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ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ALTERACION Y 
NEOFORMACION EN SISTEMAS EDAFICOS A PARTIR DE 

CONSIDERACIONES TERMODINAMICAS DE 
EQUILffiRIOS SOLUCION-MINERAL 

Por 

M. L. FERNANDEZ MARCOS y F. MACIAS 

SUMMÁRY 

ANALYSIS OF WEATHERING AND NEOFORMATION PROCESSES IN SOIL 
SYSTEMS FROM THERMODYNAMICALCONSIDERATIONS OF MINERAL

SOLUTION EQUILIBRIA 

A brief review of the main difficulties arising from the application of thermo
dynamical relations to the equilibria between solid and liquid phases in soil systems 
is made: It is concluded that this method is one of the most usefut for the unders
tanding of mineral neoformation processes in the different stages of the evolution 
of soil systems, when approaches like the following are used: 

- Consideration of mobility relationships among the major elements in the 
conditions of the studied systems. 

- Account for the possible metaestable phases. 
- Modification of diagramas according to the temperatures of the studied en-
vironments. 

- Use of themodynamical data of species with chemical composition similar to 
that which exists, or can exist, in soils. 

A partir de la publicación de "Solutions, Minerals and Equilibria" 
(Garrels & Christ, 1965) aparecieron numerosos trabajos que utilizan 
datos de composición de aguas naturales como método de estudio de la 
estabilidad y posibilidad de neoformación mineral en diferentes ambien
tes. Para una composición dada de la fase líquida, las relaciones termodi
námicas permiten establecer la fase o fases sólidas en equilibrio con la di
solución utilizando diagramas en ·los que se representan las actiVidades 
de diferentes especies en un sistema de coordenadas cartesianas. Una 
reacción de equilibrio entre dos minerales viene representada en estos 
diagramas por una recta o un plano que los divide en zonas de estabili
dad de cada uno de ellos. La composición de una disolución se represen
ta por un punto que se encontrará dentro del campo de estabilidad del 
mineral en equilibrio con esa composición o representando las condi-

An. Edafol . Agrob iol. Págs, 1-25.1987. 
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ciones de equilibrio entre dos o más fases según el sistema considera
do. (Ver figs. 1 a 11). 

La aplicación de estos diagramas a los sistemas edáficos ha sido rea
lizada por numerosos autores y se ha revelado como un procedimiento 
útil pero que presenta diversas limitaciones. La primera dificultad deriva . 
de la gran complejidad del suelo cuyo elevado número de componentes 
exige tener en cuenta un gran número de variables. Junto a esto, la posi
bilidad de existencia de distintos grados de cristalinidad y de sustitucio
nes isomórficas crea la necesidad de considerar variaciones continuas de 
la estabilidad y composición de estas fases. Una dificultad adicional sur
ge del hecho de que el estado de equilibrio no es la situación normal del 
suelo sino, más bien, una situación excepcional. Cabe esperar que un sis
tema abierto, tal como el suelo, nunca alcance las condiciones de equi
librio sino un estado estacionario (Johnson, 1971) y, si bien puede su
ponerse que un suelo evoluciona hacia el estado de equilibrio, difícil
mente llegará a alcanzarlo. Este carácter abierto y las temperaturas re
lativamente bajas a las que se producen los procesos de edafogénesis fa
cilitan el mantenimiento de situaciones de "no equilibrio" en las que 
fases meta estables (entre ellas las fases sólidas de bajo grado de orden) 
pueden persistir durante períodos prolongados de tiempo. 

Pese a estos inconvenientes, generalmente es posible aplicar a los sis
temas edáficos el concepto de "equilibrio local" (Helgeson, 1971) y uti
lizar las leyes termodinámicas; si bien, la obtención de datos termodiná
micos fiables de todas las sustancias que pueden intervenir en los siste
mas naturales supone un nuevo e importante obstáculo para la aplica
ción de los diagramas de equilibrio. Así, mientras que las magnitudes 
termodinámicas correspondientes a reacciones entre minerales y disolu
ciones en condiciones hidrotermales son bien conocidas, no existen o 
son poco satisfactorios los datos de muchas de las reacciones que se pro
ducen a temperatura y presión ambiental, (especialmente cuando inter
vienen sustancias biogénicas). Incluso cuando se consideran sólo com
puestos inorgánicos las discrepancias entre los datos aportados por dis
tintos autores pueden ser considerables y, a menudo, el grado de incer
tidumbre que acompaña a los datos termo<;Iinámicos es tan grande que 
no es posible establecer las estabilidades relativas de distintos minerales 
(Meijer & Van der Plas, 1980). Como una comparación de las diferencias 
inducidas por la variación de los datos termodinámicos, véase la fig. 1, en 
la que se representan las relaciones de estabilidad del sistema Si0 2 -

Al2 0 3 -H2 0·según datos de Lindsay (1979) y Helgeson et al. (1978). 
Normalmente la aplicación de los diagramas de fases implica la sim

plificación del sistema suelo considerando un número limitado de com
ponentes con objeto de obtener representaciones bi o tridimensionales. 
De este modo, se construyen diagramas sencillos para sistemas de tres 
componentes (p. ej. Tan et al., 1973) 'o cuatro componentes (p. ejem
plo Lippman, 1979). 

En el presente trabajo, tras una breve referencia a los diagramas cll;i
sicos construídos a 25 °C y 1 atm. donde sólo aparecen fases estables 
y que consideran la alúmina como componente inerte (en los sistemas 
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FIG. l.-comparación de los campos de estabilidad mineral en el sistema Si02-Al20J-H20, 
según datos de Lyndsay (1979) y Helgeson et al. (1978). 

de cuatro componentes), se abordan algunas modificaciones útiles pa
ra los sistemas edáficos, tales como: 
- Considerar al silicio como componente inerte. 
- Determinar las modificaciones de las relaciones termodinámicas en 

diferentes condiciones de temperatura. 
- Tener en cuenta las posibles fases metaestables. 

DIAGRAMAS DE ESTABILIDAD EN SISTEMAS CON ALUMINIO 
Y SILICIO MOVILES. 

La mayor simplificación posible de un sistema edáfico consiste en 
considerarlo constituído únicamente por tres componentes: Si02 -

Al2 0 3 -H2 O. En este sistema son posibles diversos equilibrios entre una 
fase sólida y la disolución (Tabla 1 ), cada uno de los cuales estaría re
presentado por una recta en un diagrama bidimensional en el cual las 
variables son las actividades de silicio y aluminio y el pH (log (H4 
Si04) y log (Al3+) ¡ (H+)3 . En la fig. 9 se representa este diagrama 
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TABLA! 

Reacción .:lG0 298 log. K 
(julios) 

Gibbsita +3If"= Al3t +3H20 -45934 8,05 
Caolinita +6If" = 2AI3t +2H4Si04 + H20 -32577 5,71 
Cuarzo +2H20= H2Si04 22570 - 3,95 
Sílice amorfa + 2H2 O= H4Si04 15411 - 2,70 
Pirofilita +6If" + 4H20 =2 Al3+ +4H4Si04 7148 - 1,25 
Caolinita + 5H2 O= 2 Gibbsita + 2H4Si04 59291 -10,39 
Pirofilita + 5H2 O= Caolinita + 2H4Si04 39725 -6,96 
Caolinita + 6 It" = 2 Cuarzo + 2 Al3t + 5 H2 O -77717 13,62 

utilizando los datos termodinámicos de Rabie et al. (1978). (Tabla 2). 
Cada diagrama está dividido en varias áreas correspondientes a la exis
tencia de una disolución estable y a condiciones de sobresaturación en 
diversos minerales. 

La complejidad del sistema puede aumentarse añadiendo un nuevo 
componente (K2 O, Na2 O, MgO ó CaO) lo que obligaría a utilizar un 
diagrama de tres dimensiones. Sin embargo, se puede simplificar en un 
diagrama bidimensional si se considera un componente como inmóvil 
o inerte, de modo que su actividad se encuentre constantemente contro
lada por una fase sólida. Así, en el sistema K 2 O-Si02 -Al2 0 3 -H2 O, el 
equilibrio de disolución congruente de la moscovita viene dado por la 
ecuación: 

cuya constante de equilibrio se obtiene a partir de la expresión: 

(AI'"3 ) (K'") 
Lag K = 3 log (H4 Si04 ) + 3 log (W)3 + lag (Ir) 

Esta ecuación de tres variables se representa por un plano en diagrama 
tridimensional. Sin embargo, si existe una fase sólida alumínica (p. 
ej.: gibbsita) en equilibrio con la disolución, aquélla controla la activi
dad del aluminio ya que 

(AI'"3 ) 
Al (OH)3 + 3 I-r= At3 + 3H20 y -;;:¡:--)"=constante 

(n ) 
De este modo, se elimina una variable y puede utilizarse un diagrama 
bidimensional. Esto equivale a considerar t1nicamente reacciones de 
disolución incongruentes, por ej.: 
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Esta simplificación, que evita tener que trabajar con diagramas tridi
mensionales y facilita la interpretación, es la más utilizada (Garrels 
& Christ, 1965; Tardy, 1971; Bolt & Bruggenwert 1976; Lippman, 
1979; ... ) y, dada la escasa movilidad relativa del aluminio y su carácter 
residual en la mayoría de los suelos, no supone una modificación 
importante de las condiciones existentes en la mayor parte de los 
sistemas edáficos. Sin embargo, en determinadas circuntancias (como 
los medios fuertemente ácidos o los ricos en sustancias orgánicas com
plejantes) la movilidad del aluminio puede ser elevada y esta simplifica
ción no sería adecuada, lo que exigiría bien la consideración del diagra
ma tridimensional o bien la elección de otro componente inerte. 

De acuerdo con estos planteamientos se han elaborado diagramas de 
fases bidimensionales para sistemas de cuatro componentes, consideran-

TABLA II 

Entalpías y entalpías libres normales de formación según Robie et al. (1978). 

Especie 
~H0f, 298 ~G0f, 298 

(julios/mol) (julios/mol) 

Al3+ (aq) -531000 -489400 

H20 (1) -285830 -237141 
Na+ (aq) -240300 -261900 
K+(aq) -252170 -282490 
Mg2+ (aq) -466850 -454800 
Ca2+ (aq) -542830 -553540 

H4Si04 (aq) -1460000 -1308000 

Cuarzo (Si02) -910700 -856288 

Gibbsita (Al (OH)J) -1293128 -1154889 

Caolinita (Al2 Si2 O 5 (OH)4) -4120114 -3799364 

Pirofilita (Al2Si040 10(0Hh) -5643300 -5269384 
Haloisita (Al2Si20 5 (0H)4 ) -4101480 -3780713 

Moscovita (KAl3Si30 10) (OHh) -5976740 -5600671 

Microclina (KAlSi3 Os) -3967690 -3742330 

Anortita (CaAl2 Si2 Os) -4243040 -4017266 

Albita (NaAlSi3 Os) -3935120 -3711722 

Nefelina (NaAlSi04) -2092110 -1977498 

Analcima (NaAlSi206·H20) -3309839 -3091730 

Paragonita (NaA13Si 3 0 10(0Hh) -5928573 -5558862 * 
Clorita (Mg 5Al 2Si30 10(0H)s) -8848893 -8199906 

*Datos de Thompson (1974). 
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do bien al aluminio bien al silicio como componente inerte. La primera 
aproximación es adecuada para los suelos con pH entre 4 y 8, en los que 
no existan concentraciones importantes de complejantes orgánicos, 
mientras que la segunda es representativa de las condiciones existentes 
en los horizontes superficiales de los suelos (m v(as de podsolización 
en los que la movilidad del aluminio es claramente superior a la del si
licio (Chesworth & Mac(as, 1985 ). En las tablas 3 y 4 se presentan los 
posibles equilibrios de disolución incongruente, sus energ(as libres de 
Gibbs y las constantes de equilibrio calculadas a partir de los datos de 
Rabie et al. 1978 representándose en las figuras 2 y 3 los diagramas 
de fases obtenidos. 

TABLA III 

Equilibrios heterogéneos en sistemas de cuatro componentes con 
alúmina como componente inerte. 

Reacción 
ilGQ 298 
(julios) 

Log. K 

Moscovita + I:t + 9H2 O= 3 Gibbsita + 3H4Si04 +K+ 63783 -11,17 

2 Moscovita + 2It + 3H2 O = 3 Caolinita + 2 !(" -50307 8,81 
2 Microclina + 2I:t + 9H2 O= Caolinita + 4H4Si04 + 21(" 22585 - 3,92 
2 Moscovita +6H4Si04 +2It =a Pirofilita+2 K+ +12H20 -169482 29,69 
3 Microclina +2It +12 H20= Moscovita +6H4Si04 +2K+ 59031 -10,31 
2 Microclina + 2It +4H2 O= Pirofilita +2H4Si04 +2K+ -17140 3,04 
Nefelina + I:t + 3H2 O= Gibbsita + H4Si04 +Na+ -35868 6,30 
Analcima + I:t + 4H2 O= Gibbsita + 2H4Si04 +Na+ 7305 - 1,30 
Paragonita + I:t + 9H2 O= 3 Gibbsita + 3 H4Si04 +Na+ 42564 - 7,44 
2 Paragonita + 2 I:t + 3 H2 O = 3 Caolinita + 2 Na+ -92744 16,25 
2 Analcima +2It+3H20= Caolinita + 2 H4Si04 + 2Na+ -44281 7,76 
2 Albita + 2It + 9 H2 O = Caolinita + 4H4Si0 + 2 Na+ 2549 - 0,45 
3 Nefelina + 2 I:t = Paragonita + 2 Na+ -150168 26,34 
3 Analcima + 2It + 3H2 O= Paragonita + 3H4Si04 + 2Na+ -20049 3,51 
3 Albita +2It +12H2o= Paragonita+6H4Si04 +2Na+ 50196 - 8,79 
Analcima+ H20= Nefelina +h4Si04 43373 - 7,60 
2 Analcima + 2It = Pirofilita + 2Na+ + 2H2 O -84006 14,75 
2 Albita +2J:t +4H2 O= Pirofilita + 2H4Si04 +2Na+ -37176 6,51 
Albita +3H20 =Analcima +H4Si04 23415 - 4,10 
Anortita + 2I:t +6H20= 2 Gibbsita +2H4Si04 +ca2+ --39206 6,87 
Anortita +2It +H20= Caolinita +ca2+ -98497 17,26 
Anor.tita +2H4Si04 +2It = Pirofilita +ca2+ + 4H2 O -138222 24,22 
Clorita +1olt= 2 Gibbsita +3H4Si04 +5Mg2+ -307872 53,94 
Clorita+ 10It= Caolinita +H4Si04 +5Mg2+ +5H20 -367183 64,33 
Clorita +H4Si04 +10It= Pirofilita + 5Mg2+ + 10H20 -406888 71,28 
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TABLA IV 

Equilibrios heterogéneos en sistemas de cuatro componentes con silice 
como componente inerte. 

Reacción 
.óG

0
298 

(julios) 

Microclina+4It= 3 Cuarzo+AI3+ +~ +2H20 -72706 

Moscovita+ 10 It = 3 Cuarzo+ 3 AIJ+ + ~ + 6H20 -141729 

3 Caolinita + 2 ~ + 10 It = 2 Microclina + 4AI3+ + 11 H2 O -877 39 
Moscovita + 6 It = Microclina + 2 AI3+ + 4 H? O --ti9023 
2 Moscovita + 2 It + 3H2 O = 3 Caolinita + 2 ¡{+ -50307 
Albita +4 It = 3 Cuarzo+ Al3+ +Na++ 2H20 -82724 
Paragonita + 10 It = 3 Cuarzo + 3 AI3+ +Na++ 6 H2 O -162948 
3 Analcima + 4 It = 2 Albita + AIJ+ +Na+ + 5 H2 O -85259 
3 Caolinita + 2Na+ + 10 It = 2 Albita + 4 AI3+ + l1 H2 O --ti7703 
Paragonita + 6 It = Albita+ 2 AI3+ + 4 H20 -80224 
Caolinita +Na+ + 2lt = Analcima + AI3+ + 2 H2 O 5852 
2 Paragonita +Na++ 8 It = 3 Anal cima + 3 AI3+ + 3 H2 O -7 5188 
2 Nefelina + 4 It = Analcima + AI3+ +Na++ H2 O -12517 5 
2 Paragonita + 2lt + 3H2 O= 3 Caolinita + 2 Na+ -927 44 

3 Nefelina +2 It= Paragonit~ +2 Na+ -150168 . 
Talco + 6 It = 4 Cuarzo + 3 Mg2+ + 4 H2 O -202068 
Sepiolita +4 It"= 3 Cuarzo + 2 Mg2+ + 4 H2 O -157 256 
Clorita+ 16 It = 3 Cuarzo+ 2 AI 3+ + 5 Mg2+ + 12 H2 0 -406885 
4 Clorita +46 It"= 3 Talco +u Mg2+ +8 A1 3+ +36 H20 -1021335 
2 Caolinita + 3 Mg2+ + 6 It =Talco + 4 Al3+ + 6 H2 O 466334 
3 Caolinita +10Mg2+ +9 H2o= 2 Clorita +2 AI3++14 It" 580619 
Anortita +8 It = 2 Cuarzo+ 2 A1 3+ +cal++ 4 H20 -176214 
Anortita + 2 It + H2 O= Caolinita +Cal+ -98497 

Log. K 

12,74 
24,83 

15,37 
12,09 

8,81 

14,49 
28,55 
14,94 

11,86 
14,05 

- 1,03 

13,17 
21,93 
16,25 
26,31 
35,40 
27,55 
71,28 

178,93 
- 8,17 

-101,72 

30,87 
17,26 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA ESTABILIDAD 
TERMODINAMICA DE MINERALES DE LA ARCILLA. 

Es bien conocido que los factores climáticos, temperatura y pluviosi
dad, juegan un papel fundamental en la génesis de los minerales de la ar
cilla (Pedro, 1968). 

El efecto de la precipitación o mejor de la cantidad de agua que pasa 
a través del suelo y el tiempo en que lo hace (tiempo de residencia) 
ha sido muy discutido. Su influencia se ejerce no sólo a través de la va
riación de las actividades de los distintos iones (efectos de dilución o 
concentración) sino también de la existencia o aúsencia de una situa
ción de equilibrio en función del tiempo de contacto solución-mineral. 
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FIG. 2.- Diagramas de fases estables en sistemas de cuatro componentes, considerando al alu
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Na20-H20; e) Si02- Al203-MgO-H20 Y d) Si02 -Al203-CaO-H20. 
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Algunos de estos efectos han sido discutidos por diferentes autores en la 
formación de gibbsita (Macías y Guitián, 1980) y su importancia ha si
do resaltada por Millot (1964) cuando considera al drenaje como "el 
motor del proceso de alteración •: 

La temperatura, por su parte, influye en la velocidad de las reaccio
nes y también modifica las condiciones necesarias para que se den los 
diferentes equilibrios. Una aproximación al problema de la influencia de 
la temperatura en la estabilidad de los minerales de la arcilla,desde el 
punto de vista estrictamente inorgánico y utilizando la termodinámica 
de equilibrio, puede obtenerse construyendo diagramas de fases a dis
tintas temperaturas. (Fritz & Tardy, 1973; Bourrie, 1981, ... ). Conocidas 
las constantes de equilibrio a 298K, pueden calcularse los valores de 
las constantes a otras temperaturas a partir de la ecuación de Vant'Hoff 
integrada: 

K2 
log-=-

Kt R 
que para las temperaturas particulares consideradas resulta: 

log K273 = log K298 - 1,605 . 10-s ~H0 

log K323 = log K298 + 1,357 . 10-s ~o 
log K373 = log K29s + 3,524 . 10-5 ~H0 

log K423 = log K298 + 5 ,180 . 1 o-s ~Ha 

En la tabla 5 se presentan las distintas reacciones entre fases junto con 
sus entalpías nom1ales y los valores de las constantes de equilibrio a cin
co temperaturas (desde 0° a 150° C). De estos valores se obtienen las 
ecuaciones de las líneas de equilibrio entre fases que se representan en 
los diagramas (figs. 4 - 8) a partir de los cuales pueden deducirse las si
guientes consideraciones: 
1.- El incremento de la temperatura hace aumentar la estabilidad de 

los minerales frente a la disolución. Esto, entré otros efectos, 
explica el hecho de que, a igualdad de actividad de los componen
tes (Si, Al, .. ) y concentración de H'", las reacciones en medios cáli
dos tengan mayor tendencia a originar fases sólidas cristalinas, 
mientras que en medios fríos es frecuente la ausencia o escasez de 
fases sólidas neoformadas y estables. 

2.- Una temperatura elevada, a igualdad de actividades y pH, favorece 
la estabilidad relativa de los minerales más pobres en sz1ice. Así, el 
campo de estabilidad de la gibbsita aumenta a expensas de la cao
linita, mientras que el de la pirofilita disminuye en favor de la cao
linita. Esto es una causa más a tener en cuenta cuando se trata de 
explicar la zonalidad con que aparecen los distintos minerales de 
la arcilla en sistemas edáficos (Pedro, 1968, 1985). 

3.- La estabilidad relativa de moscovita, anortita y clorita frente a cao
linita y pirofilita aumenta con la temperatura. Hecho que explica 
la baja proporción relativa de caolinita en rocas sedimentarias res
pecto a los contenidos de este mineral en suelos, saprolitas y sedi
mentos que no han sido sometidos a procesos de diagénesis. 



TABLA V 

Entalpías normales de reacción y constantes de equilibrio a 273, 298, 323, 373 y 473 K para las reacciones 
utilizadas en la construcción de los diagramas de equilibrio 

.:\Ho Log.K 
Reacción 298 (julios) 273 K 298K 323 K 373 K 423 K > 

( 1) Gibbsita + 3W = Al3+ + 3H1 O 
z 

-95362 9,63 8,05 6,81 4,74 3,16 > 
(2) Caolinita +6if=2 Al3+ +2H4Si04 +H1 0 

t" 
-147716 8,18 5,71 3,81 0,60 -1,84 r;; 

(3) C~oli~.ita + 5~0 = 2 Gibbsita + 2 H4Si~4 43008 -11,08 -10,39 -9,81 -8,87 -8,16 r;; 
(4) P1rofJhta +6 +4Hl0=2 Al3+ +4H4SJ04 -115380 0,70 -1,25 -2,72 -5,22 -7,13 t1 

i:'l 
(5) Pirofilita +5 H1 0=Caolinita +2H4Si04 32336 -7,48 -6,96 -6,52 -5,82 -5,29 t" 

(6) Moscovita +I:( + 9H20= 3 Gibbsita +3H4Si04 +K+ 37656 -11,76 -11,17 -10,65 -9,83 -9,21 o 
{1) 

(7) 2 Moscovita +2It" + 3Hl0=3 Caolinita +2 K .. -53712 9,71 8,81 8,12 6,96 6,07 
.., 
~ 

(8) 2Microclina+ 2It" +9H1 0=Caolinita +4H4Si04 +2K+ 43396 -4,62 -3,92 -3,33 -2,39 -1,67 o 
(9) 2Moscovita+6H4Si04 +2It"=3 Pirofilita+2K++12Hl0 -150720 32,15 29,69 27,69 24,42 21,92 

(') 
i:'l 

(10) 3 Microclina +2ft +12H1 0= Moscovita +6H4Si04 +2K+ 91950 -11,79 -10,31 -9,06 -7,07 -5,55 
{1) 

o 
(11) 2 Microclina +2if +4H1 0=Pirofilita +2H4Si04 +2K+ 11060 2,86 3,04 3,19 3,43 3,61 

fll 

t1 
(12) Nefelina + if + 3Hl0 = Gibbsita +H4Si04 +Na+ -43828 7,00 6,30 5,71 4,76 4,03 i:'l 

(13) Anal cima +I:f + 4H1 O= Gibbsita + 2H4Si04 +Na+ - 269 -1,30 -1,30 -1,30 -1,31 -1,31 > 
t" 

(14) Paragonita +if +9Hl0=3 Gibbsita +3H4Si04 +Na+ 1359 -7,46 -7,44 -7,42 -7,39 -7,37 ~ 
(15) 2 Paragonita + 2It" + 3H1 0 = 3 Caolinita + 2 Na+ -126306 18,31 16,25 14,57 11,83 9,74 ~ 

> 
(16) 2 Analcima +2 if +3H1 0= Caolinita +2H4Si04 +2 Na+ --43546 8,49 7,76 7,20 6,26 5,53 (') 

(17) 2 Albita + 2W + 9Hl O= Caolinita + 4H4Si04 + 2 Na+ 1996 -o,48 -o,45 -o,42 -o,38 -o,35 o 
(18) 3 Nefelina +2if= Paragonita +2 Na+ -132843 28,47 26,34 24,54 21,66 19,46 

z 
-< 

(19) 3 Analcima + 2It" + 3Hl O= Paragonita + 3H4Si04 + 2 Na+ - 2166 3,54 3,51 3,48 3,43 3,40 z 
(20) 3 Albita +2lf'" + 12Hl0 = Paragonita +6H4Si04 +2 Na+ 66147 -9,86 -8,79 -7,90 ~.46 -5,37 i:'l 

o 
(21) Analcima +H1 0= Nefelina +H4Si04 43559 -8,30 -7,60 -7,01 -6,06 -5,34 "l 

o 
(22) 2 Analcima + 2W = Pirofilita + 2 Na++ 2H1 O -75882 15,97 14,75 13,72 12,08 10,82 ~ 

(23) 2 Albita +2W +4Hl0= Pirofilita +2H4Si04 +2 Na+ -30340 7,04 6,51 6,14 5,48 4,98 ::: 
> 

(24) Albita +3Hl0 = Analcima +H4Si04 22771 -4,47 -4,10 -3,79 -3,30 -2,92 (') 

(25) Anortita + úr'" + 6H1 O= 2 Gibbsita + 2H4Si04 +Cal+ -91066 8,36 6,90 5,66 3,69 2,18 o z 
(26) Anortita + 2W + H1 O= Caolinita +Cal+ -134074 19,44 17,29 15,47 12,56 10,35 
(27) Anortita + 2H4Si04 + 2W = Pirofilita +cal+ + 4H1 O -166410 26,92 24,25 21,99 18,38 15,63 
(28) Clorita + lOW = 2 Gibbsita + 3H4Si04 + 5 Mfl+ -451613 61,19 53,94 47,81 38,03 30,55 ..... 
(29) Clorita+ 10W = Caolinita + H4Si04 + 5 Mg1 + 5H1 0 -494621 72,27 64,33 57,62 46,90 38,71 ..... 
(30) Clorita +10W +H4Si04 = Pirofilita + 5 Mg2+ + 10H1 0 -526957 79,74 71,28 64,13 52,71 43,98 
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FIG. 6.-Diagramas de fases en el sistema Si02-Al203- Na20-H20 a distintas temperaturas: 
a) 273 K; b) 298 K; e) 323 K; d) 373 K y e) 423 K. 

(1 = gibbsita; 2 = caolinita; 3 = pirofilita; 4 = paragonita; 
5 = analcima; 6 = albita; 7 = nefelina). 

4. La variación de temperatura produce modificaciones importantes 
en las relaciones de estabilidad de los distintos minerales e incluso 
puede modificar la naturaleza de los equilibrios existentes. Así, en 
el sistema Si02 - Al2 0 3 - Na2 O-H2 O (fig. 6) los campos de estabili
dad de gibbsita, caolinita y pirofilita se reducen frente a los de mi
nerales sódicos y es particularmente notable el aumento de los 
campos de estabilidad de nefelina y paragonita. Por otra parte, 
equilibrios posibles a 298K, como los equilibrios estables caolinita
analcima y caolinita-albita, dejan de serlo a temperaturas elevadas, 
mientras que el equilibrio estable nefelina-paragonita sólo es posi
ble a temperaturas superiores a 100 °C. 
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DIAGRAMAS CON FASES METAESTABLES.-

En cualquier sistema de los hasta ahora considerados pueden presen
tarse, además de las fases estables, las condiciones termodinámicás 
de fases sólidas metaestables, facilitando su uso la interpretación de 
determinados procesos edafogenéticos en los que esta fases son es
pecialmente importantes, al menos en las etapas incipientes de for
mación del suelo. Por ejemplo, las fases haloisita e imogolita, inesta
bles frente a la caolinita en cualquier tipo de condiciones, son importan-

+ ---- r--------- ---
1 -----¡-----
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ClllR TA 1 

14 1 
291:1 r( 

13 J 
1 - 323 K ,____ 1 

1 ------- - -r---- ---
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1 1 1 
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11 1 --¡ __ 
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1 r--- ~---- 1 --- - -+ 373 K ---10 1 1 --r-
"" 1 1 1 :--, __ 1 1 1 1 

1 1 
9 --+- 1 1 

1 --L 1 
1 l423 K 1 -~-- 1--
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FIG. 7.-Diagramas de fases en el sistema Si0z-Alz03-Mg0-Hz0 a diferentes temperaturas. 
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FIG. S.-Diagramas de fases en el sistema Si02-A1203-caO-H20 a diferentes temperaturas. 

tes en suelos en los que todavía no existen condiciones de equilibrio glo
bal, y, de acuerdo con Spósito (1981), pueden originarse inicialmente y 
pasar progresivamente a fases más estables. Así, pueden tenerse secuen
cias evolutivas de haloisita~imogolita~caolinita o imogolita~haloisi
ta~aolinita. según la actividad de Si en solución (ver fig. 9). Por otra 
parte, algunas de estas fases metaestables pueden persistir en determina
dos microsistemas durante largos períodos de tiempo si la cinética de las 
reacciones está ralentizada o inhibida por la presencia de otras sustan
cias (como el humus) y, en consecuencia, la composición de la solución 
y las propiedades del suelo estarían controladas por estas fases y no por 
las fases termodinámicamente estables. Suelos ándicos, medios podsó-
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FIG. 9.-Diagramas de fases estables (a) y metaestables (b) en el sistema 
Si02-Al203-H20 a 25°C. 
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licos o las etapas iniciales de la alteración de las rocas ígneas son algunos 
ejemplos de estas situaciones. 

En el sistema Si02 - Al2 0 3 - H2 O se pueden discutir las relaciones 
de · estabilidad relativa de fases como imogolita, haloisita, criptogibbsi
ta, Al(OHh amorfo, etc., representándose en la fig. 9 b las ecuaciones 
obtenidas a partir de los datos de Farmer y Fraser (1982) y Hem y 
Roberson (1967). 

Otro aspecto importante, en un gran número de suelos, es el de la 
presencia de minerales 2:1, heredados o neo formados, muchos de los 
cuales no son considerados normalmente en los diagramas de equilibrio 
o, caso de representarse, hay grandes variaciones de composición y no 
se conoce con precisión cual de ellas es la existente en los suelos, espe
cialmente en suelos ácidos. Lippman (1977, 79 y 81) defiende el cri
terio de que minerales como las illitas, montmorillonitas y los interes
tratificados son fases metaestables a temperatura ambiente por ·Io que 
deben considerarse como disoluciones sólidas de componentes puros y 
no deberían representarse en diagramas de estabilidad. Estas arcillas me
taestables se formarían, según este autor, en vez de moscovita y pirofili
ta por cristalización rápida a partir de disoluciones sobresaturadas. Sin 
embargo, otros autores (Kittrick, 1969 y 71; Wilke & Scwertmann, 
1977 ... ) incluyen estas fases en los diagramas aplicados a sistemas su
perficiales. 

Para tener en cuenta estos minerales se han propuesto muchas alter
nativas, pero, en general, falta conocer con mayor precisión su composi
ción química en los sistemas edáficos y, por tanto, sus constantes ter
modinámicas, utilizándose composiciones y datos de minerales origina
dos en procesos ígneos o metamórficos o, en el mejor de los casos, de 
suelos pero de las fracciones arena o limo, las cuales normalmente son 
diferentes a las existentes en la fracción coloidal. A título de ejemplo se 
discuten a continuación los equilibrios de esmectitas y vermiculitas 
cuya composición puede ser representativa de algunas de las existentes 
en suelos ácidos. 

1 ).- Equlibrios de algunas esmectitas de medios ácidos 

Karathanasis y Hajek (1984), mediante un método estimativo, cal
culan las entalpías libres normales de formación de cinco esmectitas 
alumínicas de suelos montmorilloníticos, naturalmente ácidos, de Ala
barna. De estas cinco esmectitas se selecciona la más estable, de fór
mula: 

A1o,18 Mgo,21 (Si7 ,61 Alo,ag) (Al2,46 Feo,42 Mgo,so} 018,80 

(OH)5,2o y ~Gr = -10345 ± 1040 Kj/mol. 

Los equilibrios de esta esmectita con gibbsita, caolinita y pirofilita 
vendrán expresados, respectivamente, por las ecuaciones: 

(31) · Esmectita + 3,28 It + 15,53 H2 O = 3,03 Gibbsita + 7,61 
H4Si04 + 0,42 Fe 3+ + 1,01 Mg2+ 
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l32) Esmectita + 3,28 It + 7,955 H2 O = 1,515 Caolinita + 4,58 

H4Si04 + 0,42 Fe+ 3 + 1,01 M( 2 

(33) Esmectita + 3,28 It + 0,38 H2 O = 1,515 Pirofilita + 1,55 

H4Si04 + 0,42 Fe+ 3 + 1,01 Mg+ 2 

A partir de los datos de entalpía libre de formación de la esmectita 
(Karathanasis & Hajek, 1984) y los datos termodinámicos de Robie 
et al. (1978) para las restantes especies, se calculan las entalpías libres 
de las reacciones precedentes: 

.1G~ 1 = 113326 j; .1G~2 = 23500 j y .1G~3 = -36683 j. 

Con estos valores se calculan las constantes de equilibrio: 

log K31 = 7,61 log (H4 Si04 ) + O ,42 log 
(Fe+ 3 ) (Mg+ 2 ) 
(H+) 3 + 1,01log (lt)2 = 

= -19,85 

(Fe+ 3 ) (Mg+ 2 ) 

= 4,58 log. (H4Si04 ) + 0,42 log (lt)3 + 1,01 log (lt)2 = 

= -4,12 

. (Fe+ 3 ) (Mg+ 2 ) 
log K33 = 1 ,55 log (H4 S104 ) + O ,42 log (lt)3 + 1,01 log (Jt)2 

= + 6,43 

Suponiendo que la actividad de Fe+ 3 en disolución es la correspon
diente al equilibrio con el Fe(OHh del suelo (Lindsay, 1979 se ten- · 
dría que: 

log ( (Fe+ 3 )/ (lt)3 ) = 2,70 

y, consecuentemente, las ecuaciones de las líneas de equilibrio entre 
fases son: 

(Mg+2) . 
- Gibbsita-Esmectita: log (lt)2 = -20,78-7 ,53log (H4SI04) 

.. . (Mg+2) . 
- Caolmzta-Esmectzta: log (lt)2 = -5,20-4,53 log (H4S104) 

P. rz· E · 1 (Mg+
2

) 5 24 1 53 1 (H s·o ) - zro1 z zta- smectzta: og (lt)2 = , - , og 4 1 4 

Con estas ecuaciones se trazan las líneas de equilibrio de la esmectita 
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en el diagrama para el sistema MgO- Si02 - Al2 0 3 - H2 O (fig. 10). 
El equilibrio gibbsita-esmectita se produciría únicamente a valores ex
traordinariamente altos de log (Mg+ 2 ) 1 (lt )2 por lo que prácticamente 
es imposible en ambientes edáficos (Chesworth, 1980). Sin embargo, 
el e~uilibrio pirofilita-esmectita tiene lugar a menores valores de log 
(Mg ) 1 (lt 2 } que el equilibrio pirofilita-clorita magnésica y el equili
brio caolinita-esmectita se produce a valores de (Mg+ 2 ) 1 (lt)2 menores 
o similares a los del equilibrio caolinita-clorita para valores elevados de 
(H4 Si04 ), por lo que muestras sobresaturadas en clorita o pirofilita 
podrían estarlo también en esta esmectita. 

Procediendo del mismo modo con la vermiculita y utilizando los 
datos de Kittrick (1973) para la vermiculita de fórmula: 

Mgo 435 (Alo 81 Sia 19) (Alo 08 Feb1~o Mg2 40) 01o (OH)2 ' , ' ' ' , 

los equilibrios heterogéneos entre este mineral y otras fases sólidas vie
nen representados por las siguientes ecuaciones: 

(34) Vermiculita + 6,57 It + 3,43 H2 O = 0,89 Gibbsita + 2,835 
Mg+ 2 + 0,30 Fe+3 + 3,19 H4 Si04 

(35) Vermiculita + 6,57 It + 1,205 H2 O= 0,445 Caolinita + 2,835 
Mg+ 2 + 0,30 Fe+ 3 + 2,30 H4 Si04 

(36') Vermiculita + 6,57 It = 0,445 Pirofilita + 2,835 Mg+ 2 + 0,30 
Fe+ 3 +1,41H4 Si04 +1,02H2 0 

Los valores de las constantes de equilibrio son: 

(Mg 2 ) (Fe+ 3 ) 
log K34 = 2,835 log (lt)2 + 0,30 log (lt)3 + 3,19 log (H4 Si04 ) = 

(Mg2) 
log K35 = 2,835 log n+ 

2 (n ) 

= 24,439 • 

(Fe+ 3 ) 
+ 0,30 log (lt)3 + 2,30 log (H4 Si04 ) = 

= 29,063 

(Mg+ 2 ) (Fe+ 3 ) 

log K36 = 2,835 log (lt)2 + 0,30 log (lt)3 + 1,41 log (H4 Si04 ) = 

= 32,160 

y haciendo log (Fe+ 3 ) 1 (lt)3 = 2,70 (producto de solubilidad del 
Fe(OHh del suelo) (Lindsay, 1979) se obtienen las ecuaciones de las : 
líneas de equilibrio entre fases representadas en la fig.10: 
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2
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2
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Ecuaciones que permiten comprobar que la vermiculita considerada 
es más estable que la clorita magnésica a valores altos de (H4 Si04 ). 

Para la ilita se utilizan los datos apotados por Routson y Kittrick 
(1971) para el mineral de fórmula: 

Ko,59 (Alo,as Sia,Gs) (All,ssFeb1.~4 Mgo,ls) 01o(OH)2 

siendo los equilibrios de fases y sus constantes de equilibrio: 

(37) Ilita + 1,61 W + 8,39 H2 O= 1,93 Gibbsita + 0,59 K++ 0,24 

Fe+ 3 + 0,15 Mg+ 2 + 3,65 H4Si04 

(38) Ilita + 1,61 It + 3,56 H2 O= 0,965 Caolinita + 0,59 K'"+ 0,24 
Fe+ 3 + 0,15 Mg+ 2 + 1,72 H4Si04 

(39) Ilita + 1,61 It + 0,21 H4Si04 = 0,965 Pirofilita + 0,59 K'" + 
+ 0,24 Fe+ 3 + 0,15 Mg+ 2 + 1,26 H2 O 

(K'") (Fe+ 3 ) (Mg+ 2 ) 

Log K37 = 0,59 log (It) + 0,24 log (lt)3 + 0,15 log (It)2 + 3,65 

log (H4 Si04 ) =- 9,543 

(K'") (Fe+ 3 ) (Mg+ 2 ) 

Log K38 = 0,59 log (It) + 0,24 log (lt)3 + 0,15 log (lt)2 + 1,72 

log (H4Si04 ) = 0,483 

(K'") (Fe+ 3 ) (Mg+ 2 ) · 

Log K39 = 0,59 log (It) + 0,24 log (It)3 + 0,15 log (Ifl- 0,21 

log (H4 Si04 ) = 7,200 

A partir de estos valores y haciendo log (Fe+ 3 ) 1 (lt)3 = 2,70 se 
obtienen ecuaciones que relacionan tres variables, por lo que dando va
lores distintos a ·log (Mg+ 2) 1 (H+)2 resultan las ecuaciones represen
tadas en la fig. 11, comprobándose que en el sistema K2 O-Si0 2 -

Al2 0 3-H2 O las líneas de estabilidad de la ilita aparecen representadas 
en el campo de la microclina. 

CONCLUSION 

La aplicación de los diagramas de estabilidad a los procesos de alte
ración y neoformación mineral en sistemas edáficos es, ~odavía, un mé-
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todo aproximativo dada la complejidad de estos medios y la escasa 
fiabilidad . o incluso la inexistencia de datos termodinámicos para los 
componentes más activos del suelo (no cristalinos, organometálicos ... ) 
y el importante desconocimiento tanto de la cinética de las principales 
reacciones a temperatura y presión ambiental como de la propia diná
mica de la disolución que se produce en el interior del suelo. A pesar 
de ello, su análisis es útil y la aparición de nuevos datos y sucesivas 
aproximaciones, como las aquí descritas, permite considerar esta línea 
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FIG. 1 l.-Líneas de estabilidad de illita en el diagrama del sistema Si02-AI203-K20-H20. 
(La composición de la illita considerada se indica en el texto). 
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de investigación como uno de los métodos más adecuados para la com
prensión de los procesos de formación mineral y de las propiedades y 
etapas de evolución de los sistemas edáficos. 

RESUMEN 

Se realiza una breve revisión de las principales dificultades que presenta la apli· 
cación de las relaciones termodinámicas a los equilibrios entre las fases sólida y lí
quida en sistemas edáficos. Se concluye que este método es uno de los más adecua· 
dos para el estudio de las modificaciones mineralógicas que se producen durante los 
procesos de alteración y neoformación en las distintas fases de evolución de los 
suelos; especialmente si se utilizan diferentes aproximaciones, tales como: 

Tener en cuenta la relación de movilidades de los elementos mayoritarios en 
las condiciones del sistema estudiado. 
Considerar la posibilidad de existencia (por razones cinéticas) de fases meta· 
estables, que pueden persistir en determinados tipos de suelos como interme
diatos, y ser los principales responsables de sus propiedades. 
Modificar los diagramas adaptándolos a las temperaturas verdaderamente exis
tentes en los suelos. 
Utilizar datos termodinámicos de especies con composición próxima a la que 
existe o puede existir en los suelos. 

y otras. 

(Dpto. Edafología y Química Agrícola. 
Fac. Biología. Uniu. Santiago) 

BffiLIOGRAFIA 

l. BOLT, G. H.; BRUGGENWERT, M. G. M. (1976). Soil Chernistry. A. Basic elernents. 
Elsevier Publ. Co. Oxford. 

2. BOURRIE, G. (1981). Geochernistry of spring waters. Seasonal variations and alurninurn 
control. 7th In t. Clay Conf. 1981, A.I.P .E .A., Boiogne Pavie, Dev. in Sedirnentology, 35, 
Elsevier, 4.59-473 • 

. 3. CHESWORTH, W. (1980). The HaplosoilSystern.Arn.J.Sci.280, 969-885. 

4. CHESWORTH, W.; MACIAS, F. ( ). pe, PH and podzolisation. Arn. J. Sci., 285, 
128-14.6. 

5. FARMER, V. C.; FRASER, A. R. (1982). Chernical and colloidal stability of soils in the 
A1203-Fe203-Si02-H20 systern: Theis role in Podzolisation J. Soil Sci. 33, 737-74.2. 

6. FRITZ, B.; TARDY, Y. (1973) Etude thennodynarnique du systéme gibbsite, quartz, 
kaolinite, gaz carbonique. Application lila genese des podzols et des bauxites. Sci. Geol., 
Bull., 26, 4., 339..367. 

7. GARRELS, R. M.; CHRIST, C. L. (1965). Solutions, Minerals and Equilibria. Harper & 
Row,New York. · 

B. HEM, J. D.; ROBERSON, C. E. (1967). Fonn and stability of alurninurn hydroxide corn. 
plexes in dilute solutions. U$. Geol. Surv. Watcr.Suppl. Pap. 1827 A. 

9. HELGESON. H. C. (1971). Kinetic of rnass transfer arnong silicates and aqueous solutions. 
Geochirn.Cosrnochirn Acta,35, 4.21-469. 

10. HELGESON, H. C. et al. (1978). Surnrnary and critique of the thennodynarnic proper
ties of rock-fonning rninerals: Arn. J. Sci., 278, 1~29. 

11. HUANG, W. H. (1973) . New stability diagrarns of sorne clay rninerals in aqueous solu
tions. Nature Phys. Sci.,243, 35..37. 

12.· JOHNSON, N. M. (1971). Mineral equilibria in ecosystern geochernistry. Ecology. 52, 
529-531. 



ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ALTERACION Y NEOFORMACION 25 

13, KARATHANASIS, A. D.; HAJEK, B. F. (1984). Evaluation of aluminumo&mectite stabi
llty equilibria in natural acid soils. Soil Se!, S oc, Am, J,48, 413.417. 

14. KELLER, W, D. (1970), Environmental aspects of clay minerals. J, Sed, Petrology,40, 
788-813, 

15, KITTRICK, J. A, (1969), Soil minerals in the Ai20J-Si02-H20 system anda theory of 
thelr formation. Clays Clay Minerais,/7, 157-167. 

16, KIT'rRICK, J, A, (1971). Soil solution and stabillty of clay minerals. Soil Sci. Soc, Am. 
Proc,,35, 450.454, 

17. KITTRICK, J. A, (197,3), Mica derived vermiculites as unstable intermediates, ClaYs Clay 
Miner,,21, 479.488. 

18. LINDSA Y, W. L. (1979). Chemical equillbria in soils. John Wiley & Sons. New York. 

19, LIPPMANN, F, (1977). The solubillty products of complex minerals, mixed crystals and 
three.J.ayer clay minerals. N. Jb, Miner, Abh.,/30, 243-263. 

20, LIPPMANN, F. (1979). Stability diagrams involving clay minerals. 8th Conf, C!ay Mine
ralogy and Petrology. 153-171, 

21. LIPPMANN, F, (1981), The thermodynamic status of clay minerals. Int. Clay Conf, 
475.485, 

22, MACIAS, F.; GUITIAN OJEA, F. (1980); La presencia de gibbsita en suelos de climas 
templados: Una revisión de los conocimientos actuales, An, Edaf. Agrobiol.,30, 301.341, 

23. MACIAS, F.; FERNANDEZ.MARCOS, M. L,;CHESWORTH, W, (1986). Transformlltions 
mineralogiques dans les Podzois et Sois Podzoliques de la Gallee. (NW Espagne). Science 
du Sol. (En prensa). 

24. MEIJER, E, L.; VAN DER PLAS, L. (1980). Relative stabilities of soil minerals. Meded, 
Land., Wageningen, 80-106. 

25. MILLOT, G. (1964), Geologie des argiles, Masson et Cíe. Parts. 

26, PEDRO, G. (1968)". Distribution des principaux types d•altérations chimiques 11 la sur. 
face du globe. Présentation d 'Une esquisse géographique. Rev. Geographys, et Geol. 
dynam,X, 5,457.470, 

27. PEDRO, G. (1985). Les grandes tendances des sois mondiaux, Cultivar. Nllm ,184, 

28. ROBlE, R, A. et al. (1978). Thermodynamic properties ofminerals and related substances 
at 298, 15 K and 1 bar. U .S. Geol, Surv. Bu11,1452, 456 PP. 

29. ROUTSON, R. C.; KITTRICK, J. A, (1971). Illite solubility, Proc. Soil Sci. Soc."Am., 
35, 714-718. 

30, SPOSITO, G. (1981). The thermodynamics of soil solutions, Oxford. Sci. Pub!, Oxford. 

31. TAN, K, H. et al, (1973). Kaolinite-gibbsite thermodynamic relation ship in Ultisols. 
Soil Sci.,ll6, 8-12. 

32, TARDY, Y. (1971). Characterization of the principal weathering types by the geoche. 
mistry of waters from European and African Crystalline massifs. Chem. Geol., 7, 253-271. 

33. WILKE, B. M,; SCWERTMANN, U, (1977). Gibbsite and halloysite decomposition in 
strongly acid podsolic soils developed from granitic saprolite of the Bayerischer Wald. 
Geoderma,/9, 51-()1. 

Recibido: 28-I-87 
AcePtado: 30-I-87 





ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA Y NATURALEZA DE 
LOS COMPUESTOS HU MICOS EN SUELOS AFECTADOS 

POR SALES 

Por 

P. GOMEZ*, J . GUMUZZIO* y A. POLO** 

SUMMARY 

STUDY OF THE ORGANIC MATTER AND THE HUMIC COMPOUNDS 
IN SOILS AFFECTED OF SAL TS 

Properties of organic matter and physico-cheminal characteristics of soils affecc
ted of salts have been studied in two Spanish regions (Central and East-Sciuthern, 
Toledo, Cuenca and Almería). 

Fractionation of organic matter indicate that the most abundant fraction is the 
non-extractable insolubilisation humin and fulvic acids were more abundant that 
humic acids. 

No significant differences in nature of humic acids were obtained. The results 
showed a low molecular weight, higth condensation degre~ and the value of nitro
gen was also considerably high. 

INTRODUCCION 

Las principales características de los suelos afectados por sales han si
do estudiadas por numerosos autores y sin embargo, parece existir 
una carencia de conocimiento en relación al estudio de la materia or
gánica y sus procesos de humificación. En diversos estudios, Laura 
(1973-74-76), Mallouhi (1982), Malik and Haider (1976), Gallali (1980) 
Gumuzzio et al. (1985) y Díaz (1984), han resaltado la gran influencia 
que ejercen las sales existentes en los suelos sobre la mineralización 
del C y N y, en general, sobre los procesos de humificación de estos 
suelos y propiedades de la materia orgánica. 

En el presente trabajo se pretende ampliar el conocimineto sobre las 
características de la materia orgánica y en especial, sobre la naturaleza 
de los compuestos húmicos en suelos afectados por sales, particulari
zando en dos regiúnes con diferentes aspectos ecológicos. 

* Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
**Instituto de Edafología y Biología Vegetal (CSIC). Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 27-37 . 1987. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Los suelos estudiados se encuentran situados en la Región Central 
(perfiles 1, 2 y 3), en las provincias de Toledo y Cuenca y en el Sur-Es
te (perfil 4), dentro de la provincia de Almería. 

En función de los datos climáticos atmosféricos, puede aceptarse 
un régimen de humedad tipo "xérico" y un régimen de temperaturas 
"mésico" para los suelos de la Región Central, mientras que el régimen 
de humedad para el suelo del Sur-Este es de tipo "arídico" y el de tem
peraturas es "térmico" (Fig. 1). Hay que señalar que en este último ca
so la presencia del nivel freático cargado en sales, se encuentra a poca 
profundidad durante algunos meses ·del año, lo que podría disminuir su 
caracter arídico. 

La vegetación de los suelos de la Región Central está dominada, 
principalmente, por las comunidades Arthrocnemum, Puccinelia y Limo
nium, mientras que en el Sur-Este las dominantes son Thero.Salicor
nietea, Sarcocornietea, Phragmitetea y Lygeo-Stipetea (Delgado, 
1982). 

Los suelos estudiados están situados en pequeñas depresiones, presen
tándose en relieves planos de escasas pendientes. Los materiales subya
centes de estos suelos presentan algunas diferencias. El perfil 1 se en
cuentra sobre materiales evaporíticos del Mioceno, constituido por mar
gas y yesos, mientras que los perfiles 2 y 3 se encuentran sobre materia
les cuaternarios con altos contenidos en yeso de formación secunda
ria, cuyo origen es atribuido a fenómenos de inundación por aguas sul
fatadas (mapa geológico "El Provencio", 1955). El perfil4 ha evolucio
nado sobre un sedimento areno-arcilloso de origen marino (Delgado, 
1982). 

MATERIALES Y METODOS 

Las características morfológicas, físicas y fisico-químicas de estos 
suelos han sido estudiadas en trabajos precedentes (Gumuzzio et al. 
1981, Gumuzzio y Alvarez, 1983-84), reexaminando aquí, el ambiente 
fisico-químico y químico del suelo con objeto de verificar su estado. 

En el fraccionamiento del humus, la separación de la materia orgáni
ca se realizó con H3 P04 2M (Dabin, 1971). La extracción de los com
puestos húmicos a partir del resto del suelo tuvo lugar con pirofosfato 
e hidróxido sódico 0,1M; éste último reactivo se empleó también para 
la extracción de la humina de insolubilización extraible, previo trata
miento del suelo con H2 S04 1N y HF -HCl 1N. Sobre el residuo se hace 
una separación densimétrica con H 3 P04 (d = 1 ,4), para separar .la hu
mina heredada (sobrenadante) de la humina de insolubilización no ex
traible. 

Los ácidos húmicos se precipitaron del extracto total con HCl 6N 
hasta pH = 1 y se purificaron por ultracentrifugación a pH alcalino y 
tratamiento con HF-HCl 1% una noche. Posteriormente se liofilizaron. 
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La caracterización físico-química de los ácidos húmicos se realizó 
mediante análisis elemental orgánico (microanalizador Hewlett Pac
kard CHN 185 ), filtración a través de Sephadex G-100 (Dorado et al., 
1972) y espectroscopia visible (Kononova, 1961). 

Las restantes determinaciones físicas, químicas y físico-químicas se 
realizaron según método propuestos por el U. S. D. A. (1972) y por Ri
chards, (1954). 



TABLA 1 

Datos analít icos de los perfiles. 

Perfil Horizontes 
C. E. Ca2+ 

Mg2+ 
Na+ !C Cationes 

Cl. 
so¡ HCO _ Aniones 

RAS 
mmh/cm meq/100g totales meq/100g 3 totales 

1 A11 2,20 0,10 0,38 0,58 0,05 1,11 0,25 0,83 0,08 1,16 5,97 

e 13,50 0,79 1,82 5,87 0,06 8,54 0,47 7,33 0,13 7,93 25,01 

2 A11 6,09 1,02 1,35 1,61 0,06 4,04 0,18 3,61 0,11 3,90 6,87 
A12 22,53 1,33 5,83 5,81 0,11 13,08 5,70 6,19 0,09 11,98 14,54 

AC 26,70 1,66 11,74 5,63 0,10 19,13 9,02 11,34 0,13 20,49 10,36 
Cl 36,40 1,20 7,21 3,48 0,08 11,97 5,81 7,29 0,10 13,20 8,48 
C2 22,10 1,13 6,24 3,12 0,11 10,60 3,20 8,37 0,10 11,67 8,34 
C3 19,60 0,97 5,61 2,57 0,17 9,32 2,12 6,24 0,10 8,46 7,34 
C4 13,92 0 ,85 3,30 1,58 0,07 5,80 2,17 4,46 0,08 6,71 6,13 

3 A11 20,70 0,10 1,93 1,83 0,10 3,96 1,19 3,61 0,10 4,90 38,86 
A12 31,67 0,42 3,94 11,33 0,05 15,74 6,38 9,73 1,13 17,24 39,46 
Cl 23,80 1,36 6,84 4,07 0,08 12,35 5,92 7,60 0,01 13,51 10,44 
C2 15,11 1,02 11,85 5,89 0,34 19,10 7,96 9,72 0,01 17,69 11,91 
C3 4,60 0,58 2,01 0,47 0,02 3,08 0,92 1,93 0,01 2,86 2,46 

4 Al 65,77 1,68 3,68 18,64 0,43 24,43 19,48 3,38 0 ,04 22,90 67,73 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La característica principal de los suelos estudiados reside en un apre
ciable grado de salinización con la presencia de acumulaciones significa
tivas .de sales solubles y jo yeso. La existencia de un nivel freático próxi
mo a la superficie, sometido a diversas fluctuaciones en el perfil 4, es 
también resaltable. 

La distribución del yeso (Fig. 2) a lo largo de los perfiles 2 y 3 per
mite definir horizontes de diagnóstico gypsicos. Los contenidos en car-

1 3 4 -
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OIIlJ : Hatería orgánica ligera. 

(:J : Humina de insolubilízación no extraible. 

- : Humina heredada. 

~ :: Humina de insolubilización extraible. 

AH : Acidos húmicos totales. 

AF : Acidos fúlvicos totales. 

FIG. 3.- Fraccionamiento de la materia orgánica. 
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bonatos son parecidos en todos los horizontes superficiales de los .per
files estudiados. 

La composición del extracto de saturación y su conductividad eléc
trica (tabla 1) ponen de manifiesto el distinto tipo y grado de saliniza
ción que afecta a los suelos. En los de la Región Central las sales pre
dominantes son los sulfatos de sodio y magnesio, mientras que en el 
el perfil 4 dominan los cloruros de sodio sobre los sulfatos de este mis
mo catión. En este caso la salinidad, de origen litoral debido a la proxi
midad de dicho perfil al mar, tiene una notoria influencia. 

De acuerdo con sus características, los perfiles estudiados fueron cla
sificados según la Soil Taxonomy (1975) como "Xeric Torriorthent" 
(perfil 1), "Typic Gypsiorthid" (pei:fi12 y 3) y "Aquollic Torriorthent" 
(perfil4) . 

Para poder comprobar las características de la materia orgánica, se 
procedió al estudio y fraccionamiento de la misma en los horizontes 
superficiales. 

Los contenidos que presentan los cuatro perfiles en materia orgánica 
son bajos (tabla 2), decreciendo paulatinamente con la profundidad. 

Perfil 

1 

2 

3 

4 

TABLAII 

Datos analíticos de los perfiles. 

Hori
zontes 

Prof. 
(cm) 

A11 0-24 
e 24-75 

A11 0-10 
A12 10-18 
AC 18-26 
C1 
C2 
ca 

C4 

26-46 
46-65 
65-87 
87-141 

M.O. 
(%) 

2,24 
0,83 

1,89 
1,20 
0,71 
0,44 
0,30 
0,30 

All 0-13 2,87 
A12 13-29 1,30 
C1 29-50 0,63 
C2 50-65 0,20 
ca 65-130 

A11 0-14 
e 14-68 o ,2o 

e 
(%) 

1,30 
0,08 

1,10 
0,70 
0 ,41 

. 0,25 
0,17 
0,17 

1,67 
0,75 
0,3.6 
0,11 

1,11 
0,11 

N 
(%) 

0,18 
0,09 

0,14 

C/N 

7,22 
10,35 

7,85 

0,14 11,92 
0 ,11 6,85 

0 ,10 11,10 

pH ce 
(H20) (meq/100g) 

8,4 
8,3 

8 ,4 
8,4 
8,3 
8,4 
8,3 
8 ,3 

8,3 

8,5 
8,4 
8,4 
8,3 
8 ,3 

8,4 
8 ,3 

22,19 
17,11 

18,06 
15,23 
13,20 
11,10 
10,30 

9,61 
9,90 

14,80 
12,61 

9,30 

5,35 
4,28 
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El fraccionamiento de la materia orgánica (Fig. 3). de los suelos de 
la Región Central muestran que la proporción de la materia orgánica li
gera es baja (sobre un 5% respecto al C total,), lo que parece estar de 
acuerdo con la débil cantidad de restos vegetales que aporta este tipo de 
vegetación. En el perfil 4 este contenido es menor aún, no llegando al -
1%. 

La humina heredada es prácticamente nula en los tres primeros per
files (0,3-0,7%) y muy escasa en el cuarto. 

La humina de insolubilización no extraible constituye la fracción 
más abundante de todas ( 49-67% respecto al carbono total), lo que pare
ce mostrar una tendencia de los compuestos húmicos hacia formas más 
insolubles. El nivel de extracción (ácidos húmicos +ácidos fúlvicos) es 
muy alto en el perfil 1 y 2 (42%) e inferior en el3 y 4, manteniendo el 
dominio de los ácidos fúlvicos sobre los ácidos húmicos, lo que podría 
indicar cierta lentitud en los procesos de humificación. · 

TABLA III 

Filtración a traués de Sephadex G-100 de los ácidos húmicos. 

Perfiles Kav: O 
Kav % Kav % Kav: 1 

PM : 100000 PM: 1000 

1 11,5 0,20 11,5 77,0 

2 11,4 0,24 26,5 62,1 

3 12,1 0,69 37,1 0,74 35,8 15,0 

4 12,7 0,49 28,7 58,6 

La filtración de los ácidos húmicos a través de Sephadex G-100 (ta
bla 3), indica que la fracción excluída (peso molecular superior a 
100.000) es baja (11-12%) en comparación, en general, con otros suelos 
no afectados por sales; existe un dominio de las fracciones de pesos mo
leculares bajos y en estos medios salinos los compuestos húmicos no 
parecen evolucionar hacia formas más polimerizadas. 

La densidad óptica de los ácidos húmicos es alta, lo que indica que 
el grado de condensación es elevado. En comparación con otros suelos 
no salinos hay que destacar que estos valores son mucho más altos, ya 
que fué preciso diluir al doble los huma tos sódicos correspondientes pa
ra poder obtener su espectro visible (Fig. 4). 

El análisis elemental orgánico (C: 47-53%, H: 3,9-4,7% y 0: 36-
42%) indica (tabla 4) que estos valores son parecidos a los de suelos no 
afectados por sales, salvo en el caso del nitrógeno que presenta porcen
tajes más elevados de lo normal ( 4,2-5,2%)) indicando una síntesis im
portante de este elemento en este tipo de suelos. 
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FIG. 4.-'-Densidad óptica de los ácidos húmicos. 

TABLA IV 

Análisis elemental orgánico libre de cenizas de los ácidos húmicos. 

Perfiles %e %H %0 %N C/N H/C 0/C 

1 53,52 4,18 37,74 4,56 11,76 0,08 0,71 

2 47,63 4,71 42,67 4,99 9,55 0,10 0,90 

3 53,60 4,42 36,73 5,25 10,21 0,08 0,69 

4 49,50 3,93 42,37 4,20 11,79 0,08 0,86 

CONCLUSIONES 

Se han obtenido las siguientes conclusiones: 
No existen diferencias importantes en las propiedades de la materia 
orgánica de los suelos estudiados a pesar del distinto grado y tipo de sa-
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linidad y condiciones que les afectan; sin embargo, se han encontrado 
algunas características destacables para el conjunto de estos suelos. La 
humina de insolubilización no extraible constituye la fracción más 
abundante. Los ácidos fúlvicos son mayoritarios frente a los ácidos hú
micos. El grado de condensación de los ácidos hllmicos es elevado y se 
observa un dominio de las fracciones de bajos pesos moleculares. El 
porcentaje de nitrógeno es superior al de los suelos no afectados por sa
les. 
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RESUMEN 

Se han estudiado las propiedades de la materia orgánica y las carac~rísticas fi
sico-químicas de suelos afectados por sales en dos regiones españolas (Central y 
Sur-Este). Tres suelos están localizados en Toledo y Cuenca y el cuarto en Alme
rra. 

El fraccionamiento de la materia orgánica demuestra que la fracción más abun
dante corresponde a la humina de insolubilización no extraible, con predominio de 
los ácidos flllvicos sobre los ácidos hllmicos. 

Los resultados obtenidos indican que no existen diferencias significativas en la 
naturaleza de los ácidos hllmicos, destacando en especial, sus bajos tamaños molecu
lares, un alto grado de condensación y elevado contenido en nitrógeno. 
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FACTORES FORMADORES Y CARACTERISTICAS 
MINERALOGICAS DE SUELOS DESARROLLADOS SOBRE EL 

KARST DE LARRA (PIRINEO OCCIDENTAL). 

Por 

J. LOPEZ MARTINEZ*; J. CASAS** y J. L. MARTIN VIDALES* 

ABSTRACT 

PEDOGENIC F ACTORS AND MINERALOGIC CHARACTERISTICS OF 
SOILS DEVELOPED ON THE KARST OF LARRA (WESTERN PYRENEES)' 

The forming factors and mineralogical characteristics of two soil profiles, located 
in the karstic massif of La Piedra de San Martín (Western Pyrenees) are analised. 
One is developed on a slope and the second one on the floor of a karstic depression 
(uvala). 

The profiles are developed over limestones and calcschists with a CaC03 content 
in excess of 7 5% . The slope soil profile shows an increase in the percentage of 
others minerals, Iike quartz, mica and clay minerals. No CaC03 is found in any 
horizon of the karstic depression soil profile. . 

The fraction minor of 2 ¡lm is composed of illite, kaolinite and chlorite; the 
content of the later diminishes toward the top of the first profile. Probable presen
ce of interestratified chlorite-illite is found in the second profile. 

The processes leading to the loss of the carbonates and the evolution of the 
rest of the forming minerals are discussed, taking into account the different genetic 
factors, specially the climate, in this particular karstic massif. 

INTRODUCCION 

Las formaciones edáficas desarrolladas sobre terrenos karstificados 
ejercen una gran influencia en los procesos de alteración que tienen 
lugar bajo ellas, llegando a condicionar el desarrollo de formas de diso
lución características y diferentes de las que presentan los karst descu
biertos. Además, la caracterización y estudio mineralógico de estos 
suelos permite efectuar consideraciones sobre su origen y evolución y, 
en definitiva, aportar información para el mejor conocimiento de la 
karstogénesis. 

En los macizos kársticos de alta montaña, a los cuales pertenecen 
muchos de los más importantes del mundo, -de las diez cuevas conoci
das más grandes de la Tierra, siete corresponden al karst de altitud o 
karst de alta montaña (Maire, R. 1977)- los procesos edafogenéticos 
se encuentran en general extraordinariamente amortiguados y las for- · 
(*) Dept. de Química Agrícola y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma 

de Madrid. 
(**) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. Madrid. 

An. Edafol, Agrobiol, Págs. 39-52. 1987. 
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maciones edáficas muestran muy escaso desarrollo. A ello colaboran 
la importante erosión, la eliminación de los productos resultantes, en 
su mayor parte disueltos, a través del endokarst, el desfavorable ambien
te de altitud para el desarrollo de la vegetación y la acción pluvial o 
glacial actuales o de épocas relativamente recientes. 

Sin embargo, se forman y conservan suelos en determinados lugares 
propicios dentro de la compleja topografía kárstica, como son los 
fondos de depresiones semicerradas o cerradas, donde se concentran 
los productos de disolución y aportes de \iertiente, así como rocas 
capaces de dejar un residuo tras la eliminación de los constituyentes 
solubles. 

En el presente trabajo se exponen los resultados y deducciones ob
tenidos del estudio de dos perfiles de suelos con diferente sustrato 
rocoso y ubicación topográfica, desarrollados sobre el macizo kárstico 
de la Piedra de San Martín. Se han estudiado las características minera
les y los factores formadores que pueden justificar las diferencias 
observadas. 

Sobre esta zona existen diversas publicaciones que se ocupan de 
aspectos geológicos, geomorfológicos y biológicos, cuyas referencias, 
así como numerosos datos inéditos, se recogen en la Tesis Doctoral 
de J. López Martínez (1986). Sin embargo, no se ha abordado hasta 
ahora el estudio genético y mineralógico de los suelos, por lo que con 
este trabajo pretendemos realizar una primera aportación que se com
pletará proximamente con un estudio más completo de las propiedades 
físicas, químicas, mineralógicas y taxonómicas de los suelos desarrolla
dos en los sistemas kársticos del Pirineo Occidental. (Aragonés). 

ENCUADRE GEOLOGICO-MORFOLOGICO 

El macizo de la Piedra de San Martín está situado en el Pirineo Occi
dental y forma parte de la cobertera mesozoica de la Zona Axial pire
náica, constituída aquí fundamentalmente por facies carbonatadas 
del Cretácico superior (Fig. 1). 

La existencia de la formación santoniense denominada "caliza de los 
cañones", que supera los 300 m de espesor, junto a la disposición es
tructural de la serie mesozoica y a los rasgos climáticos de la zona, han 
propiciado el desarrollo de un karst de gran espectacularidad en el que 
las importantes exploraciones llevadas a cabo en sus cavidades han 
permitido recorrer más de 150 kms de galerías y en dos de sus simas 
superar los 1300 m de desnivel. 

Son también destacables los aspectos hidrogeológicos de este impor
tante acuífero kárstico que recibe una copiosa alimentación de carácter 
pluvionival, cuyo flujo se dirige, casi en su totalidad, hacia la vertiente 
francesa, con surgencias que superan, en el Valle de Sainte Engrace, 
los 10 m 3 /seg de módulo anual. 
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FIG. l.-Geología de la zona estudiada. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han tomado dos perfiles de suelos cuya localización se recoge en 
la Fig. 2. 

El perfil 1 se desarrolla sobre los calcoesquistos campanienses y se 
encuentra situado en la ladera meridional del Pico de Lákora, a 1435 m 
de altitud y en las proximidades del refugio de Belagua, sobre una lade
ra de aproximadamente 25° de pendiente. 

Este suelo presenta un espesor de unos 40 cm (Foto 1) y su morfo
logía es A1 /B1 /B2 fB 3 ¡e según la nomenclatura recomendada por el 
Soil Smvey Staff (1975). 

El segundo perfil constituye el relleno de la depresión kárstica de 
Esquizarra, cuyo fondo, aproximadamente plano, se encuentra a unos 
1350 m de altitud. En el lugar muestreado el perfil tiene 120 cm de 
espesor (Foto 2) y presenta una morfología de tipo A1 /A3 /B21 /B22 /C. 
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La8 rocas sobre las que se apoyan los perfiles, se estudiaron en lámi
na delgada y dado su carácter carbonatado se determinaron en ellas 
sus contenidos en calcita y dolomita por tinción. 

Los horizontes de suelos fueron dispersados, s~parándose posterior
mente las distintas fracciones para su estudio por difracción de rayos X 
sobre muestras de polvo desorientado. 

De la fracción inferior a 2 ¡.Lm. se analizaron además por D.R,X. agre
gados orientados de muestras saturadas en Mg2+ y K+, de muestras 
solavatadas con etilenglicol y de otras calcinadas a 550° . Para confirmar 
la posible existencia de caolinita se realizó' un tratamiento con HC16N 
sobre un gramo de arcilla calentado a reflujo durante 10 minutos. 

FACTORES FORMADORES 

Roca 

El sustrato rocoso del perfil 1 está constituído por facies carbonata
das algo margosas que presentan marcada esquistosidad. Se trata de los 

FOTU 2.-Aspecto general del perfil 2. 
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calcoesquistos campanienses que con espesor variable, difícil de deter
minar por los repliegues que presentan, recubren a la caliza con silicifi
caCiones. La esquistosidad tiene buzamientos de 30 a 70° N y la roca 
contiene Foraminíferos, fragmentos de Equinodermos y espículas. 

Los análisis químicos dan proporciones de C03 Ca del 77% al 80%, 
de C03 Mg de .1 a 2% y un residuo insoluble entre 13 y 17%. Este resi
duo insoluble está formado fundamentalmente por cuarzo, acompañado 
de micas y escasa caolinita. Los feldespatos y las cloritas unicamente 
se presentan como trazas. 

En cuanto al perfil 2 se asienta sobre unas calizas santonienses y en 
el techo campanienses, con un elevado contenido en C03 Ca (7 5 al 
92% ), bajo en C03 Mg (menos del 3%) y un residuo insoluble entre 
5 y 8% en el que se han podido identificar cuarzo y algunos minerales 
micáceos. 

Estas rocas presentan en el área estudiada silicificaciones dispersas 
que pasan a nódulos y lechos muy característicos en el sector septen
trional del macizo. 

Además de la roca descrita que constituye el fondo de la depresión 
kárstica y su entorno inmediato, en los alrededores afloran los materia
les citados con anterioridad, los cuales pueden, en función de la topo
grafía, alimentar los aportes que confluyen en dicha depresión. 

Clima 

El macizo de la Piedra de San Martín está situado a unos 85 km en 
línea recta de la costa cantábrica y posee una acusada influencia atlán
tica, recibiendo precipitaciones debidas principalmente a los frentes 
procedentes del O.N.O. 

Como suele ocurrir en los territorios montañosos, las estaciones 
meteorológicas son escasas en nuestra zona, y los registros cortos y 
discontinuos. Pese a ello, basándonos en la recopilación de datos de 
estaciones de los alrededores y en nuestras observaciones tomadas 
sobre el propio macizo (López Martínez, J. 1986) podemos exponer 
algunos datos significativos. 

El máximo de precipitación sobre el macizo llega a superar los 3000 
mm anuales existiendo un registro de 300 mm anuales, como media 
de 10 años en Ligolette, a 1590 m de altitud y no muy lejos de la 
localización de los perfiles estudiados. 

La humedad es relativamente alta a lo largo del año, apreciándose 
máximos de lluvia en otoño y en primavera. Estas diferencias estacio
nales son menos notables en la vertiente septentrional al existir en ella 
mayor influencia oceánica. En la parte superior del macizo hay preci
pitación más de 180 días al año, y de ellos más de 40 días en forma 
de nieve. 

Para nosotros resultan de especial interés los datos tomados en el 
refugio de Belagua (1428 m) dada su proximidad a los perfiles, lamen
tablemente, su representatitvidad es escasa por el corto período que 
abarcan (cuatro años),. Basándonos en estos datos se aprecia una preci
pitación anual de unos 2000 mm, con 120 días al año de precipitación 
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y 39 de ellos en forma de nieve. La temperatura media anual es de 7 °C 
con mínimas de -18 °C y períodos de varios días en que la máxima no 
supera los O °C. Los suelos estudiados se encuentran habitualmente cu
biertos de nieve desde diciembre a mayo. 

La evapotranspiración potencial en la zona, calculada por el método 
Thomthwaite es de unos 500 mm/año, sin embargo, deducida a partir 
del balance hídrico presenta un valor más bajo (unos 340 mm/año) lo 
que ocurre habitualmente en los macizos kársticos (López, J. 1986). 

El clima de la zona puede catalogarse como oceánico y de montaña, 
clasificándolo, con arreglo a los datos del conjunto de las estaciones 
del macizo, dentro del tipo climático de zona húmeda según el índice 
de Dantin, y Revenga, de zona muy húmeda según el de Martonne y 
superhúmeda de prados y tundras de acuerdo con el índice de Lang. 
Teniendo en cuenta la clasificación americana (Soil Survey Staff, 1975), 
el régimen de humedad es Udico y el de temperatura Mésico. 

Vegetación 

Aunque la progreswn del bosque en altitud se ve dificult~da por la 
gran humedad de la zona, la rigurosidad del clima y la escasez de suelos, 
la abrupta topografía kárstica facilita emplazamientos favorables en los 
que pueden subsistir ciertas especies como el pino negro (Pinus uncí
nata), hayas (Fagus sylvatica) y abetos (Abies alba). 

Es frecuente que los pinos, buscando mayor sequedad, se sitúen 
sobre los crestones calizos, mientras que las hayas se localizan en los 
fondos de las depresiones, donde se concentra la humedad y las nieblas 
son más persistentes. 

En los claros del bosque, y en el piso supraforestal se sitúan pastos 
discontinuos en los que predominan las gramíneas Festuca scoparia, 
F. eskia y F. hystrix (Villar, L. 1977), siendo frecuentes las plantas 
acidófilas al encontrarse los niveles superiores del suelo muy lavados 
y por tanto acidificados. 

Estos pastizales de gramíneas son los que caracterizan la vegetación 
de los perfiles estudiados, si bien en la ladera meridional de Lákora en 
los alrededores del perfil 1 debió extenderse el bosque de hayas, de las 
cuales se observan en la actualidad unos pocos ejemplares dispersos. 

Topografía 
El gran desarrollo de ias formas kársticas configura en la zona una 

topografía abrupta y compleja en la que abundan los valles kársticos y 
las depresiones cerradas de diverso tamaño. 

Las formas exokársticas guardan, al igual que las de profundidad, 
una estrecha relación con la estructura geológica, en particular con la 
fracturación, siendo frecuentes los valles secos orientados entre E.N.E. 
y E.S.E. coincidiendo con la orientación de una de las principales 
familias de fracturas. 

Sobre los calcoesquistos campanienses se sitúan laderas relativa
mente más regularizadas, con recubrimiento edáfico y signos de solí
fluxión, así como "pieds de vache". Un buen ejemplo de este tipo de 
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localización puede ser el perfil que hemos estudiado en la ladera de 
Lákora (perfil!). 

La "caliza de los cañones" presenta frecuentemente dolinas, uvalas 
y campos de lapiaz que originan una topografía irregular y compleja. 
En el fondo plano de una depresión kárstica del tipo uvala se sitúa el 
perfil2. 

Hay que señalar que a los dominantes rasgos geomorfológicos kárs
ticos se superponen los correspondientes a los modelados glaciar y 
periglaciar. 

Tiempo 

De las observaciones en los propios perfiles no hemos podido obte
ner información acerca del tiempo de formación de estos suelos, sin 
embargo pueden realizarse algunas acotaciones basándonos en datos 
de tipo geomorfológico. · 

El hielo ocupó la parte superior del macizo durante el máximo 
glaciar cuaternario, pudiendo suponerse por su altitud y topografía 
que el sector donde se sitúan los perfiles sufrió sus efectos. Además, 
rasgos de esta acción glaciar se manifiestan en la parte superior del 
pico de Lákora donde existen varios circos bien conservados, consti
tuyendo la cabecera del valle de Belagua una artesa glaciar. Así mismo 
en la vertiente meridional de Lákora y cerca del refugio de Belagua 
se conserva un pequeño depósito glaciar. 

Por observaciones de tipo geomorfológico y comparación con las 
dataciones realizadas al SE de Pau (Mardones, M. y Jalut, G. 1983 
puede estimarse que la máxima expansión glaciar tuvo lugar hace entre 
70.000 y 50.000 años. Tras un retroceso hace unos 31.000 años· los 
glaciares se estabilizaron en sus posiciones relativamente avanzadas 
entre 24.000 y 13.250 años B.P. para, entre 13.000 y 11.000 años dar 
paso a un período frío y seco con escaso desarrollo glaciar. 

Los suelos debieron desarrollarse con posterioridad a.la desaparición 
del recubrimiento glaciar, viéndose su desarrollo posterior afectado por 
las diversas fases frías y pulsaciones acaecidas. 

CARACTERISTICAS MINERALES 

El perfil de la ladera muestra una elevada homogeneidad mineraló
gica. Destaca, comparando las figs. 3 y 4 la acusada disminución de las 
proporciones de calcita al pasar del esquisto calcáreo a los horizontes 
del suelo. Incluso en estos horizontes se advierte una clara disminución 
de este mineral hacia los horizontes más superficiales, en tanto que 
aumentan paralelamente las proporciones de cuarzo, micas y minerales 
de arcilla. 

En cuanto a la fracción< 2 t.tm.los espaciados más característicos se 
presentan a 13,9, .10 y 7,1 Á, espaciados que no sufren variación tras 
el tratamiento con etilenglicol, desapareciendo totalmente el pico a 7 
Á al calcinar a 550°C. Tras el tratamiento con HCl permanece la refle-



FACTORES FORMADORES Y CARACTERISTICAS MINERALOGICAS DE SUELOS 47 

o 
3,03A 

o 
2,28A 

o 

o 
3,33A 

2,09A 

o 
2,49A o 

3,83A 

FIG. 3.- Diagramas de difracción de rayos X de polvo desorientados en la roca 
subyacente al perfil l. 

xión a 7 A desapareciendo la de 13,9 A por lo que queda clara la coexis
tencia de caolonita y clorita además de la ilita. 

Por lo que respecta a la cantidad en que estos tres minerales se pre
sentan, la ilita es la más a*undante, seguida de la caolinita, en tanto que 
la clorita es minoritaria ¡sobre todo en los horizontes superiores del 
suelo, manifestando además una pérdida progresiva de cristalinidad de 
la base del perfil hacia los horizontes superiores. 

En el perfil de la cubeta kárstica de Esquizarra se aprecia una gran 
homogeneidad en las fracciones limo y arcilla siendo el cuarzo el mi-
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FIG. 4.-Diagramas de disfracción de rayos X de agregados orientados saturados 
en Mg2+ del perfil l. 

neral mayoritario, acompañado de feldespatos en la fracción arena y 
filosilicatos (micas y cloritas) en los limos. Hay que destacar en este 
perfil la total ausencia de calcita, lo que contrasta con la composición 
de la roca subyacente: calizas santonienses con valores de C03 Ca 
rondando el 80""'. 

El mineral mayoritario en la fracción < 2 ¡Jm. es la ilita, acompaña
ñado de caolinita y clorita. No se observan variaciones en las propor
ciones de estos tres minerales a lo largo del perfil ni tampoco en lo que 
atañe a su cristalinidad. Se observan una serie de reflexiones de baja 
intensidad entre 10 y 13 A, que en el horizonte A1 se perfilan más 
nítidamente a 12.2 A. Estas reflexiones no sufren variaciones al sol
vatar con etilenglicol ni al tratar a 550°, por lo que las interpretamos 
como interestratificados irregulares clorita-Hita. 
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FIG. 5.-Diagramas de distracción de rayos X del horizonte B21 del perfil 2; A: agregados 
orlen tados de muestras saturadas en Mg2+; B: saturadas en Mg2+ y solvatadas con etilenglicol; 

C: calentadas a 550°; D: tras el tratamiento con HCI. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

La elevada pluviosidad de la zona (superior a 2000 mm/año) y la 
posición topográfica del perfil de la ladera de Lákora provoca una 
lixiviación practicamente total de los carbonatos. Este hecho queda 
probado por la ausencia de los mismos en la fracción arcilla y limo 
analizada a lo largo del perfil, mientras en los calcoesquistos campa
nienses que constituyen el sustrato rocoso, los análisis químicos indi
can un contenido superior al 70";6 de C03 Ca. Por otra parte, el conte
nido en carbonatos alcalino-terreas de la fracción inferior a 2 mm 
varía de 8,5% en el horizonte A, al 15% en el C, lo que indica un mayor 
grado de lavado en los horizontes superiores. Además el contenido en 
materia organica del horizonte A1 es de 5,3% , valor relativamente 
bajo dadas las condiciones climáticas de la zona. 

Por lo que respecta a la alteración de los filosilicatos, en condicio
nes hidrolíticas ligeramente ácidas se produce una degradación de 
ilitas y cloritas. La primera de ellas comienza a perder K+ interlaminar, 
con apertura de hojas, dando lugar a la formación de hidromicas. Por 
su parte, los minerales cloríticos experimentan una pérdida parcial de 
su capa brucítica conduciendo a la formación de cloritas hinchables. 

El proceso de alteración hasta aquí descrito hace que en los hori
zontes superficiales prP.domine el cuarzo sobre el resto de las especies 
minerales. 

Según la clasificación francesa este perfil 1 sería un suelo pardo 
calizo (con C03 Ca en los horizontes A y B) intercalado con suelo pardo 
cálcico (sin C03 Ca en horizontes A y B). 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el relleno de la 
depresión kárstica se observa en este último que, si bien los minerales 
característicos son los mismos, no presentan variaciones cuantitativas 
o de cristalinidad entre los horizontes. Llama la atención el que en el 
perfil situado en la ladera, posición más expuesta a ciertos agentes 
erosivos, se aprecie un mayor grado de herencia a partir de los mate
riales del sustrato en tanto que el relleno de la depresión kárstica no 
puede catalogarse como depósito residual. 

Puede justificarse lo indicado por encontrarse los depósitos de la 
ladera sometidos a la acción de la escorrentía que afectará mucho más 
notablemente a los horizontes superficiales, no produciéndose acumula
ción de aportes ni estancamiento del agua, con lo que los minerales 
-en especial los cloríticos- se encuentran muy degradados en dichos 
horizontes superficiales. Mientras tanto, dada la posición fisiográfica 
de la depresión kárstica, en ella se concentra el aporte de materiales 
provinientes de cotas superiores, en particular consistentes en minera
les arcillosos y aguas cargadas en cationes básicos -principalmente 
ca++ y Mg+- que conservan la estructura y cristalinidad de los minera
les cloríticos. El citado aporte de aguas ricas en ca++ y Mg+ dará lugar 
a que dichos cationes saturen la fracción coloidal electronegativa de 
los suelos, constituída fundamentalmente por los filosilicatos anterior
mente descritos. Las posiciones interlaminares de capas abiertas entre 
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10 y 14 A son susceptibles de ser ocupadas por estos dos cationes 
hidratados. Dadas las condiciones pluviométricas de la zona, el ca++ 
se encuentra continuamente sometido a lixiviación, mientras que el 
Mg++ hidratado en posiciones interlaminares, en este medio ligeramente 
básico, puede reestructurarse en forma de "islotes" brucíticos, dando 
lugar a la formación de las fases interestratificadas Hita-clorita antes 
descritas. 

Podemos suponer que esta captación de Mg++ es mayor en los hori
zontes superficiales ya que en profundidad persisten fases desordenadas 
más similares a las observadas en el perfil de la ladera de Lákora. 

Resulta destacable en el perfil de Esquizarra que, como en el caso 
anterior, hay ausencia de carbonatos en la fracción fina de todos los 
horizontes. Este hecho llama la atención dado que el depósito está 
situado sobre calizas con más del 80% de C03 Ca. Sin embargo, el 
intenso lixiviado al que se encuentra sometido el suelo y la pérdida 
de este agua a través del sistema kárstico justifica la eliminación prác
ticamente total del C03 Ca de la fracción fina. 

Por otra parte es.ta cubeta debe recoger productos de las laderas que 
como hemos visto han sido previamente descarbonatados. 

RESUMEN 

Se analizan los factores formadores y características mineralógicas de dos perfiles 
de suelo situados respectivamente en una ladera y un fondo de uvala en el macizo 
kárstico de la Piedra de San Martín (Pirineo Occidel}tal). 

Las rocas sobre las que se apoyan los perfiles son calizas y calcoesquistos, con 
contenidos en C03 Ca superiores al 75%. En la mineralogía de los suelos se observa 
en el perfil de la ladera una fuerte disminución de los contenidos en calcita hacia 
la superficie, aumentando paralelamente el resto de los minerales: cuarzo, mica y 
minerales de la arcilla. El perfil de fondo de la uvala no presenta calcita en ninguno 
de los horizontes. 

La fracción inferior a 2 Jlm está compuesta por ilita, caolinita y contenidos de 
clorita decrecientes hacia la superficie en el primer perfil. En el segundo existen 
además indicios de interestratificados clorita-ilita. 

Teniendo en cuenta los distintos factores formadores y especialmente el clima de 
este singular macizo kárstico, se discuten los procesos que han conducido a la desa
parición de los carbonatos en los suelos así como la evolución del resto de los 
constituyentes minerales. 
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VARIACION ESTACIONAL DE LA COMPOSICION DE LA 
DISOLUCION DE SUELOS DE GALICIA EN RELACION CON EL 

TIPO DE HORIZONTE Y MATERIAL ORIGINAL 

Por 

M. L. FERNANDEZ MARCOS y F. MACIAS 

SUMMARY 

SEASONAL VARIATION OF COMPOSITION OF SOIL SOLUTIONS FROM 
GALICIAN SOILS RELATED TO TYPE OF HORIZON AND PAREN MATERIAL 

The soil solution composition was studied for severa} horizons from Galician 
soils, developed on different representative parent rocks. The solutions were extrac
ted from samples collected four times during a year, by the column displacement 
method. 

The soil solution composition was found to undergo a seasonal variation, gene
rally reaching the maximun values for ionic strength and severa} elements (Si, Al, 
K, Mg) concentrations in the spring time, which was attributed to a increase in the 
biological activity. 

The highest pH values were attained in summer time, when the soil moisture 
content was mínimum. 

The nature an intensity of seasonal variations depended on the type of horizon, 
edaphogenic processes and parent materials. 

INTRODUCCION 

La disolución del suelo es el medio en el que tienen lugar la mayoría 
de las reacciones químicas del mismo, así como el entorno del cual las 
plantas y los microorganismos toman sus nutrientes. Asimismo, sirve 
como vehículo para la redistribución de sustancias en el interior del 
suelo y su movilización o lavado fuera del mismo. Su composición, y 
la variabilidad de ésta, serán determinantes no sólo de la fertilidad del 
suelo sino también de su evolución química y mineralógica. 

Las variaciones de temperatura, grado de humedad del suelo y acti
vidad biológica al_o largo del año determinan cambios en la composi
ción y desplazamientos de lós equilibrios existentes entre las fases 
sólidas y líquida del suelo, de modo que la composición de esta diso
lución, en un determinado momento, puede no ser representativa de la 
situación y tendencia global característica de ese suelo. Por ello, el 
propósito de este trabajo es realizar un primer estudio de las variacio-

An. Edafol. Agrobiol. Págs, 53-65. 1987 . 
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nes estacionales en la disolución de suelos naturales de Galicia, relacio- · 
nando su composición y dinámica estacional con la naturaleza del ma
terial original y el tipo de suelo y horizonte en el que se analiza. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 17 perfiles representativos de los suelos naturales 
más ampliamente extendidos en Galicia, sobre areniscas, cuarcitas, 
granitos, esquistos, anfibolitas y gabros. De cada perfil se tomaron 
muestras de los distintos horizontes, durante los períodos de otoño, 
invierno, primavera y verano del ciclo estacional 1980-81. 

Las disoluciones del suelo fueron extraídas por el método de despla
zamiento en columna (Fernández Marcos et al., 1980), a partir de mues
tras de suelos en condiciones de capacidad de campo, y filtradas por 
gravedad a través de papel de filtro ordinario. 

En las disoluciones se realizaron las siguientes determinaciones ana
líticas: Conductividad, pH, cationes alcalinos (por espectrofotometría 
de emisión), cationes alcalinotérreos (por espectrofotometría de absor
ción atómica), Si monómero y dímero (por espectroscopía visible 
con molibdato amónico), Si total (por el mismo método tras hidróli
sis alcalina), Al reactivo (por espectroscopía visible con aluminón~ en 
la disolución no filtrada), Al total (por el mismo método tras hidró
lisis ácida), Fe (por espectroscopía visible con o-fenantrolina) y materia 
orgánica (por permanganimetría en medio ácido). 

La actividad de la especie Al3+ se calcula a partir de los valores de 
"Al reactivo" y pH, mediante la expresión: 

Al reactivo = (Al3+) x - + ' · + + [ 
1 1 07 10~ 5,01. 10-iO 

'Y3+ 'Y2+ • aH+ 'Y+ a·~+ 

1,00. 10-iS 1,00. 10-23 ] 
+----+ 4 

'Yo a~+ 'Y-· ah+ 

que utiliza las constantes de estabilidad de los diversos complejos hi
droxialumínicos monocleares (Stumm & Margan, 1981) y considera 
despreciable la contribución de complejos polinucleares. Los coefi
cientes de actividad se estiman mediante la ley límite de Debye-Hückel, 
utilizando datos de fuerza iónica, calculados a partir de los valores de 
la conductividad eléctrica, según la relación propuesta por Griffin & 
Jurinak, 1973. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Conductividad eléctrica y pH 

La conductividad eléctrica de la disolución de los suélos estudiados es 
muy baja, variando entre 26 y 1500 timhos.cm-1 (Tabla I y fig. la). En 
general, s~ observa una disminución de la conductividad al pasar de los 
horizontes superficiales a los profundos. Los valores más altos corres
ponden a epipedones úmbricos de suelos desarrollados sobre esquistos 
de Ordenes en zonas próximas al mar, por lo que esta elevada conducti
vidad debe atribuirse al efecto de aportes externos al suelo en forma de 
pulverizados salinos o mediante la adición de productos de origen mari
no (algas, arena de playa ... etc.) como correctores y fertilizantes. Ex
cluyendo los suelos· sobre esquistos, los valores máximos de conducti
vidad suelen obtenerse en primavera o en verano, coincidiendo con una 
mayor concentración de la disolución del suelo por evaporación. 

El pH varía entre 3,6 y 7 ,2, con un valor medio de 5,0 y una consi
derable dispersión. Los valores más altos, dentro de un mismo perfil, se 
obtienen generalmente en verano y las variaciones estacionales más acu
sadas se presentan en suelos de tipo podsólico o cuando existe una fuer
te alternancia de condiciones oxidantes y reductoras, siendo los horizon. 
tes de tipo hístico o úmbrico ricos en materia orgánica los que presentan 
una mayor diferencia de pH entre las distintas estaciones. El pH se in
crementa normalmente en profundidad, dando los valores más elevados 
en horizontes B y C de suelos desarrollados sobre rocas básicas (gabros, 
y anfibolitas), especialmente cuando el drenaje está ralentizado y exis
ten condiciones de reducción. Por contra, los valores más bajos se 
producen en horizontes úmbricos de suelos sobre areniscas, cuarcitas 
y granitos. Los suelos sobre esquistos tienen un comportamiento in
termedio (Fig. le y Tabla II). 

b) Concentración de iones 
La concentración de elementos alcalinos y alcalinotérreos es extre

madamente baja. La suma de cationes básicos (Ca, Mg, Na y K) oscila 
entre 0,17 y 10,48 meq/1, con un valor medio de 1,47 y una gran 
dispersión de los datos. Las mayores concentraciones se producen, al 
igual que las mayores conductividades eléctricas, en los suelos sobre 
esquistos próximos a la costa, en los que se observa un fuerte incre
mento de las concentraciones de Na y Mg (Tabla III, fig. lb). Dentro 
de estos suelos, la máxima concentración de cationes básicos en diso
lución se produce en invierno o en primavera y las cliferencias entre 
los horizontes superficiales y los subsuperficiales son ~scasas. 

En podsoles y suelos podsólicos, sobre cuarcitas y areniscas, las con
centraciones de los cationes básicos son más elevadas en los horizontes 
superficiales, lo que hace pensar en que se trata fundamentalmente 
de elementos alóctonos aportados probablemente por las lluvias o la 
deposición sólida; las concentraciones son mínimas en otoño y aumen
tan gradualmente hasta el verano. 



TABLA I 
Ql 
en 

Datos anaUticos de las disoluciones del suelo 

mM megll 
e;- Perfil Epoca Conduct. Al Si ·- .. > "e 
~ ·Q, y hor. muest. (¡..unhos. pH Ca Mg Na K Fe m.o. ~ z 
<U·- cm-1 react. total mony total > )¡C) 

dim. t" 
t'l 
(/l 

1490 AE o 207 4,20 0,190 0,222 0,570 0,159 0,065 0,067 0,018 0,018 0,002 1 ,597 1 ,55 o 
t'l p 290 4,10 0,145 0,243 0,870 0,164 0,022 0,035 0,114 0 ,114 n.d. 2,383 1,81 t'l 

1491 AE o 132 4,10 0,143 0,206 0,348 0,115 0,037 0,056 0,054 0,057 0,001 1,198 1,16 o 
> 

UJ p 448 3,80 0,100 0 ,165 0,504 0,569 0,037 0,046 0,168 0,168 n .d. 0,852 1,60 .., 
< V 210 6,50 0,263 0,317 0,817 0,349 0,009 0,009 0,075 0,088 n.d. 2,182 2,32 o u t" 
UJ 1491 Bs o 55 5,10 0,050 0,041 0,200 0,051 0,022 0,022 0 ,032 0,054 <0,001 0 ,393 0 ,43 o ...... 

Cl z p 129 4,60 0,023 0,062 0,417 0,141 0,019 0,026 0,025 0,027 n.d. 0,407 0 ,73 > ;.:¡ 
p:: V 130 6,60 0,113 0,148 0,630 0,047 0,004 0,004 0,055 0,061 n .d. 1,631 1,20 >< < Arl A+E p 100 4,80 0,033 0,078 0,335 0,103 0,015 0,015 0,034 0,034 n .d. 0,581 0,66 > 

V 135 4,40 0,060 0,107 0,609 0,077 0,028 0,028 0,025 0,030. n.d. 1,499 1,02 Cl :a 
Ar1 B't/C p 160 4,40 0,040 0,115 0,626 0,028 0,013 0,015 0,034 0,034 n.d. 0,484 0,96 o 

V n.d. 5,40 0,105 0,095 0,652 0,051 0,007 0,033 0,045 0,045 n.d. n.d. 1 ,10 o:1 o 
1520 H+A o 120 4,30 0,065 0,031 0,028 1,297 0,51 

t" 
0,062 0,226 0,028 0,025 0,039 0,002 o 

p 80 4,20 0,033 0,062 0,204 0,031 0,030 0,033 n.d. n.d. n.d. 0,891 0,42 Cl 

V n .d . 4,20 n.d. n .d . n.d. n.d. 0,056 0,063 0,039 0,063 n.d. n .d. n.d. > 
1520 Bes/OC o 51 4,55 0,040 0,037 0,196 0,021 0 ,026 0,028 0,039 0,052 <0,001 0,649 0,37 

UJ 
V 170 4,80 0,063 0,099 0,922 0,037 0 ,011 0,011 0,034 0,036 n.d. 1,382 1,28 

o 1284 A o 68 4,40 0,070 0 ,021 0,300 0,008 0 ,031 0,046 0,171 0,171 <0,001 0,898 0,49 E-< ...... I 353 4,20 0,050 0,103 1,739 0,033 0,081 0,185 0,295 0,296 n.d . 1,830 2,08 z 
< p 360 4,20 0,015 0,152 1,139 0,038 0,213 0,215 n.d . n.d. n .d. 1,511 1,51 
p:: V 231 4 ',20 0,023 0,095 0,870 0,023 0,115 0,200 0,146 0,171 n .d. 4,261 1,13 
c.:> 1233 A o 75 4,70 0,013 0,062 0,474 0,013 0,080 n.d. 0,104 0,104 <0,001 0,738 0,64 

I 302 4,50 0,055 0,119 0,948 0,023 0,126 0,126 0,105 0,105 n.d. 0,749 1,32 
p 227 4,10 0,025 0,202 0,496 0,044 0,222 0,222 0,093 0,095 n.d. 1,898 0,99 
V 177 4,50 0,035 0 ,197 0,483 0,038 0,093 0,106 0,0 79 0,102 n .d. 1,860 0,99 



TABLA 1 (Continuación) 

mM meq/1 
]-¡¡¡ Perfil Epoca Conduct. Al Si ... <:: "'·- y hor. muest . (J.llllhos. pH Ca Mg Na K Fe 1: ...,,. m.o. 
"'·e cm-1 react. total mony total ::E o 

dim. 

1233 2A o 45 5,00 0,013 0,045 0,283 0,008 0,076 ·n.d. 0,025 0,038 <0,001 0,499 . 0,41 
tf.) 1 61 4,80 0,020 0,033 0,402 0,026 0,020 0,020 0,052 0,070 n.d. 0,798 0,53 o p 123 4,50 0,003 0,033 0,670 0,041 0,015 0,035 0,030 0,030 n.d. 0,271 0,78 t: V 180 4,70 0,015 0,119 0,791 0,013 0,046 0,046 0,046 0,046 n.d. 0,387 1,07 z 
< 1233 e o 42 5,25 0,028 0,049 0,274 0,008 0,074 n.d. 0,039 0,039 <0,001 0,798 0,44 
0: 1 168 5,20 0,058 0,165 0,870 0,026 0,015 0,017 0,068 0,091 n.d. 1,051 1,34 C!l p 124 5,30 0,003 0,062 0,626 0,013 0,007 0,007 0,043 0,043 n.d. 0,244 0,77 

V 142 4,70 0,010 0,082 0,670 0,021 0,013 0,013 0,052 0,055 n.d. 0,386 0,87 

His- 1556 Ha p 220 4,50 0,135 0,078 0,252 0,097 0,059 0,096 n.d. n.d. n.d. 2,421 0,78 
toso! V 70 6,60 0,095 0,058 0,387 0,017 0,007 0,007 0,032 0,032 n.d. 0,455 0,71 

20090 o 68 4,10 0,015 0,041 0,217 0,033 0,011 0,026 0,030 0,036 0,001 1,198 0,36 
1 264 3,60 0,113 0,148 0,652 0,135 0,063 0,063 0,188 0,188 n.d. 5,062 1,31 
p 362 3,90 0,115 0,321 0,583 0,195 0,019 0,035 0,239 0,239 n.d. 13,12 1,65 

tf.) 
2009 E p 121 3,60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,067 0,157 n.d. n.d. 3,893 n.d. 

< 2009 Bh+Bs o 59 4,80 0,035 0,062 0,274 0,021 0,019 0,026 0,066 0,068 0,003 2,435 0,49 t: 1 62 4,50 0,008 0,041 0,335 0,064 0,033 0,033 0,079 0,084 n.d. 1,363 0,50 
C) 
0: p 104 4,30 0,010 0,095 0,291 0,049 0,048 0,063 0,075 0,082 n.d, 0,523 " 0,55 
< V 108 4,90 0,038 0,099 0,317 0,038 0,013 0,028 0,062 0,068 n.d. 1,836 0,63 
::;¡ 
C) 2009 Bs/C o 71 5,70 0,033 0,062 0,513 0,018 0,007 0,013 0,041 0,046 <0,001 1,896 0,72 

1 40 '4,80 0,008 0,029 0,204 0,014 0,013 0,017 0,027 0,030 n.d. 0,584 0,29 
p 50 4,70 0,015 0,025 0,191 0,013 0,013 0,019 0,030 0,030 n.d. 0,223 0,28 
V 50 6,20 0,013 0,025 0,226 0,013 0,000 0,000 0,029 0,034 n.d. 0,000 0,31 

~ 1447 A o 736 4,85 0,238 0,761 6,957 0,090 .0,028 0,037 0,045 0,045 <0,001 1,148 9,04 
:;Jtf.l 1 1171 5,10 0,300 0,987 7,739 0,167 0,046 0,059 0,046 0,046 n.d. 0,789 10,48 
Q'O p 231 5,10 0,048 0,165 1,174 0,051 0,007 0,013 0,061 0,061 n.d. 0,804 1,65 ooE-< 
ril V 475 5,70 0,113 0,329 2,174 0,074 0,000 0,004 0,054 0,061 n.d. 0,639 3,13 
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TABLA 1 (Continuación) 
CX> 

mM meq/1 
<a- Si ·-"' Perfil Epoca Conduct. Al .. = 2hih y hor. muest. (¡.tmhos. pH Ca Mg' Na K Fe m.o. L 
"''C cm-1 total total :So react. mon y 

dim . > z 
1447 B o 518 4,90 0,150 0,370 3,935 0,026 0,017 0,035 0,066 0,066 <0,001 0,998 5,00 > 

1 982 4,80 0,125 0,177 7,043 0,026 0,037 0,037 0,064 0,064 n.d. 0,983 7,67 t" 
l"l 

p 440 4,90 0,135 0,308 3,261 0,046 0,013 0,013 0,084 0,089 n.d. 0,232 4,19 (ll 

V 1240 4,90 0,163 0,662 6,087 0,108 0,031 0,031 0,062 0,062 n.d. 1,278 7,84 o 
l"l 

Es1 A o 94 5,10 0,033 0,128 0,561 0,021 0,002 0,017 0,025 0,029 <0,001 1,198 0,90 l"l 
o 1 910 4,60 0,088 0,522 4,609 0,077 0,126 0,126 0,243 0,243 n.d. 0,818 5,91 > 

p 1188 5,00 0,073 0,555 5,783 0,044 0,089 0,102 0,271 0,271 n .d. 2,150 7,08 .., 
V 890 4,60 0,095 0,664 3,957 0,082 0,128 0,230 0,179 0,216 n.d. 2,228 5,54 o 

m t" o Es1 BC 1 1500 4,75 0,085 0,559 9,130 0,056 0,259 0,259 0,150 0,161 n.d. 2,142 10,48 o .... Cl m p 700 4,80 0,138 0,193 4,000 0,023 0,052 0,067 0,141 0,141 n.d. 1,453 4,68 > S 
O' Es2 A o n.d. 4,50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,001 n.d. n.d. o< 
m 1 140 5,20 0,063 0,156 0,783 0,051 0,009 0,017 0,021 0,027 n.d. 0,389 1,27 > ¡;;¡ 

p 176 5,00 0,033 0,111 0,830 0,033 0,011 0,013 0,021 0,023 n.d. 1,114 1,15 Cl 
::e 

V 224 5,50 0,063 0,169 0,870 0,041 0,004 0,017 0,018 0,020 n.d. 1,782 1,37 o 
Es2 B o 69 5,30 0,028 0,058 0,513 0,008 0,000 0,007 0,023 0,030 <0,001 0,000 0,69 

tlj 

o 
1 121 5,70 0,033 0,103 0,822 0,013 0,006 0,015 0,036 0,038 n.d. 0,818 1,11 t" 
p 142 5 ,70 0,013 0,056 0,878 0,010 0,002 0,006 n.d. n.d. n.d. 0,136 1 ,02 o 

Cl V 178 5,10 0,013 0,070 0,891 0,021 0,004 0,015 0,036 0,048 n.d. 0,465 1,08 > 
Es2 Bg o 125 4,70 0,020 0,066 0,913 0,008 0,006 0,011 0,046 0,046 <O,OOl 1 ,497 1,09 

1 121 5,00 0,015 0,039 0,791 0,010 0 ,009 0,026 0,034 0,034 n.d. 1,441 0,91 
p 142 5,00 0,013 0,041 0,826 0,005 0,007 0,011 0,036 0,036 n .d. 0,242 0,94 
V 152 5,20 0,023 0,053 0,774 0,017 0,011 0,011 0,046 0,046 n.d. n.d. 0,94 

O m 677 A o 44 5,00 0,043 0,058 0,141 0,018 0,022 0,022 0,036 0,043 <0,001 0,239 0 ,36 
S< 1 95 5,30 0,068 0,070 0,274 0,146 0,011 0,011 0,025 0,030 n.d. 0,263 0,69 
¡:,. t: p 123 5,60 0,080 0,090 0,391 0,121 0,007 0,007 0,036 0,036 n.d. 0,813 0,85 Z,_¡ 
< V 89 5,20 0,038 0,062 0,261 0,056 0,006 0,020 0,054 0,059 n.d. 2,421 0,52 



TABLA 1 (Continuación) 
< 

mM meq/1 > 
:>:1 iii-

Al Si > ·- .. Perfil Epoca Conduct. ... e: 
S·Gb y hor. muest. (~-tmhos . pH Ca Mg Na K Fe m.o. ~ ('J .,._ o :E~ cm-1 react . total mon y total z 

dim. l'J 
m 

o 0,028 0,008 0,017 0,045 <0,001 
..., 

677 8 46 4,40 0,045 0,174 0,017 0,027 0,399 0,33 > 
1 42 4,90 0,025 0,033 0,239 0,021 0,011 0,011 0,027 0,030 n.d. 0,244 0,38 ('J 

p 45 5,60 0,013 0,041 0,196 0,038 0,002 0,004 n.d. n.d. n.d. 0,194 0,34 o 
z 

00 V 40 6,10 0,010 0,012 0,196 0,062 0,004 0,015 0,029 0,038 n.d. 0,542 0,30 > < 677 28 o 26 4,70 0,000 0,002 0,774 0,005 0,133 0,159 0,227 n.d. <0,001 0,619 0,78 
t"' 

~ l'J 
,...:¡ 1 40 5,20 0,030 0,045 0,196 0,005 0,007 0,009 0,055 0,055 n .d. 0,094 0,35 z 
o p 35 5,40 0,003 0,041 0,130 0,008 0,002 0,006 0,057 0,057 n .d. 0,000 0,23 :>:1 
IXl V 26 5,40 0,010 0,012 0,096 0 ,028 0,000 0,015 0,039 0,048 n .d. 0 ,523 0,17 l'J - t"' r;.. 
z 1285A o 62 6,00 0,108 0,049 0 ,317 0,021 0,017 0,041 0,061 0,077 0,004 4,391 0,65 > 

('J < 1 90 5,20 0 ,025 0,082 0 ,557 0,026 0,013 0,020 0,075 0,088 n.d. 0,827 0,80 o p 200 4,70 0;145 0,263 0,543 0,028 0,035 0,035 0,121 0,121 n.d. 0,833 1,39 z 
1550 A o 112 6,10 0,250 0 ,119 0,396 0,033 0,020 0,052 0,546 0,596 0,006 2,894 1,17 ('J 

o 1 202 6,70 0,343 0,325 0,561 0,182 0,011 0,011 0,246 0,277 n.d. 1,335 2,08 z 
p 172 6,70 0,163 0,173 0,517 0,095 0,004 0,009 0,266 0,266 n.d . 1,201 1,28 l'J 

t"' 

1321 H/A o 89 6,30 0,175 0,193 0,396 0,018 0,002 n.d. 0,152 0,159 n.d. 2,994 1,15 :I: 
o 1 119 5,60 0,150 0,111 0,383 0,027 0,009 0,035 0,068 0,073 n.d. 3,213 0,93 :>:1 p 160 7,20 0,550 0,214 0,643 0,060 n.d. n.d. 0,259 0,259 n.d . n.d . 2,23 Ñ 

1330 A o 55 5,60 0,020 0,062 0,417 0,021 0,004 0,009 0,025 0,027 n .d. 0,339 0,60 o z 
1 65 4,80 0,025 0,070 0,304 0,047 0,015 0,015 0,030 0,030 n .d. 0,467 0,54 ..., 

00 V 65 5,40 0,033 0,041 0,235 0 ,017 0,000 0,006 0,016 0,025 n .d. 0,473 0,40 l'J 
o >( p:: 1330 8 1 70 5,70 0,170 0 ,062 0,300 0,032 0 ,006 0,007 0,041 0,045 n .d. n.d. 0,80 t"' IXl 
< p 68 5,35 0,035 0 ,058 0,291 0,018 n.d. 0,007 n .d. n.d. n.d. 2,305 0,49 > 
o V 39 5,90 0,013 0,008 0,170 0,031 n.d. n .d. n.d. n.d. n .d . n.d. 0,24 S: 

1330 28 1 85 4,90 0,033 0,074 0,489 0,018 0,006 0,009 0,057 0,057 n.d . 0,633 0,72 o 
V 38 4,90 0,013 0,012 0,148 0,013 0,004 0,004 0,041 0,041 n.d. 0,709 .0.21 

Gb1 A V 93 4,90 0,040 0,025 0,222 0,049 0,009 0,015 0,020 0,029 n.d. 1,182 0,40 
Gb1 8C V 65 5,20 0,035 0,066 0,196 0,033 0,002 0,002 0,023 0,029 n .d . 0,891 0,43 
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ce 
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FIG. 1.-VariaciOn estacional de los valores medios de composición de la disolución del suelo para distintos tipos de suelos y horizontes. A) Conducti
vidad elt!ctrica; B) Suma de cationes; C) alumirúo total; 0) Alumirúo reactivo: E) DH: F)Silicio total; G) Silicio manómetro y dímero; H) Producto 

de actividades iórúcas (Al3+) (Oif·)l. 
• Horizontes superficiales; O Horizontes subsuperficiales. 

Suelos sobre rocas básicas; - . -Suelos sobre esquistos. 
Suelos sobre rocas ácidas (incluyendo podsoles y suelos podsólicos en las figuras 
A, B, C, O, E, F y G). 
Podsoles y Suelos podsólicos (fig. H). 
O= otoño; 1 =Invierno; P =Primavera; V= Verano. 
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TABLAII 

Valores medios de pH en las disoluciones de suelos desarrollados 
sobre distintos tipos de rocas de Galicia 

Material original 

Gabros, Anfibolitas 

Esquistos 

Areniscas, cuarcitas, granitos 

pH de la disolución del suelo 

Valor medio Un 

5,48 

5,04 

4,68 

0,64 

0,33 

0,70 

En los suelos no podsólicos sobre granito (suelos alumínicos; Gar
cía-Rodeja y Macías, 1984) los cationes básicos presentan un míni
mo en otoño, aumentan acusadamente en invierno y vuelven a dismi
nuir posteriormente y, al igual que en los suelos sobre esquistos, apenas 
se observan diferencias significativas entre horizontes superficiales y 
subsuperficiales. 

En suelos sobre rocas básicas las concentraciones de cationes básicos 
s~n relativamente bajas, las variaciones estacionales pequeñas y las 
diferencias entre horizontes apenas significativas. 

El catión básico dominante en la disolución de los 'suelos de Galicia 
suele ser el Na, excepto en medios hidromorfos, donde la concentra
ción de Ca puede ser superior. 

Respecto al silicio se observan los siguientes datos: El silicio total 
oscila entre 2,32.10-5 y 5,96. 10-4M, mientras que el silicio monómero 
y dímero lo hace entre 1,61.10-s y 5,46.10-4 M. Las concentraciones 
de sílice polimerizada son mínimas en las muestras de primavera, que, 
paradójicamente, suelen ser las que presentan los valores más elevados 
de sílice total. El silicio, tanto monómero y dímero como total, se en
cuentra en mayor proporción en los horizontes superficiales, en los que 
la saturación en cuarzo es frecuentemente superada. De todas formas, 
hay un contenido más elevado en los horizontes superficiales de am
bientes específicos tales como los horizontes turberiformes, los álbicos 
y los úmbricos de mayor acidez (fig. 1f y lg). 

Las concentraciones de aluminio varían entre valores inferiores a 
10-6 M y 2,6.10-4 M, con un máximo de muestras inferiores a 10-s M. 
La medida de aluminio sin tratamiento previo de la muestra (aluminio 
reactivo) comprende presumiblemente iones Al3+, diversos hidroxo
complejos (mononucleares o polinucleares de bajo grado de polime
rización) y otros complejos (organoalumínicos, aluminosilícicos, etc.) 
relativamente lábiles. El Al total, determinado tras digestión ácida, in
cluye además otras especies como polímeros hidroxialumínicos, com
plejos estables con ligandos orgánicos o inorgánicos e incluso Al conte
nido en partículas coloidales. Las diferencias encontradas entre estos 
dos tipos de Al son notables en algunos casos, variando considerable
mente a lo largo del año (fig. le y ld). 



TABLA III 

Intervalos de variación y valores medios de las concentraciones de cationes alcalinos y alcalinoterreos en las 
disoluciones de distintos tipos de suelos y horizontes de Galicia < > 

:0 
Concentración de :; 

Tipo de suelo Tipo de horizonte () 

o (o material original) Ca (mM) Mg (mM) Na (mM) K (mM) z 
t"l 

Podsoles y S. Podsólicos Umbrico 0,015 -0,263 0,041 -0,346 0,204 -0,870 0,017 -0,569 
en 
..,¡ 

(0,124) (0,174) (0,482) (0,186) > 
() 

Espódico 0,008-0,113 0,025 -0,148 0,191 -0,922 0,013 -0,141 o z 
(0,040) (0,072) (0,408) (0,046) > 

1:"' 
t"l 

S. aluml'nicos (granito) Umbrico 0,013 -0,070 0,021 -0,202 0,300-1,739 0,008 -0,044 z 
(0,036) (0,119) (0,806) (o,028) :0 

t"l 
1:"' 

Cámbico 0,003-0,058 0,033 -0,165 0,274 -0,870 0,008 -0,041 > 
() 

(0,018) (0,074) (0,573) (0,019) o z 
S. Alum!nicos (esquistos) U m brico .Ocrico 0,033 -0,300 0,111 -0,987 0,461-7,739 0,021 -0,167 

() 

o 
(0,104) (0,412) (2,844) (0,066) z 

t"l 
Cámbico 0,013 -0,163 0,039 -0,662 0,513 -9,130 0,005 -0,108 1:"' 

p:: 
(0,062) (0,184) (2,764) (0,027) o 

:0 

Andosoles y S. Alum!nicos Umbrico 0,020-0,550 0,025 -0,214 0,222 -0,643 0,017-0,060 Ñ 
o 

(Gabros) (0,142) (O ,102) (0,371) (O ,034) z 
..,¡ 

Cámbico 0,013-0,170 0,008 -0,074 0,148-0,489 0,013 -0,033 
t"l 

>< 
(0,050) (0,047) (0,266) (0,024) 1:"' 

> 
Andosoles y S. alum!nicos Umbrico 0,025 -0,343 0,049 -0,325 0,141-0,561 0,018 -0,182 

¡¡:: 

( anfibolitas) (O ,133) (0,136) (0,409) (0,064) 
o 

Cámbico 0,000 -0,030 0,002 -0,045 0,096 -0,774 0,005-0,062 en 
(0,015) (0,029) (0,250) (0,022) c..> 
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Los suelos desarrollados sobre rocas ácidas, especialmente en sus 
horizontes superficiales, son los que presentan ·las mayores concentra
ciones de Al en solución, pero, las diferencias entre Al total y Al reac
tivo son despreciables, es decir que la práctica totalidad del Al en 
solución se encuentra en formas de alta reactividad. Por el contrario, 
en los suelos sobre rocas básicas las concentraciones de Al reactivo son 
bajas y el Al total es varias veces superior a aquel, lo que indica la 
abundancia de especies poliméricas yfo complejadas. En los suelos 
sobre esquistos, la situación es intermedia (fig. le y d). 

La concentración de Al suele decrecer en profundidad y las varia
ciones estacionales son más acusadas cuando se trata de suelos desarro
llados sobre rocas ácidas (fig. le y d), dando los valores más bajos en 
otoño y en verano. Sobre rocas básicas las variaciones son menores y 
no se pueden definir tendencias claras. 

Si se tiene en cuenta el producto iónico (Al3+) (OH 13 los valores 
más bajos se presentan en los horizontes superfi~iales y eluviales de pod
soles y suelos podsólicos (fig. lh), en los que no se alcanza siquiera el 
producto de solubilidad de la gibbsita (log Kps = -33,90). Asirilismo 
es en estos suelos donde aparecen las mayores variaciones de este pro
ducto iónico al pasar de los horizontes superficiales ( eluviales) a los Hu
viales, produciéndose un brusco aumento ligado a la elevación del pH y, 
sin duda, a la disminución de la actividad de sustancias orgánicas com
plejantes. 

En las disoluciones de suelos no podsólicos sobre granito el producto 
iónico (Al3+) (OH :) 3 supera el umbral de saturación de gibbsita y ape
nas se observan diferencias significativas entre horizontes; comporta
mientos similares se observan en los suelos sobre gabros, anfibolitas 
y esquistos. 

La determinación de Fe se ha llevado a cabo únicamente en algunas 
muestras de otoño, encontrando concentraciones muy bajas (Tabla 1), 
excepto en horizontes superficiales de suelos hidromorfos en áreas de 
roca básicas. 

e) Materia orgánica 

A pesar de la dificultad de conocer exactamente la naturaleza y con
centración de los productos orgánicos existentes en la disolución del 
suelo y de lograr separar la fracción en suspensión de la verdadera
mente disuelta (Fernández Marcos et al, 1980) los datos obtenidos 
permiten comprobar la importancia de estas sustancias en determina
dos tipos de edafogénesis. Así, se ha visto que en los suelos podsólicos, 
en sus horizontes superficiales, y en los horizontes turberiformes hay 
importantes concentraciones de estas sustancias, presumiblemente for
mando parte de compuestos de coordinación con diversos metales, 
particularmente con el Al. Esta presencia puede multiplicar por un 
factor de hasta 100 la concentración de Al en solución (Lind y Hem, 
1975), lo que se traduciría en una disminución de hasta dos unidades 
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en el valor de log (Al+3
) (0Hl 3 , con la consecuencia inmediata de la 

insaturación en gibbsita en disoluciones consideradas saturadas si solo 
se tienen en cuenta los enlaces del Al con grupos OH~ 

RESUMEN 

Se estudia la composición de la disolución del suelo en distintos horizontes de 
suelos de Galicia desarrollados sobre diferentes materiales originales. Las disolu
ciones se extraen por el método de desplazamiento en columna, de muestras reco
gidas en las cuatro estaciones. 

La composición de la disolución del suelo experimenta una variación estacional, 
con un valor máximo de la fuerza iónica y de las concentraciones de diversos ele
mentos (Si, Al, K y Mg) generalmente en primavera. 

Los valores de pH más elevados se encuentran en verano, coincidiendo con el 
mínimo contenido de humedad del suelo. 

Si bien la tendencia de las variaciones estacionales es similar en la práctica tota· 
lidad de los suelos, su intensidad depende del tipo de horizonte, proceso edafoge· 
nético dominante y naturaleza del material original. 

Dpto. Edafolog(a y Qulmica Agr(cola. 
Facultad Biolog(a. Unv. Santiago. 
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l. SUELOS.-Génesis, Clasificación y Cartografía 

RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE SUELOS DEL VALLE 
DEL GUADALQUIVIR: ZONA MARMOLEJO- MENJIBAR (JAEN) 

l. RELACIONES GEOMORFOLOGIA- SUELOS 

Por 

J. GIL**; L. CORRAL* y G. PANEQUE* 

SUMMARY 

SOIL SURVEY AND LAND EVALUATION IN THE GUADALQUIVIR VALLEY 
MARMOLEJO- MENJIBAR (JAEN) ZONE 

l. RELATIONSHIPS GEOMORPHOLOGIE- SOILS 

In the present work a soil survey of a typical zone of medium Guadalquivir 
valley has been carried out, its morphological, physical and chemical properties 
have been studied in relation with relevant environmental parameters, wich allows 
to stablish the ecological boundaries within which these edaphic uni'ts were formed. 

Based in the factorial analysis of the studied properties a cartographic soil dia· 
gram including three morphogeoedaphic units can be drawn. The first unit is plain 
and includes entisols, alfisols and mollisols developed on holocenic and pleisto
cenic sediments. The second unit is plain and hardly wavy, and includes vertisols, 
inceptisols and mollisols developed on argillaceous terciary sediments. In the unit 
3 lithological heterogeneity and selective erosion processes have given rise to a 
wavy morphology and hill formations including entisols, inceptisols, alfisols, 
mollisols and aridisols. 

INTRODUCCION 

El reconocimiento de suelos lo define SIMONSON (1952) como el 
proceso de inventariar dicho recurso en una zona determinada, inclu
yendo una caracterización precisa y detallada tanto de las propiedades 
morfológicas, físicas y químicas, como de sus relaciones con otros 
elementos del medio. Se trata pues de una aproximación global y sin
tética, que permita la compresión de las relaciones existentes entre las 
distintas unidades de suelos (ARENS & ETCHEVEHERE, 1966; JA
MAGNE et al., 1967; BEEK, 1980). 

De acuerdo con ello, el reconocimiento de los suelos de la zona se 
ha iniciado con el estudio de los datqs geológicos, climáticos, de relieve 
Y vegetación más destacados, con objeto de obtener una visión global 
del marco ecológico en que se desarrollan las formaciones edáficas, 

* Dpto. Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 
** Dpto. Edafología y Química Agrícola. Fac. Ciencias. Universidad de Córdoba. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 67-89. 1987. 
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así como establecer las relaciones existentes entre las unidades previa
mente delimitadas por fotointerpretación. 

La zona de estudio comprende una superficie aproximada de 64.000 
Ha. en el valle medio del Guadalquivir, incluidas parcialmente en las 
hojas topográficas a escala 1/50.000 de Andújar (904), Linares (905), 
Porcuna (925) y M engibar (926 ), en la proyincia de Jaén. 

Los materiales geológicos corresponden fundamentalmente a seis 
sistemas. 

Las formaciones más antiguas están representadas por pizarras car
boníferas que yacen en discordancia sobre el Devónico. 

El Trías, que constituye el sustrato de todas las formaciones del 
valle bético y sierras subbéticas en la provincia (CABANAS, 1957) se 
extiende desde el borde de la meseta hacia el sur, cubierto en grandes 
áreas por sedimentos más recientes. En ·la margen derecha del Guadal
quivir está constituido por un conglomerado de cemento silíceo bajo 
areniscas y arcillas rojas, a las que se asocian en áreas más orientales 
calizas fosilíferas (MALLADA, 1884). Al sur, muestra grandes masas 
de margas yesíferas, yesos y areniscas arcillosas, que afloran en pequeñas 
manchas, extraordinariamente plegadas a consecuencia de los movi
mientos posthercinianos (CABANAS, 1957). 

Los materiales paleógenos aparecen indiferenciados formando una 
cobertera sobre el Trías. Están representados por margas y margoca
lizas eocenas (GARCIA & ROMAN, 1970), y por margas y areniscas 
grises o amarillentas discordantes con el Mioceno (I.G.M.E., 1972). 

Los terrenos neógenos constituyen el sistema más ampliamente 
representado. Configuran una morfología homogénea de lomas suaves 
y amplios valles, típica de terrenos arcillosos, alterada en algunas zonas 
elevadas en la que algunos cortes permiten ver el sustrato arenoso en 
tránsito a molasas. Las margas y molasas mio cenas, que en ocasiones 
presentan interestratificaciones de arcillas gris verdosas, ceden su 
lugar a las arcillas en los alrededores de Bailén, y el Plioceno, represen
tado por arenas graníticas, arcillas y limos (I.G.M.E., 1972) está limi
tado por los materiales paleozóicos y triásicos del borde de Sierra More
na y los sedimentos cuaternarios que conforman las vegas y terrazas del 
Guadalquivir por la margen derecha. 

Las formaciones cuaternarias aparecen como consecuencia de la acti
vidad sedimentaria del Guadalquivir y sus afluentes, cuyos aluviones 
han formado terrazamientos sobre ambas riberas. Forman una banda de 
aproximadamente 3 km. a lo largo del curso del Guadalquivir, inte
rrumpida en ocasiones por materiales de otros sistemas en los que el río 
ha encajado su curso. 

Las terrazas pleistocenas son frecuentes, si bien de los niveles supe
riores sólo quedan testigos muy aislados como consecuencia de la ero
sión. El sustrato litológico de las terrazas está formado por arcillas y 
margas miocenas fundamentalmente, sobre las que se disponen cantu
.rrales de cemento calizo, ocasionalmente cubiertos de travertino en las 
formaciones más antiguas. 
. La localización y disposición de los distintos sistemas en los que se 
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integran los diversos materiales litológicos en la zona de estudio pueden 
verse en la figura 1 . 

La morfología de la zona es compleja, y está determinada por facto
res geológicos e hidrológicos que condicionan la génesis y evolución de 
las formaciones edáficas. 

Atendiendo a particularidades cualitativas y cuantitativas del paisaje 
y a la naturaleza del sustrato litológico, se delimitan tres áreas de al
tura y pendiente diferentes según la metodología de PUYOL & ESTE
BANEZ (1978) (figuras 2 y 3) en las que se integran suelos de diferen
tes tipos, de modo que pueden apreciarse fácilmente las relaciones 
entre formaciones edáficas y paisaje (GERRARD, 1981 ). 

El clima de la zona, según los criterios de clasificación de Thorntw
haite, expuestos por CEREZUELA (1977), es del tipo SECO SUB
HUMEDO MESOTERMICO III. El índice de aridez pone de manifiesto 
una gran falta de agua en verano, y el de humedad indica un exceso mo
derado en invierno que aumenta progresivamente con la altitud (Tabla 1). 

El régimen de temperatura del suelo se clasifica como TERMICO y el 
de humedad como XERICO según las normas de SOIL SURVEY 
STAFF (1975). 

La vegetación natural, según el diagrama ombrotérmico de RIV AS 
MARTINEZ (1981), corresponde al piso bioclimático TERMOMEDI
TERRANEO en los dominios SECO Y HUMEDO. La vegetación po
tencial estaría encuadrada en la clase Quercetea ilicis, representada por 
coumunidades boscosas creadoras de un microclima sombrío (orden 
Quercetalia ilicis) y arbustivas de carácter heliófilo (orden Pistaceo 
Rhamnetalia alaterni). El primero estaría representado por la alianza 

TABLA 1 

Indices de aridez (la), humedad (lh), exceso (lm), hídrico anual (C), tipo y fórmula 
climática (según Thorntwhaite). 

ESTACION la(%) lh(%) lm(%) e TIPO CLIMATICO FORMULA 

MARMOLEJO 56,7 18,6 -15,4 53,6 SECO SUBHUMEDO CtB3 sb3 
MESOTERMICO III 

ANDUJAR 54,7 18,6 -17,2 49,0 SECO SUBHUMEDO CtB3 sb4 
MESOTERMICO III 

ARJONA 49,8 24,0 - 5,9 49,6 SECO SUBHUMEDO CtB3s2b4 
MESOTERMICO III 

ARJONILLA 50,3 29,9 - 0,3 49,1 SECO SUBHUMEDO CtB3s2b4 
MESOTERMICO III 

Vva de la REINA 53,8 13,2 -19,0 51,4 SECO SUBHUMEDO CtB?z sb4 
MESOTERMICO III 
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Oleo-Quercion, constituída por encinares con acebuches y otros ele
mentos meridionales más termófilos de la asociación Oleo-Quercion 
rotundifoliae (RIV AS MARTINEZ et al., 1980; BARBERO et al., 
1981). 

La degradación progresiva del bosque natural mediterráneo ha ido 
dando paso a comunidades arbustivas de carácter heliófilo del orden 
Pistaceo-Rhamnetalia alaterni, teniendo su óptimo peninsular en la 
provincia corológica Betica la alianza Asparago-Rhamnion oleidis, 
especialmente la asociación Asparago albi-Rhamnetum oleidis RIV AS, 
1974). 

La transformación del medio natural en tierras de cultivo por el 
hombre ha originado condiciones óptimas para el desarrollo de malas 
hierbas asociadas y ruderales de la clase Rudero-Secalinata y comuni
dades de pastizal del orden Thero-Brometalia annua (FERNANDEZ, 
Y RIV AS, (1965 ). 

Por último, en las márgenes de los ríos, en suelos siempre húmedos y 
a veces encharcados, _aparecen comunidades del orden Populetalia 
albae dé la clase Querco-Fagetea, que RIV AS GODA Y (1964) consi
dera postclimácicas respecto de la vegetación circundante. 

MATERIAL Y METODOS 

Reconocimiento de suelos 
De un modo sintético, DENT & YOUNG (1981) consideran cinco 

tipos de reconocimiento de suelos, estrechamente relacionados con 
los objetivos perseguidos: exploratorios, de reconocimiento, semide
tallados, detallados e intensivos. De acuerdo- con ellos se establecen 
las características del levantamiento: tipo de unidad cartográfica, uni
dades taxonómicas que identifican cada unidad, tamaño de áreas míni
mas delimitadas y densidad de observaciones. 

De acuerdo con DE LA ROSA (197 4 ), para afrontar problemas de 
distribución geográfica de suelos en relación con los factores del medio 
en que evolucionan, con perspectivas de identificación y definición 
de sistemas ecológicos y su planificación agrícola, el reconocimiento 
de suelos debe responder a las siguientes características: reconocimiento 
semidetallado; escala de presentación: 1/75.000; densidad de obser
vaciones expeditivas: 1/250 Ha. haciendo uso intensivo de la fotointer
pretación; unidad taxonómica: serie de suelos: unidad cartográfica: aso
ciación de series. 

Reunido todo el material cartográfico disponible (geológico, topo"
gráfico y edafológico ), y siguiendo las normas establecidas por ARENS & 
ETCHEVEHERE (1966) y JAMAGNE (1967) se han delimitado, en 
una etapa previa, las grandes unidades geomorfológicas. La observa
ción e interpretación de las formas del paisaje, tono y textura de los 
aerofotogramas, cultivos yfo vegetación, drenaje, etc., y su relación 
con los suelos ha permitido el trazado de límites tentativos entre las 
distintas formaciones edáficas. 
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El siguiente paso consistió en la realización de sondeos explorato
rios con barrena de 100 cm. organizados de forma que representaran 
el mayor número de unidades delimitadas y que estuvieran distribuidas 
de forma regular. Si los límites eran correctos y las unidades quedaban 
bien delimitadas, se extraploba a otras áreas; en caso contrario se co
rregían y ajustaban con los límites verificados. 

En una siguiente etapa se establecierón las series tentativas de suelos, 
integrando en una misma serie los desarrollados en condiciones medio
ambientales similares, sobre un material subyacente de la misma natu
raleza, que presentan el mismo desarrollo del perfil y cuyo drenaje 
interno es análogo (JAL\1AGNE, 1967; C.P.C.S., 1967; DENT & 
YOUNG, 1981). 

Descripción de perfiles: se ha empleado la guía editada por F .A.O. 
(1977) y para determinar el color de los distintos materiales el siste
ma MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (1954). 

Clasificación de suelos: Para la clasificación de las observaciones 
expeditivas se ha seguido la clasificación francesa de suelos (C.P .C.S., 
1967) por adaptarse fácilmente a una orientación ecológica del estudio 
de los mismos. 

Determinaciones analíticas 
Carbono orgánico: Según SIMS & HABY (1971). Nitrógeno total: 

Según método de Kjeldal, modificado por DUCHAUFOUR (1975). 
pH: Según GUITIAN & CARBALLAS, 1976. Carbonatos totales: 
Mediante el calcímetro de Bemard. Análisis mecánico: Para los sondeos 
exploratorios se ha seguido el método rápido de Weisman y Neéring, 
descrito por GUITIAN & CARBALLAS (1976). Los distintos horizon
tes de los perfiles seleccionados se han analizado según el método del 
densímetro de Bouyoucos descrito por PRIMO & CARRASCO (1973). 
Capacidad de cambio catiónico y Ca, Mg, K y Na cambiables: Según 
método de BOWER et al., (1952). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Siguiendo la metodología expuesta se han caracterizado y 'clasificado 
cada una de las 172 observaciones de campo recogidas (Tabla 11), uti
lizando como sistemática de referencia la clasificación francesa de sue
los (C.P.C.S., 1967). Ello ha permitido integrar las 59 series de suelos 
reconocidas en la zona en 5 clases, 7 subclases, 11 grupos y 12 subgru
pos. La distribución geográfica de dichos suelos se recoge en el mapa de 
la figura 4, en el que la unidad cartográfica se corresponde con el nivel 
taxonómico de subgrupo, y cuya leyenda (fig. 4) se ha construido en 
base a la integración progresiva de las distintas unidades taxonómicas. 

Para integrar las formaciones edáficas de la zona en unidades geo
morfológicas homogéneas, coq. el objetivo de definir y evaluar las uni
dades de paisaje más destacadas (GIL et al., 1986) se ha construido una 
matriz de datos de 14 columnas, correspondientes a los parámetros de-



TABLA II 

Datos analíticos, nombre y s{mbq_lo de las series de las observaciones expeditivas. (Número de muestra (M), altura (A), %pendiente j_PJ. tex· 
tura (Tx), pH, % carbonatos (CO)), %materia orgánica (M.O.), %nitrógeno (N), C!N, capacidad total de cambio en meq./100 g. (T), %satura· 
ción en bases (V), calcio cambiable en meq./1 OOg (Ca*), magnesio cambiable en meq./100 g. (Mg*), sodio cambiable en meq./100 g. (Na+), 

potasio cambiable en meq./1 00 g. (K1
). 

M A p Tx pH co~ M.O N C/N T V Ca++ Mg++ Na+ K+ Nombre de la serie Símbolo m 
e:: 

8,0 33 2,5 0,13 100 28,74 0,04 1,39 CAMINEROS MC+P- 2tp 
l2J 

1 320 4 p 11 33,3 3,13 t" 
2 258 2 L 8,8 32 1,8 0,11 9 8,1 100 6,89 0,66 0,09 0,46 GRAÑON MC+L-3rf o 

m 
3 290 4 p 8,1 47 1,8 0,05 19 14,6 100 12,92 0,82 0,03 0,83 GRAÑON MC+L-3rf o 
4 365 6 L 8,6 60 3,0 0,08 21 22,2 100 20,69 0,99 0,18 0,36 VIÑAS MC-3rc l2J 

5 360 4 Lp 8,2 27 2,5 0,19 8 27,9 100 23,06 3,13 0,10 1,62 MARQUINA MC+Lp-3rf t" 
<: 6 345 6 p 7,9 38 2,2 0,13 10 24,0 100 19,73 2,47 0,18 1,62 PRIOR MC+P-3rf > 

7 340 4 La 8,2 51 1,8 0,14 7 19,1 100 17,96 0,49 0,03 0,64 MORALEJO MC+La-3rf t" 
t" 8 290 6 La 8,2 51 1,8 0,14 7 19,1 100 17,96 0,49 0,03 0,64 MORALEJO MC+La-3rf l2J 

9 247 6 Lp 8,4 39 2,6 0,19 8 21,1 98 17,10 2,47 0,42 0,88 CARCHENILLA AlC+Lp-4a o 
10 250 6 Lp 8,5 28 4,4 0,25 10 21,1 100 16,17 3,13 0,78 1,11 CARCHENILLA AlC+Lp-4a l2J 

t" 
11 240 8 Lp 8,4 25 2,6 0,14 10 10,8 100 6,82 2,14 0,78 1,11 CARCHENILLA AlC+Lp-4a Cl 
12 280 2 Lp 8,3 32 2,7 0,14 11 19,6 100 15,84 2,14 0,11 1,55 LA VENTANILLA PlC+Lp-3rc e:: 
13 320 4 Lp 8,2 26 2,6 0,05 28 32,0 100 28,38 1,81 0,10 1,76 REMOLINILLO MC+Lp-3pc > o 14 325 8 Lp 8,2 30 1,9 0,14 8 27,4 100 25,17 1,15 0,07 1,01 MAR QUINA MC+Lp-3rf > 
15 262 6 Lp 8,0 19 1,7 0,14 7 5,0 100 3,93 0,33 0,74 CARCHENILLA AlC+Lp-4a t" 

16 305 2 Lp 8,1 19 2,5 0,14 10 19,6 100 17,96 0,82 0,12 0,97 ALAMILLOS MLp+c-3pc 
1:) 
e:: 

17 270 4 L 8,0 11 2,5 0,21 7 16,5 100 14,59 0,82 0,07 1,06 SOTILLO AlL+c-3a < 18 330 4 Lp 8,1 9 3,1 0,14 13 25,4 100 21,59 1,65 0,21 1,95 LA DEHESA MLp-3pc ;; 
19 315 4 Lp 8,2 21 1,8 0,06 17 33,6 89 26,80 1,81 0,10 1,29 ALAMILLOS MLp+c-3pc 
20 320 4 Lp 8,1 30 2,4 0,20 7 22,2 100 19,74 1,30 0,07 1,11 REMOLINILLO MC+Lp-3pc !"' 

21 290 4 Lp 8,2 37 2,4 0,14 10 28,9 100 26,43 1,32 0,04 1,11 MARQUINA MC+Lp-3rf 
22 270 2 Lp 8,3 27 3,0 0,22 8 24,0 100 21,37 1,15 0,01 1,48 LA VENTANILLA PlC+Lp-3rc 
23 260 2 Lp 8,2 15 3,7 0,11 19 32,0 87 25,30 1,15 0,01 1,48 LUISA PILp+c-3rc 
24 280 4 Lp 8,3 39 3,5 0,19 10 27,4 100 24,97 1,15 0,08 1,20 REMOLINILLO MC+Lp-3pc 
25 290 6 Lp 8,4 13 1,7 0,08 12 28,4 100 24,28 2,30 0,09 1,76 ALAMILLOS MLp+c-3pc 
26 325 6 Lp 8,2 14 2,3 0,13 10 32,0 92 25,90 1,98 0,07 1,43 JABALQUINTO MLp+c- 3rf 
27 418 8 Lp 8,5 17 2,1 0,08 15 18,1 100 15,51 1,15 0,15 1,29 ALAMILLOS MLp+c-3pc 
28 355 6 La 8,3 22 2,2 0,17 7 20,6 100 19,90 0,49 0,27 MONTEALTO MLa+c-4rf 
29 290 2 L 8,3 39 3,5 0,19 10 19,1 100 17,02 0,82 0,08 1,20 OLIVARES MC+L-4rf 

-.1 
-.1 
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TABLA 11 (Continuación) 00 

Datos analíticos, nombre y símbq_lo de las series de las observaciones expeditivas. (Número de muestra (M), altura (A), %pendiente J,PJ, tex-
tura (Tx), pH, %carbonatos (C03),% materia orgánica (M.O.), %nitrógeno (N), C/N, capacidad total de cambio en meq./100 g. (T), %satura-
ción en bases (V), calcio cambiable en meq./100g (Ca++), magnesio cambiable en meq./100 g. (Mg++), sodio cambiable en meq./100g. (Na+), 

potasio cambiable en meq./ 100 g. (IC") . 

M A p Tx pH co~ M.O N C/N T V ca++ Mg++ Na+ K'" Nombre de la serie Símbolo 

30 250 2 L 8,2 3 2,4 0,14 10 23,3 89 19,30 0,82 0,64 BAILEN AIL-4a > z 31 285 6 Lp 8,2 20 2,4 0,07 20 17,3 100 15,71 0,66 0,15 0,78 ALAMILLOS MLp+c-3pc > 
32 318 6 Lp 8,0 27 1,7 0,10 10 35,7 89 28,10 2,14 0,15 1,53 VILLA DE CANTOS Me+ Lp-4rf t"' 

1"1 33 190 o Lp 7,8 2 1,3 0,03 25 10,9 100 8,87 0,49 0,09 1,48 MARMOLEJO PILp-3rc Cll 

34 205 2 Lp 8,2 3 1,9 0,09 12 19,0 100 17,30 1,15 0,01 0,55 MARMOLEJO PILp-3rc tl 
35 230 o L 8,2 23 ·1,8 0,10 10 25,9 100 23,40 0,66 0,05 1,85 MOliNO QUEMADO PIL+c-3rc 1"1 

1"1 36 235 4 L 8,4 2 0,8 0,04 12 11,2 100 9,50 0,49 0,09 1,48 ZAHURDA PIL-3rc tl 
37 240 o L 8,1 1 1,9 0,12 9 16,7 100 12,50 3,13 0,31 0,83 ZAHURDA PIL-3rc > 
38 240 2 L 8,0 2 2,0 0,09 13 30,7 100 27,60 1,81 0,26 1,00 ZAHURDA PIL-3rc 

.., 
o 

39 240 o L 8,2 23 2,0 0,12 10 27,3 100 23,30 3,13 0,26 0,60 MOUNO QUEMADO PIL+c-3rc t"' 

40 240 4 Lp 8,2 45 0,8 0,05 9 20,1 100 18,38 1,15 0,03 1,01 LA VENTANILLA PIC+Lp-3rc o 
Cl 

41 190 o Lp 8,4 16 1,7 0,08 12 26,8 100 23,30 2,10 0,32 1,05 VILLALBA AILp+c-3a > 42 220 6 Lp 7,6 20 1,9 0,09 12 37,9 100 34,10 2,14 0,20 1,55 AHORCADO MLp+c-2tn >< 43 190 o Lp 8,2 21 1,8 0,09 11 32,7 100 28,72 1,90 0,25 1,43 VILLALBA AILp+c-3a > 44 190 o L 8,6 21 2,0 0,09 22 19,3 100 16,10 1,65 0,01 1,53 SOTILLO AIL+c-3a Cl 
45 190 o L 8,6 25 1,8 0,09 11 21,1 100 18,70 1,98 0,03 0,32 SOTILLO AIL+c-3a :e 
46 190 6 p 8,2 33 2,0 0,10 11 32,6 98 27,90 2,96 0,09 1,01 CAMINEROS MC+P-2tp o 

lXI 
47 190 o L 8,6 25 1,8 0,09 11 21,1 100 18,70 1,98 0,03 0,32 SOTILLO AIL+c-3a o 
48 250 8 p 7,2 35 2,8 0,16 10 25,0 100 20,69 2,80 0,03 1,49 PIQUIA MC+P-2pc t"' 
49 270 6 L 8,1 34 4,0 0,37 7 26,6 100 24,20 0,83 0,11 1,48 GRAÑON MC+L-3rf o 

Cl 50 295 4 Lp 7,7 44 3,8 0,35 7 25,6 100 23,20 0,02 0,11 1,48 REMOLINILLO MC+Lp-3pc > 51 270 6 L 8,1 34 4,0 0,37 8 26,6 100 24,20 0,82 0,11 1,48 GRAÑON MC+L-3rf 
52 318 2 Lp 7,8 32 3,1 0,23 8 21,8 100 19,50 0,82 0,06 1,39 REMOLINILLO MC+Lp-3pc 
53 320 4 Lp 7,8 32 3,1 0,23 8 21,8 lOO 19,50 0,82 0,06 1,39 REMOLINILLO MC+Lp-3pc 
54 315 o L 8,3 38 2,3 0,14 9 26,4 lOO 24,30 0,32 0,09 1,25 VELLIDO PIC+L-3rf 
55 225 2 L 8,3 31 2,2 0,13 10 29,1 100 26,90 0,82 0,10 1,34 GRAÑON MC+L-3rf 
56 260 8 p 8,3 41 2,8 0,20 8 27,4 100 20,70 5,27 0,54 0,92 PIQUIA MC+P-2pc 
57 240 2 p 8,2 40 2,8 0,20 8 28,9 lOO 24,60 2,80 0,09 1,39 PIQUIA MC+P-2pc 
58 200 o p 8,3 39 2,8 0,20 8 26,7 lOO 20,40 4,44 0,36 1,4.8 SALADO AIC+P-la 



TABLA 11 (Continuación) 

Datos analiticos, nombre y símbQ]o de las series de las observaciones expeditivas. (Número de muestra (M), altura (A), %pendiente (P), tex-
tura (Tx), pH, %carbonatos (C03),% materia orgánica (M.O.), %nitrógeno (N), C/.N, capacidad total de cambio en meq./100 g. (T), %satura-
ción en bases (V), calcio cambiable en meq./lOOg (Ca++), magnesio cambiable en meq./100 g. (Mg*), sodio cambiable en meq./lOOg. (Na+), 

potasio cambiable en meq./100 g. (K). 

M A p Tx pH co~ M.O N C/N T V ca* Mg* Na+ K'" Nombre de la serie Símbolo 

59 200 o p 8,3 39 2,8 0,20 8 26,7 100 20,40 4,44 0,36 1,48 SALADO :AlC+P-1a Cll 
e:: 60 220 6 p 7,4 30 2,7 0,19 8 26,~ 100 22,20 2,96 0,05 1,01 MONTEALEGRE MC+P-2tn L"l 

61 260 8 p 7,8 52 3,0 0,22 8 32,7 100 27,80 3,13 0,06 1,67 MONTEALEGRE MC+P-2tn t"" 
o 62 230 2 p 7,5 48 2,8 0,19 9 31,7 100 27,00 2,96 0,04 1,67 SALADO AIC+P-1a en 

63 260 6 p 7,9 35 2,8 0,19 9 34,9 100 30,20 3,13 0,12 1,48 MONTEALEGRE MC+P-2tn o 
64 285 2 p 8,0 31 2,2 0,13 10 33,9 100 29,24 3,50 0,10 1,08 CAMINEROS MC+P-2tp ~ 65 310 6 p 7,9 30 2,3 0,14 10 31,1 100 27,10 2,30 0,03 1,67 CAMINEROS MC+P-2tp < 66 365 6 p 8,3 25 2,3 0,14 10 26,1 100 24,10 1,48 0,06 0,50 PIQUIA MC+P-2pc > 
67 375 8 p 8,3 25 2,3 0,14 10 26,1 100 24,10 1,48 0,06 0,50 PIQUIA MC+P-2pc t"" 

t"" 
68 410 4 p 8,2 38 1,8 0,09 12 20,6 100 19,70 0,16 0,02 0,74 PIQUIA MC+P-2pc l"l 
69 410 4 L 7,4 29 2,3 0,14 10 24,3 100 23,40 0,33 0,61 ARJONA MC+L-3pc o 
70 310 6 L 7,9 22 2,4 0,15 9 19,1 100 16,39 1,82 0,07 0,84 CHINCHILLA MC+P-3pc l"l 

t"" 
71 330 4 L 7,9 24 1,7 0,07 14 11,2 lOO 9,24 1,36 0,06 0,54 CHINCHILLA MC+P-3pc Q 
72 405 8 L 7,9 23 2,2 0,13 10 10,2 100 8,65 1,23 0,05 0,30 CHINCHILLA M(,'+P-3pc e: 
73 460 6 L 8,1 25 1,9 0,09 12 9,0 100 7,58 0,81 0,05 0,56 MONTEALTO MLa+c-4rf > o 74 395 8 L 8,1 20 1,3 0,03 25 10,4 100 8,48 1,19 0,07 0,66 CHINCHILLA MC+P-3pc > 
75 278 8 L 8,1 22 2,4 0,15 9 14,5 100 12,30 1,80 0,01 0,36 CHINCHILLA MC+P-3pc t"" 

1:) 76 278 8 L 8,1 22 2,4 0,15 9 14,5 100 12,30 1,80 0,01 0,36 CHINCHILLA ML+c-3pc e: 
77 250 2 Lp 8,1 23 2,0 0,11 11 17,0 100 12,08 3,74 0,17 1,06 VILLALBA AlLp+c-3a ~ 78 250 2 Lp 8,1 23 2,0 0,11 11 17,0 100 12,08 3,74 0,17 1,06 VILLALBA A1Lp+c-3a ~ 79 255 o L 7,8 22 2,0 0,11 11 15,2 100 13,13 1,08 0,09 0,90 CHINCHILLA ML+c-3pc 
80 240 2 L 7,3 3 1,9 0,09 12 16,0 100 13,15 1,89 0,18 0,80 DE LA REINA AlL-3a !"" 

81 262 2 L 8,1 9 1,5 0,06 14 21,2 100 19,16 1,33 0,10 0,60 ZAHURDA PlL-3rc 
82 266 2 L 7,9 2 1,9 0,10 11 17,0 100 15,03 0,90 0,06 1,06 ZAHURDA PlL-3rc 
83 302 2 La 8,2 13 1,9 0,09 12 12,9 100 11,71 0,64 0,17 0,40 LA BOLETA MLa+c-4pc 
84 330 6 La 7,8 2,6 0,17 8 4,9 100 3,99 0,49 0,04 0,30 MOLINA TLa-4e 
85 340 4 A 5,7 1,1 0,02 32 5,1 100 3,71 1,37 0,03 0,04 MOLINA TLa-4e 
86 350 4 L 7,9 1,7 0,08 12 19,1 100 17,61 0,79 0,08 0,64 DEL CURA TL-3e 
87 395 4 Lp 7,8 39 1,7 0,07 14 32,0 100 30,68 1,00 0,07 0,30 REMOLINILLO MC+LP-3pc 

-.] 

<O 
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TABLA II (Continuación) o 

Datos analiticos, nombre y símbQ.lo de las series de las observaciones expeditivas. (Número de muestra (M), altura (A), %pendiente (P), tex-
tura (Tx), pH, % carbonatos (CO"J), %materia orgánica (M_ 0.), %nitrógeno (N), C/N, capacidad total de cambio en meq./ 100 g_ (T), %satura-
ción en bases (V), calcio cambiable en meq./ 1 OOg (Ca*), magnesio cambiable en meq./100 g. (Mg*), sodio cambiable en meq./ 100 g. (Na+), 

potasio cambiable en meq./100 g. (J<:i"). 

M A p Tx pH co~ M_O N C/N - T V ca* Mg* Na+ K+ Nombre de la serie Símbolo 
> 

88 310 6 Al 7,9 1 2,2 0,14 9 14,5 100 13,16 0,66 0,05 0,60 SAL TILLO TAI-3e z 
> 89 280 6 La 7,9 27 1,7 0,08 12 8,3 100 7,14 0,73 0,05 0,34 DEL DUQUE PC+La-4rc r 

90 220 4 L 7,6 11 1,3 0,03 25 9,8 100 7,36 1,84 0,09 0,52 BAILEN AIL-4a l"l 
fll 

91 250 4 Al 6,6 1,7 0,07 14 3,7 93 2,24 1,04 0,08 0,14 RUMBLAR AIAI-4a t:l 
92 240 6 Al 5,2 1,0 0,02 30 4,0 100 2,28 1,48 0,04 0,20 LA ESPERANZA C. MAI-41 l"l 

93 305 6 Al 4,5 1,1 0,02 32 4,2 38 0,69 0,62 0,07 0,22 SAN ANTONIO MLa+c-41 l"l 
t:l 94 240 4 Al 7,2 10 2,2 0,13 10 18,1 100 16,85 0,75 0,07 0,42 ARENALES P!Al+c- 4rc > 

95 265 4 Al 4,3 1,1 0,02 32 3,7 94 2,76 0,62 0,06 0,10 LA ESPERANZA C. MAI-41 "l 
o 96 230 2 Al 7,2 10 2,2 0,13 10 18,1 100 16,85 0,75 0,07 0,42 ARENALES PIAI+c-4rc r 

97 280 8 Al 7,2 1,8 0,09 11 4,0 100 2,18 1,68 0,05 0,12 LA ESPERANZA C. MAI-41 o 
98 340 4 La 8,0 31 2,6 0,18 8 23,3 100 21,44 1,26 0,04 0,52 ROZALEJO MC+La-4bm Cl 

99 360 6 La 8,0 1,7 0,08 12 15,6 100 14,26 0,92 0,12 0,30 ROZALEJO MC+La-4bm > 
100 380 6 La 5,3 1,1 0,02 32 12,9 100 10,79 1,65 0,08 0,40 POSTAS TLa-3e o< 
101 310 4 Al 7,2 0,9 0,02 25 4,9 100 3,81 1,03 0,02 0,04 LA ESPERANZA C. MAI-41 > 

Cl 
102 300 8 La 7,4 1,7 0,08 12 6,0 100 4,27 1,09 0,04 0,60 POSTAS TLa-3e :e 
103 310 8 La 5,9 1,3 0,04 19 4,6 100 3,96 0,50 0,05 0,16 POSTAS TLa-3e o 

al 104 255 2 La 7,6 2,2 0,14 9 7,2 100 5,53 O,JO 0,06 0,84 PLOMEROS PILa-3rc o 105 242 o La 7,6 3,0 0,21 8 7,4 100 6,18 0,72 0,06 0,44 PLOMEROS P!La-3rc r 
106 220 o L 7,7 4 1,5 0,06 14 18,1 100 16,40 0,83 0,04 0,82 ZAHURDA PIL-3rc o 
107 245 o L 7,8 9 1,3 0,04 19 10,0 100 6,94 1,95 0,09 1,02 ZAHURDA PIL-3rc Cl 

108 225 o L 7,7 5 2,6 0,18 8 20,2 100 17,56 1,74 0,06 0,80 ZAHURDA PIL-3rc > 
109 225 o L 8,0 8 1,9 0,10 11 14,5 100 12,32 1,30 0,13 0,72 DE LA REINA AIL-3a-
110 223 o Al 7,6 1,9 0,10 11 6,4 100 4,54 1,70 0,09 0,90 MORENA PlAI-4rc 
111 245 o La 7,2 2,2 0,14 19 5,7 100 3,95 0,90 0,06 0,80 PLOMEROS P!La-3rc 
112 260 4 L 7,6 1,3 0,04 19 6,7 100 4,58 1,67 0,06 0,40 DE LA REINA AIL-3a 
113 265 4 L 7,6 1,3 0,04 19 6,7 100 4,58 1,67 0,06 0,40 DEL CURA TL-3e 
114 280 6 La 7,7 37 1,5 0,06 14 21,2 100 19,15 1,35 0,09 0,60 FRAGUA TC+La-4bm 
115 265 4 L 7,6 1,3 0,04 19 6,7 100 4,58 1,67 0,06 0,40 DEL CURA TL-3e 
116 240 o La 8,0 34 1,2 0,03 23 9,8 100 7,12 2,14 0,09 0,46 POTENCIAN A AIC+La-4a 



TABLA 11 (Continuación) 

Datos analíticos, nombre y símbq_lo de las series de las observaciones expeditivas. (Número de muestra (M), altura (A), %pendiente (P), tex-
tura (Tx), pH, % carbonatos (C03), %materia orgánica (M. 0 .), %nitrógeno (N), C!N, capacidad total de cambio en meq./100 g. (T), %satura-
ción en bases (V), calcio cambiable en meq./1 OOg (Ca*), magnesio cambiable en meq./1 00 g. (Mg*), sodio cambiable en meq./ 100 g. (Na+), 

potasio cambiable en meq./100 g. (x+). 

M A p Tx pH co~ M.O N C/N T V Ca* Mg* Na+ ~ Nombre de la serie Símbolo 

117 240 o La 7,5 34 1,1 0,03 21 :7,0 100 4,61 1,82 0,11 0,46 POTENCIAN A Alc+La-4a 
118 230 o L 7,9 14 1,9 0,09 12 11,9 lOO 6,36 4,65 0,09 0,80 MOLINO QUEMADO PIL+c-3rc 
119 219 o L 7,6 1,9 0,10 10 17,0 89 13,00 1,69 0,08 0,44 ZAHURDA PIL-3rc 
120 234 o L 7,7 14 2,2 0,13 10 15,4 100 13,27 1,44 0,05 0,64 MOLINO QUEMADO PIL+c-3rc {/.1 

e: 
121 285 2 L 8,2 19 1,2 0,03 23 18,1 100 15,33 1,93 0,15 0,68 MOLINO QUEMADO PIL+c-3rc tol 

122 240 2 Lp 8,0 39 1,8 0,08 12 23,3 lOO 20,66 1,91 0,29 0,40 CARCHENILLA Alc+Lp-4a t"' 
o 

123 245 2 La 8,3 18 1,2 0,03 23 8,3 100 5,67 1,73 0,18 0,72 LA ESTACION AILa+c-4a {/.1 

124 265 4 La 8,0 17 1,8 0,08 12 32,0 lOO 26,57 3,63 0,45 1,40 ARENALES PIAI+c-4rc o 
tol 

125 280 4 La 8,0 37 1,8 0,09 11 12,9 lOO 9,32 2,01 0,33 1,26 ROMERAL PIC.La-4rc t"' 
126 285 2 L 8,1 36 1,2 0,03 23 32,0 100 29,39 1,91 0,06 0,64 OLIVALES MC+L-4rf < 
127 280 2 La 8,1 7 2,3 0,14 9 18,3 100 · 16,17 1,26 0,07 0,80 ESPELUY MLa-4pc > 

t"' 
128 280 2 L 7,9 15 1,5 0,16 9 32,0 lOO 26,46 4,18 0,25 1,16 MOLINO QUEMADO PIL+c-3rc t"' 
129 245 2 L 8,0 7 1,8 0,10 10 32,0 100 26,57 3,63 0,45 1,40 ZAHURDA PIL-3rc tol 

130 240 2 Al 8,5 30 0,5 0,02 15 32,0 lOO 30,85 1,00 0,14 0,01 CHIMENEA AIC+AI-4a o 
I.Sl 

131 270 4 La 8,0 22 1,2 0,03 23 17,0 100 13,60 2,72 0,09 0,64 YESERIAS MLa-4rf t"' 
132 335 2 Lp 8,0 24 0,5 0,02 15 29,9 100 23,44 5,49 0,15 0,82 ALBARIZA MLp+c-2pc !;) 

133 319 4 Lp 8,0 32 1,0 0,06 10 36,7 lOO 31,49 3,97 0,16 1,08 CAZALILLA Mc+Lp-2pc e: 
> 134 350 4 Lp 8,0 32 1,0 0,06 10 36,7 100 31,49 3,97 0,16 1,08 CAZALILLA Mc+Lp-2pc o 

135 370 6 Lp 7,9 30 1,0 0,06 10 29,5 100 26,40 2,29 0,15 0,62 CAZALILLA Mc+Lp-2pc > 
136 396 4 p 8,0 51 1,8 0,08 13 36,7 100 32,14 3,64 0,14 0,78 CORONILLA Mc+P-1pc t"' 

ID 
137 338 2 p 8,0 51 1,8 0,08 13 36,7 100 32,14 3,64 0,14 0,78 CORO N OLLA Mc+P-lpc e: 
138 310 4 Lp 8,2 26 1,2 0,03 23 36,7 100 31,06 4,52 0,16 0,96 CORONILLA Mc+P-1pc < 
139 340 4 Lp 8,2 53 1,8 0,08 12 36,7 100 33,94 2,14 0,18 0,44 REMOLINILLO Mc+Lp-3pc ¡;; 
140 340 6 p 8,0 51 1,8 0,08 13 36,7 100 32,14 3,64 0,14 0,78 CORONILLA Mc+P-1pc :--' 
141 290 2 L 7,8 38 1,8 0,08 12 17,7 100 14,37 2,16 0,13 1,04 REMOLINILLO Mc+Lp-3pc 
142 320 2 Lp 7,9 10 0,6 0,03 12 19,2 100 16,80 1,45 0,11 0,84 LUISA PLLp+c-3rc 
143 218 2 L 8,2 25 1,2 0,03 23 12,9 100 9,55 2,21 0,18 0,98 CARCHENILLA Alc+Lp-4a 
144 230 2 Lp 8,0 27 2,5 0,19 8 19,1 100 10,54 6,23 0,56 1,79 ENMEDIO AIC+Lp-3a 
145 260 8 L 8,4 18 2,4 0,15 9 16,4 100 13,81 1,54 0,24 0,86 MOLINO QUEMADO PIL+c-3rc 

00 ...... 
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TABLA 11 (Continuación) 

Datos analíticos, nombre y símbq]o de las series de las obseroaciones expeditivas. (Número de muestra (M), altura (A), %pendiente 1-_P), tex-
tura (Tx), pH, % carbonatos (C03), %materia orgánica (M.O.), %nitrógeno (N), C/N, capacidad total de cambio en meq./ 100 g. (T), %satura-
ción en bases (V), calcio cambiable en meq./ 100g (Ca*), magnesio cambiable !1n meq./100 g. (Mg*), sodio cambiable en meq./100 g. (Na+), 

potasio cambiable en meq./ 100 g. (K'"). 

M A p Tx pH co~ M.O N C/N T V ca* Mg* Na+ K+ Nombre de la serie Símbolo 

146 280 2 L 8,2 34 2,2 0,14 9 19,1 lOO 16,85 0,81 1,46 ARJONA MCi-L-3pc > 
147 320 2 Lp 8,0 40 1,8 0,09 11 19,1 lOO 14,18 3,45 0,14 1,36 REMOLINILLO MCi-Lp-2pc z 
148 325 6 Lp 8,0 40 1,8 0,17 8 20,1 lOO 14,68 3,95 0,10 0,40 CAZALILLA MCi-Lp-2pc > 

t"' 
149 320 6 Lp 8,3 40 1,8 0,09 11 19,1 lOO 16,45 2,09 0,59 CAZALILLA MCi-Lp-2pc t"l 

150 290 2 p 8,2 46 1,7 0,08 12 16,0 lOO 13,86 1,36 0,01 0,37 CORONILLA MCi-P-lpc CIJ 

o 151 285 8 Lp 8,0 36 2,2 0,14 9 35,7 lOO 29,96 3,96 0,01 1,74 COBO MC+Lp-2tp t"l 
152 250 4 Lp 7,9 29 2,8 0,19 8 44,5 lOO 38,69 2,96 0,30 1,55 SANTA ANA MCi-Lp-2tn t"l 

153 254 4 Lp 7,9 30 1,7 0,08 12 32,6 lOO 27,44 3,37 0,18 1,58 COBO MCi-Lp-2tp o 
> 154 315 8 Lp 8,1 58 1,8 0,09 11 32,0 lOO 28,88 1,93 0,06 1,18 REMOLINILLO MCi-Lp-3pc '"l 

155 310 8 Lp 8,1 50 1,8 0,09 12 23,3 lOO 19,72 2,11 0,16 1,27 REMOLINILLO MC+Lp-3pc o 
t"' 

156 270 4 Lp 8,0 51 1,8 0,09 11 32,6 lOO 28,33 2,88 0,19 0,17 ARJONA MCi-L-3pc o 
157 285 4 Lp 8,0 24 1,7 0,08 12 33,6 lOO 25,20 5,93 1,07 1,40 ALBARIZA MLp+c-2pc o 
158 260 8 Lp 8,1 22 1,8 0,09 12 26,9 lOO 21,95 3,41 0,18 1,36 ALBARIZA MLp+c-2pc ¡¡;: 
159 390 8 Lp 8,0 15 1,8 0,09 11 22,0 lOO 20,13 0,95 0,92 ALBARIZA MLp+c-2pc o< 
160 330 12 Lp 8,2 30 1,8 0,09 12 32,0 lOO 26,91 3,53 0,16 1,45 CAZALILLA MCi-Lp-2pc > 
161 270 4 Lp 8,0 24 1,9 0,10 11 34,6 lOO 30,34 2,88 0,20 1,21 SAETA M*lp+c-2tn o 

:0 
162 280 4 Lp 8,3 28 2,2 0,14 9 29,5 lOO 25,07 3;00 0,13 1,26 COBO MCi-Lp-2tp o 
163 260 6 Lp 7,3 42 2,5 0,17 8 42,9 lOO 38,03 3,49 0,06 1,33 COBO MCi-Lp-2tp tl:l 

164 260 4 Lp 8,4 30 1,9 0,10 11 34,6 lOO 27,04 4,95 0,91 1,73 SAETA M*Lp+c-2tn o 
t"' 165 275 2 Lp 7,3 10 1,8 0,09 11 34,6 lOO 27,90 4,54 0,85 1,31 SAETA M*Lp+c-2tn o 

166 330 8 Lp 8,4 36 2,0 0,11 10 41,9 100 36,40 4,08 0,13 1,26 SAETA M*Lp+c-2tn o 
167 290 2 Lp 8,2 30 1,8 0,08 13 41,9 100 36,46 3,88 0,05 1,48 SANTA ANA MCi-Lp-2tn ¡¡;: 
168 340 6 Lp 7,7 22 1,9 0,10 10 41,9 lOO 38,36 1,93 0,14 1,44 ATALAYA TLp+c-3py 
169 320 7 Lp 8,0 37 1,8 0,09 12 35,7 lOO 29,86 4,14 0,04 1,63 COBO MCi-Lp-2tp 
170 310 4 Lp 8,0 33 1,9 0,10 11 30,6 lOO 25,39 3,17 0,01 2,03 COBO MCi-Lp-2tp 
171 258 2 p 7,9 31 1,7 0,11 9 27,5 lOO 23,43 2,47 0,31 1,29 MONTEALEGRE MCi-P-2tn 
172 258 2 p 8,0 23 2,1 0,08 15 35,7 97 27,70 4,44 0,79 1,67 GUADALBULLON AlP+c-4a 

* (Mioceno, eoceno y oligoceno indiferenciados). 
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terminados (pH, % carbonatos, % materia orgánica, .% nitrógeno, C/N, 
capacidad de cambio catiónico, grado de saturaciÓn, cationes cambia
bles, textura, altura y pendiente), por 172 filas, número de muestras 
recogidas en la fase de reconocimiento. 

La matriz de correlación obtenida y su posterior diagonalización 
permitió obtene_r los autovalores correspondientes a cada una de las 
componentes principales. Se eligieron aquéllas de autovalor superior 
a la unidad, según criterios de DIDAY et al. (1982 ), y posteriormente, 
para una mejor asignación de las variables a una u otra componente se 
sometieron a rotación V ARIMAX. Las cargas factoriales de las 4 com
ponentes rotadas, así como los autovalores de las componentes se mues
tran en la Tabla III; en ella se han eliminado las cargas menores de 
0,300 y se destacan las de mayor valor. El porcentaje de varianza expli
cado por dichos factores es del 7 4,82%. 

Como puede apreciarse, el FACTOR I agrupa las variables % carbo
natos, capacidad de cambio, cationes cambiables y textura, por lo que 
podría ser definido como "factor del complejo de cambio". La rela
ción positiva entre las variables citadas indica que a medida que aumen
ta el contenido en partículas finas del suelo lo hace la capacidad total 
de cambio y cationes cambiables (BRUQUE et al., 1972 ). 

El FACTOR II constituye el "factor orgánico del suelo", pues agru
pa las variables materia orgánica, nitrógeno y C/N. La relación con el 
potasio de cambio, puesta de manifiesto por otros autores (KYUMA & 
KAWAGUCHI, 1973; BARAHONA et al., 1982; MERIDA et al., 1984) 
sugiere su procedencia orgánica a partir de la mineralización de los 
restos vegetales incorporados al suelo. 

El FACTOR III, en cuya definición contribuyen fundamentalmente 
las variables altura y pendiente podría llamarse "factor fisiográfico ", y 
establece relaciones positivas con el contenido en carbonatos y calcio 
cambiable y negativas con el sodio de cambio. La orientación dada al 
factor indica que las formaciones edáficas situadas a mayor altura y 
pendiente, sometidas a una mayor erosión, contienen un porcentaje 
mayor de carbonatos, en tanto que el sodio cambiable aumenta en los 
suelos de topografía llana. 

Por último, el FACTOR IV agrupa las variables pH y grado de satu
ración especialmente, por lo que podría definirse "factor de amorti
guación del suelo". La relación entre dichas variables y otras con menor 
carga integradas en el factor ponen de manifiesto los posibles mecanis
mos de regulación del pH. 

El diagrama de dispersión construido en base a las puntuaciones 
(coordenadas) de las 172 muestras respecto de los factores I y III (figu
ra 5) muestra el agrupamiento en los cuadrantes superiores de las corres
pondientes a suelos aluviales, suelos rojos de terrazas y algunas de 
vertisoles con drenaje externo impedido y calcimagnésicos con caracte
rísticas vérticas. 

En el cuadrante de puntuación positiva de ambos factores se distri
buyen el resto de muestras de vertisoles y de suelos calcimagnésicos 
con características vérticas, en tanto que en el de puntuación negativa 
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TABLA III 

Autovalores y varianza explicada por las compone.ntes principales. 
Cargas de las componentes rotadas y varianza explicada 

COMPONENTE AUTOVALOR VARIANZA VARIANZA ACUMULADA 

1 4,78 34,20 34,20 
2 2,01 14,40 48,60 
3 1,71 12,21 60,82 
4 1,25 8,93 69,75 
5 0.96 6,92 76,68 
6 0,61 4,35 81,04 
7 0,58 4,20 85,24 
8 0,54 3,89 89,14 
9 0,48 3,44 92,58 

10 0,42 3,00 95,58 
11 0,29 2,11 97,70 
12 0,24 1,73 99,44 
13 0,07 0,55 99,99 
14 0,001 0,009 99,999 

VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 11 FACTOR III FACTOR IV 

pH 0,308 0,855 
C03 0,561 0,459 0,478 
M.O. 0,748 
N o 747 
C!N --{),612 --{),494 
T 0,803 
V 0,956 
ca++ 0,769 
Mg++ 0,806 
Na+ 0,660 --{),527 
K+ 0,728 0,358 
Textura 0,757 0,330 
Altura 0,917 
Pendiente 0,884 

%VARIANZA 27,88 12,75 16,64 17,55 
%V. ACUMULADA 27,88 41,63 58,27 74,82 

respecto del factor I lo hacen las de suelos poco evolucionados de 
erosión, pardos y rendzinas fundamentalmente. 

El análisis factorial en componentes principales permite por tanto 
establecer relaciones entre propiedades de los suelos y sus caracterís
ticas fisiográficas, y, considerando otros datos del medio señalados an-
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teriormente, elaborar un esquema cartográfico de unidades geomorfo
lógicas homogéneas (fíg. 6) en las que se integran las formaciones 
edáficas. 

La Unidad 1 se localiza a ambas márgenes del Guadalquivir y sus 
afluentes. Presenta una morfología llana, con alturas absolutas inferio
res en general a 250 m., y desniveles relativos y pendientes menores de 
40 m. y 3% respectivamente. El sustrato litológico está constituído por 
arenas, limos, arcillas y conglomerados holocenos y pleistocenos sobre 
los que se desarrollan suelos de vegas y terrazas. El estudio de las 75 
observaciones expeditivas recogidas ha permitido seleccionar 11 perfiles 
modales representativos correspondientes a suelos poco evolucionados 
de aporte aluvial, suelos fersialíticos con reserva cálcica y rendsinas 
(C.P.C.S., 1967);· entisoles, alfisoles y mollisoles (SOIL SURVEY 
STAFF, 197 5 ), cuyos datos morfológicos y analíticos, objeto de un 
trabajo posterior, se encuentran en GIL (1985). · 

La Unidad 2 está constituida en la margen derecha del Guadalquivir . 
por arenas, arcillas y limos pliocenos, y margas, molasas y arcillas mio
cenas, y en la izquierda por margas y arcillas miocenas, albarizas, 
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margas y areniscas oligocenas y margas y margocalizas eocenas. La mor
fología es llana yfo suavemente ondulada, con alturas absolutas com
prendidas entre 240 y 320 m. y predominio de pendientes suaves, entre 
4 y 8%. En estas condiciones geomorfológicas se desarrollan vertisoles 
y suelos pardos calizos vérticos fundamentalmente, y rendsinas 
(C.P.C.S., 1967); vertisoles, inceptisoles y mollisoles (SOIL SURVEY 
STAFF, 197 5 ). Los datos morfológicos y analíticos de los 7 perfiles 
modales seleccionados, objeto de un trabajo posterior, se encuentran 
en GIL (1985). 

La morfología de la Unidad 3 al norte del área de estudio se carac
teriza por una alternancia de interfluvios y valles profundos configu
rados a expensas de la acción erosiva de los afluentes del Guadalquivir 
por la derecha sobre las pizarras caboníferas y areniscas y arcillas rojas 
triásicas del borde frontal de Sierra Morena. Al noroeste y sur los te
rrenos arcillosos y margosos miocenos conforman una morfología 
ondulada, que se interrumpe y convierte en colinada en zonas más 
meridionales, como consecuencia de los afloramientos yesosos triá
sicos. Las alturas absolutas son las mayores de la zona, superiores a 
400 m. en gran parte, así como los desniveles relativos y pendientes. 
La heterogeneidad de las formaciones edáficas y su distribución en la 
unidad están estrechamente relacionadas con dichas condiciones geo
morfológicas, desarrollándose suelos poco evolucionados no climáti
cos de erosión, suelos empardecidos, suelos pardos calizos y gípsicos, 
y rendzinas (C.P.C.S., 1967); entisoles, alfisoles, inceptisoles, alfisoles, 
aridisoles y mollisoles (SOIL SURVEY STAFF, 1975). La morfolo
gía y datos analíticos de los 6 perfiles modales seleccionados se en
cuentran en GIL (1985) y se discuten en un trabajo posterior. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza el reconocimiento de los suelos de una zona del 
valle medio del Guadalquivir en la provincia de Jaén, relacionando sus propiedades 
morfológicas, físicas y químicas con datos medioambientales de interés, de forma 
que se obtiene un conocimiento global del marco ecológico en que se desarrollan 
dichas formaciones edáficas. 

El análisis factorial de dichas propiedades permite confeccionar un esquema 
cartográfico en el que se delimitan tres unidades morfogeoedáficas. La Unidad 1 
es llana e incluye suelos poco evolucionados de aporte aluvial, suelos fersialíticos 
y xerorrendsinas (entisoles, alfisoles y mollisoles) desarrollados sobre sedimentos 

holocenos y pleistocenos. La morfología llana y/o suavemente ondulada de los 
sedimentos arcillosos terciarios de la Unidad 2 se relaciona con la distribución 
de vertisoles y suelos pardo calizos fundamentalmente, y algunas rendsinas (vertiso
les, inceptisoles y mollisoles). Por último, la heterogeneidad litológica unido a un 
proceso de erosión selectivo ha originado una morfología ondulada y a veces coli
nada en la Unidad 3, que se ;elaciona con la presencia de suelos poco evo!ucionados 
de erosión, pardos, pardocalizos y rendsinas (entisoles, inceptisoles, alfisoles, mo
llisoles y aridisoles ). 
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l. SUELOS.-Fertilidad 

INFLUENCIA DEL pH DEL SUELO SOBRE EL BESARROLLO 
Y PRODUCCION DE LA PIÑA TROPICAL EN CANARIAS. 

l.-FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRICION MINERAL. 

Por 

A. E. CARRACEDO TORRES, C. E. ALV AREZ GONZALEZ, 
V. GARCIA GARCIAt y C. GARCIA CORUJO 

SUMMARY 

EFFECT OF SOIL pH ON THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF 
PINEAPPLES IN THE CANARY ISLANDS. 

l. SOIL FERTILITY AND MINERAL NUTRITION 

A study was carried out of the effect of soil pH in the range 4.3 7 to 7.63 on the 
production of the tropical variety of pineapple Cayenne lissa, and 5.25 to 7.63 on 
the var~eties Queen and Red Spanish grown in container& of 300 l. capacity and 
o.80 m area. 

The production of the variety Cayenne lissa was similar in plants cultivated at 
pH from 4.37 to 7.07. The variety Queen was more productive at pH 5.25, but 
the variety Red Spanish did not show production differences in plants cultivated 
at various pH. 

The effect of soil ferti!ity and foliar nutrition was also studied, a positive correla
tion between the leve! of foliar N and production being found. 

INTROD UCCION 

El cultivo de la piña tropical (Ananas comosus (L.) Merr.) en Cana
rias se está incrementando cada vez más, considerándose como una de 
las plantas alternativas al plátano. En la isla de El Hierro ya lo ha sus
tituído en casi toda la superficie que antes se dedicaba a la platanera. 
Pero al realizar la conversión hay que tener muy en cuenta que muchos 
de los suelos dedicados a este último cultivo tienen un pH elevado, al 
cual se considera que las piñas son susceptibles. Así, Barnes ( 1944 ), 
Topper (1952) y Samuels (1962) consideran que el pH óptimo para la 
piña está entre 4,5 y 5,0. Hernández Medina (1952) indicaba que por 
cada aumento de una unidad de pH por encima de 5 el peso medio de 
la fruta disminuye en 1/2 kilogramos. A su vez, Marchal (1980) hace 
hincapié en que un pH superior a 6 siempre es desfavorable. 
t: 25~-1987. 

An. Edafol Agrobiol. Págs. 91-104.1987. 
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Por otra parte, investigadores como Martin-J;>rével (1962), Marcha! 
y cols. (1970), Gaillard (1970) y Lacoeuilhe (1984) han señalado la 
importancia del control de la nutrición mineral de la piña tropical pa
ra obtener cosechas adecuadas. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, hemos creído necesario reali
zar este estudio para tener datos sobre la influencia del pH del suelo y 
de la nutrición mineral en la producción de la piña tropical en Canarias. 

MATERIAL Y METODOS 

1.- Diseño experimental. 

El estudio se ha hecho sobre un suelo dedicado anteriormente al 
cultivo del plátano, el cual presentaba un pH de 7,3. La experiencia 
se ha realizado en tres variedades de piña: Cayenne lissa, la más acep
tada a nivel comercial por dar un fruto con mayor rendimiento, la va
riedad Queen y la variedad Roja Española, esta última muy utilizada en 
Canarias. 

A la variedad Cayenne se le han aplicado seis tratamientos de pH teó
ricos: pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8 y pH9, habiéndose realizado otros 
tratamientos adicionales al añadir micronutrientes a los suelos con 
pH 6, pH7, pH8 y pH 9. En las variedades Queen y Roja Española se 
realizaron tratamientos con pH teóricos de pH 5 y pH 8, y solo se apli
caron oligoelementos a los pH 8. 

El cultivo se ha desarrollado en 64 contenedores de 300 l. de capaci
dad, en un invernadero de plástico situado a 20 m. sobre el nivel del 
mar. El suelo se trató previamente a la siembra con ácido sulfúrico e 
hidróxido sódico, con el fin de conseguir un gradiente de pH como el 
descrito más arriba. Dentro de cada recipiente se plantaron tres plantas 
de piña. 

Las plantas se abonaron cada dos meses, recibiendo un total de 10 
gr. de N, 3 gr. de P2 0 5 y 11,4 gr. de K2 0 por planta en los 24 meses 
que duró el cultivo. También cada dos meses, hasta la inducción fi
nal, se aplicó al suelo 1 gr. por planta de una mezcla de micronutrientes 
a las plantas tratadas con oligoelementos, en forma de sulfatos de hie
rro, manganeso, cobre y zinc, así como ácido bórico y molibdato amó-
nico. . 

El riego se realizó con una fecuencia variable, dependiendo de la lec
tura de tensiómetros. 

Se tomaron muestras de suelo cada dos meses y foliares en los tres 
meses antes de la inducción floral y al hacer la inducción floral. Se to
mó en cada caso la hoja "D" definida por Py y Pelegrín (1958). La in
ducción floral se hizo con carburo cálcico al 5%. Se aplicó solo en las va
riedades Cayenne lissa y Roja Española, ya que la variedad Queen co
menzó a florecer espontáneamente antes de lo previsto. 



TABLA 1 

Ana lisis de suelo original fecha 10-10-1983 
z 

,t.tmhos/cm % ppm. E. S. meq/1. C. C. meq/100gr. "l 
t"' 
e 

co; HC03 
l"J 

pH C.E. M.O P20s Ca Mg Cl Na K Ca Mg z 
n 

14,14 
> 

7,3 1.100 5,36 458 3,0 4,40 o 3,00 6,5 1,19 5,41 17,0 o 
l"J 
t"' 
'O 

Análisis de suelo tras el primer tratamiento fecha 10-11-1983 :X: 
o 
l"J 
t"' 
(/) 

e 
E. S. meq/1. c. c. meq/100 gr. l"J 

t"' 
o 

Trata- l"J 
pH C.E. M.O. P20s Ca Mg co; HC03 Cl Na K Ca Mg z 

miento n 
e 
t"' 

4 4,20 8 .200 5,79 383 19,4 116,4 o 
..., 

0,5 7 ,00 1,30 5,36 25,20 15,79 < 
5 5,60 4.400 5,65 481 18,4 41,0 o 1,0 7,00 1,08 5,29 23,80 14,63. o 

o 
6 6,20 4.000 5,50 481 17,4 32,2 o 1,5 7,00 1,19 5,43 20,40 14,80 l"J ., 
7 6,80 2.600 5,50 475 8,6 15,4 o 2,5 7,00 1,08 5,50 19,80 14,31 z; 
8 7,60 1.470 6,30 492 2,8 4,4 o 2,0 7,00 2,50 5,31 17,50 13,81 > 

9 8,00 2.000 6,37 549 2,2 4,8 o 3,5 7,50 3,80 5,43 21 ,20 13,65 
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2.- Técnicas de análisis de suelo. 

Las muestras se secaron al aire y se pasaron por una malla de 2mm. 
pH.- Se midió en agua en una relación 2:5, agitándose y dejándose en 

reposo 10 minutos. se utilizó un pH metro CRISON mod. 501. 
Conductividad eléctrica.- Se midió en extracto saturado, con un con

ductímetro CRISON 522. 
Materia orgánica.- Se determinó según el método de Walkley y Black, 

modificado por la Comisión de Métodos Analít icos del Instituto de 
Edafología y Agrobiología "José M. Albareda" (1973). 

Cationes asimilables.- Se extrajeron con una solución de acetato 
amónico 1N a pH 7. Se determinaron por espectrofotometría de ab
sorción atómica. 

Cationes solubles.- Se determinaron a partir del extracto saturado, 
por espectrofotometría de absorción atómica. 

Aniones solubles.- Los carbonatos y bicarbonatos se determinaron 
por el método de Mohr (Rodier, 1981). Los cloruros se midieron por 
valoración con nitrato de plata (Chapman y Pratt, 1961). 

Fósforo asimilable.- Se extrajo por el método de Olsen y cols. (1954) 
y se determinó por el método de Watanabe y Olsen (1965 ). 

3.- Técnicas de análisis foliar. 

Las muestras se lavaron con agua destilada y se secaron en estufa a 
80° C, tras lo cual se molieron finamente. Las muestras se mineraliza
ron por vía seca (Chapman y Pratt, 1961). El k, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, 
Zn y Cu se determinaron por espectrofotometría de absorción ató
mica, el P por el método del Vanadato-molibdato (Chapman y Pratt, 
1961) y el N por el método Kjeldahl (Cottenie, 1980). 

4.- Producción de fruto. 

Se colectaron los frutos en su punto de madurez, pesándose tras 
cortarle la corona. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Análisis de suelo. 

En la Tabla 2 se exponen las medias de los resultados de los análisis 
de los once muestreos de suelo practicados a lo largo de la experiencia. 

Se puede observar que los pH reales se aproximan bastante a los pH 
teóricos, excepto en el caso de los pH alcalinos. Ello se debe probable
mente al fuerte poder tampón del suelo. 

Se destaca la alta conductividad eléctrica de los suelos con pH áci
do, lo que se explica por la solubilización de las sales por el ácido sul
fúrico aplicado al suelo y el intercambio de cationes de cambio por los 



TABLA II 

Medias del total de los análisis de suelo 

umohs/cm % c. c . meq/100grs. z ppm. "1 
Trata- t"' 

e: 
mi en tos pH C.E. M.O. P20s Na K Ca Mg t"l z 

() 

4 4,37 6316 4 ,82 401 3,97 4,52 21,05 8,36 > 
t:l 5 5,34 5656 4,77 431 3,81 5,07 20,35 10,32 t"l 
t"' 

6 6,44 3638 4,22 451 4,16 5,06 18,26 12,59 'ti ;¡: 
7 7,07 3260 4,97 455 4,19 5,33 19,31 14,08 t:l 

t"l 
8 7,65 2851 4,80 479 5,40 5,82 19,04 15,00 t"' 

{1) 

9 7,93 2669 4,59 504 7,22 5,81 19,01 14,71 e: 
t"l 

6+ 6,38 3288 4,76 443 3,62 5,24 18,41 11,77 
t"' o 

7+ 7,06 2673 5,14 451 4,16 5,15 18,56 14,08 
t"l 
z 

s+ 7,54 2575 4,90 487 5,54 5,82 18,63 14,89 
() 

e: 
9+ 7,96 t"' 2611 4,57 507 7,52 5,98 18,78 14,78 ,.;¡ 

5Q 5,25 5311 4,83 438 4,65 5,16 19,93 10,14 < o 
8Q 7,61 2194 4,37 451 5,41 5,60 18,75 14,31 t:l 

t"l 

B+Q 7,63 2766 4,67 463 5,65 5,19 19,22 14,61 
'"lj 

~ 
5R 5,35 3952 4,86 435 3,65 5,01 17,54 9,22 > 
SR 7,62 2533 4,77 465 5,07 5,53 19,11 14,96 
s+R 7,56 2970 5,10 458 4,52 5,37 19,14 15,04 

<O 
01 
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iones Ir. A pesar de estos elevados valores de conductividad eléctrica, 
no se observaron síntomas de salinidad en la planta. En un muestreo 
realizado por nosotros en El Hierro, en plantaciones comerciales (Gar
c(a y cols., 1984), también se encontraron altas conductividades eléc
tricas sin que se exhibiesen síntomas de salinidad. 

El sodio asimilable, aunque abundante, se ve compensado por las 
también elevadas concentraciones de K, Ca y Mg. Ello explica que el 
Na en la hoja no alcance niveles de toxicidad, no habiéndose encontra
do ninguna correlación negativa entre este nutriente y la producción 
y crecimiento vegetativo de la planta. 

Destaquemos finalmente que las cantidades de P asimilables son muy 
elevadas, superando las 300 ppm. En este sentido, Lacoeuilhe y cols. 
(1978) consideraban que 0,18 ppm de P eran suficientes en unas ex
periencias realizadas con la variedad Cayenne. No obstante, como vere
mos al estudiar el análisis foliar, las concentraciones de P en planta son 
bajas en algunos casos, similarmente a lo que ocurrió con el K, a pesar 
de que en los suelos sus concentraciones fueron muy altas, superando la 
media siempre los 4,50 meq/100 gr. Téngase en cuenta que en Costa 
del Marfil sus valores oscilan entre 0,13 y 0,95 meq/100 gr (Guyot y 
cols., 1974), en Camerún suelen ir de 1,6 a 3,3 meq/100 gr (Godefroy 
y cols., 1977) y son normalmente menores de 0,17 meq/100 gr en 
Brasil ( Giacomelli y Py, 1981). 

b) Andlisis foliar. 

En las tablas 3 a 6 se exponen los resultados de los análisis foliares 
realizados durante la experiencia. 

El P presenta valores bajos, a nivel del límite mínimo (0,1%) del in
tervalo considerado como adecuado por Ramírez y González (1983) 
en Puerto Rico, e incluso menores que los porcentajes (0,23 a 0,25%) 
señalados por Marchal y cols. (1970) en Martinica, si bien superan el 
límite mínimo (0,08%) indicado por Lacoeuilhe (1984). Estos bajos va
lores contrastan con las altas cantidades que se encuentran en el suelo, 
como indicábamos anteriormente. 

Una situación similar tiene lugar con el K, pues si bien en el sue
lo sus concentraciones eran muy elevadas, tal y como dijimos en el apar
tado anterior, en la hoja las medias oscilan entre 2,28 y 3,16%, valores 
muchas veces inferiores al 3% que recomiendan Ramírez y González 
(1983) y el 2,8%que señala Lacoeuilhe (1984). Esta falta de absorción 
de K por las piñas de nuestra experiencia no se explica bien, no habién
dose encontrado ninguna correlación negativa con cualquier. otro nu
triente que pudiese sugerir un antagonismo, e inclusó ·se observó una co
rrelación positiva con el Ca foliar en los muestreos de Octubre y Di
ciembre ( r= 0,693, p= 0,05 y r= 0,735, p=0,05, respectivamente). 

Dentro de los micronutrientes destacaremos el caso del Mn. Sus va
lores son significativamente superiores (p= 0,01) en los pH ácidos 
(pH 4 y 5) que en los restantes, debido probablemente a la conocida 



TABLA III 

Análisis de hojas fecha 2-10-1984 

% ppm_ z 
Muestra "l 

t"' 
N p K Ca Mg Fe Mn Zn Na Cu e: 

l'l z 
4 0,90 0,13 4,25 0,35 0,24 130 157 12 830 10 

(") 

> 
5 1,00 0,14 3,47 0,30 0,24 88 60 10 830 10 o 

l'l 

6 1,33 0,16 3,30 0,25 0,23 53 9 10 770 10 t"' , 
7 1,12 0,17 3,82 0,24 0,27 48 7 13 790 11 

::t: 
o 

8 1,35 0,16 3,54 0,21 0,27 45 7 11 930 10 l'l 
t"' 

9 1,67 0,12 3,20 0,24 0,25 45 8 11 1490 9 
rJl 

¡;j 
6+ 1,18 0,16 3,61 0,23 0,23 56 10 12 760 13 t"' 

o 
7+ 1,09 0,18 3,88 0,26 0,28 52 10 14 740 11 l'l z 
s+ 1,19 0,16 3,30 0,23 0,24 42 9 9 760 12 (") 

e: 
9+ 1,40 0,16 3,03 0,20 0,22 75 9 12 1160 9 t"' 

...¡ 

5Q 1,33 0,20 4,46 0,30 0,22 81 19 11 800 9 < o 
8Q 1,47 0,18 4,38 0,19 0,25 48 8 13 900 10 o 

l'l 
s+Q 1,23 0,20 5,19 0,23 0,28 68 10 14 930 13 ::g 
5R 1,23 0,15 3,70 0,21 0,18 77 25 7 660 7 'ZJ 

> 
SR 1,16 0,14 3,31 0,21 0,24 54 9 8 700 10 

s+R 1,00 0 ,14 3,38 0,23 0,25 67 10 10 850 11 

<O 
-J 
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TABLA IV 

Análisis de hojas fecha 8-11 -1984 

% ppm. 
Muestra 

N p K Ca Mg Fe Mn Zn Na Cu > z 
> 
1:"' 

4 1,19 0,15 3,71 0,26 0,21 114 162 22 830 10 t"l 
C/l 

5 1,27 0,16 3,24 0,25 0,25 93 47 25 840 11 o 
t"l 

6 1,12 0,15 2,95 0,23 0,23 56 12 32 630 13 t"l 
o 

7 1,19 0,15 3,47 0,24 0,27 62 17 45 700 12 > 
"l 

8 1,28 0,18 3,75 0,22 0,27 155 10 34 980 13 o 
1:"' 
o 

9 1,26 0,13 3,11 0,22 0,24 62 13 21 800 12 Cl 

6+ 1,44 0,14 3,46 0,26 0,25 75 14 18 630 11 > 
-< 

7+ 1,29 0,15 3,45 0,29 0,27 50 14 26 760 10 > 
Cl 

s+ 1,34 0,18 3,97 0,22 0,28 56 11 24 870 13 ~ 
o 

9+ 1,18 0,13 3,12 0,22 0,26 58 11 33 770 12 tll o 
5Q 1,23 0,19 4,40 0,21 0,21 92 40 40 860 12 1:"' 

o 
BQ 1,22 0,18 4,63 0,18 0,26 51 9 11 780 13 Cl 

;¡;: 
s+Q 1,02 0,22 4,94 0,20 0,28 54 13 " 38 830 13 

5R 1,31 0,12 3,24 0,20 0,18 78 18 44 680 9 

8R 1,31 0,14 3,04 0,17 0,22 52 10 69 660 9 

s+R 1,16 0,16 3,22 0,22 0,23 63 10 18 650 11 



TABLA V 

Análisis de hojas fecha 4-12-1984 

% ppm z Muestra '>l 
N p K Ca Mg Fe Mn Zn Na Cu t"' e: 

t'l z 
4 1,64 0,14 3,94 0,35 0,26 124 212 19 605 8 () 

> 
5 1,40 0,13 3,08 0,20 0,23 46 70 11 580 9 o 

t'l 
6 1,33 0,13 3,31 0,33 0,34 92 64 15 1160 9 t"' 

'O 

7 1,05 0,13 2,98 0,24 0,20 61 17 12 542 11 :1: 
o 

8 1,12 0,12 3,27 0,26 0,23 43 12 12 444 12 t'l 
t"' 

9 1,23 0,14 3,82 0,38 0,30 41 9 17 514 12 m 
e: 

6+ 1,08 0,12 2,80 0,24 0,24 49 14 14 640 12 tzJ 
t"' 

7+ 1,05 0,20 3,95 0,29 0,27 43 14 13 655 13 
o 
tzJ 

s+ 1,08 0,13 3,54 0,26 0,24 34 12 12 675 13 
z 
() 

9+ 0,83 0,12 3,29 0,26 0,25 35 8 14 865 11 e: 
t"' 
-i 

5Q 1,58 0,13 3,28 0,24 0,24 36 8 14 820 10 < 
8Q 1,37 0,16 4,38 0,26 0,21 50 22 15 725 9 o 

o 
8+Q 1,40 0,25 5,07 0,32 0,28 38 14 18 735 13 t'l ., 
SR 2,38 0,18 4,96 0,23 0,25 40 10 19 720 11 z; 

;¡. 
SR 0,95 0,15 3,59 0,30 0,20 56 34 10 471 8 

8+R 0,95 0,13 3,16 0,23 0,21 41 7 90 580 10 

CD 
CD 
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TABLA VI 

Medias por tratamientos de los análisis de la hoja "D" muestreo de febrero de 1985 

% ppm. 
Trata- > z mientos N p K Ca Mg Fe Mn Zn Na Cu > 

t"' 
t"l 
m 

4 1,18 0,10 2,81 0,28 0,23 122,42 159,25 15,0 866,25 8,67 ti 
t"l 

5 1,01 0,10 2,42 0,29 0,27 101,58 52,67 13,5 836,67 9,17 t"l 
ti 

6 0,93 0,14 2,81 0,25 0,25 79,75 15,67 15,8 940,00 10,58 > 
"l 

92,18 675,00 11,91 
o 

7 0,97 0,13 3,16 0,24 0,27 14,64 13,4 t"' o 
8 0,83 0,13 3,07 0,26 0,28 76,20 8,20 19,2 934,40 8,80 Cl 

> 
9 0,85 0,12 3,03 0,26 0,29 67,83 8,08 15,0 862,25 11,67 -< 
6+ 1,05 0,14 2,90 0,26 0,24 89,90 17,40 14,7 658,00 10,40 > 

Cl 

7+ 
:a 

0,95 0,13 3,04 0,27 0,29 80,60 12,60 14,8 810,00 11,30 o 
o:l 

8+ 0,83 0,10 2,70 0,27 0,28 67,80 7,40 13,8 1089,00 10,60 o 
t"' 

9+ 0,78 0,11 2,57 0 ,21 0,22 70,82 9,39 14,1 799,00 9,82 o 
Cl 

5R 1,14 0,13 2,28 0,24 0,18 77,10 31,90 11,1 495,60 6,00 > 
8R 1,22 0,11 2,49 0,27 0,26 70,10 6,20 11,5 767,70 8,50 

8+R 0,76 0,11 2,45 0,28 0,26 57,4 6,20 14,1 1231,70 8,80 
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mayor asimilabilidad de este elemento a pH bajos. No obtante, los ni
veles en los otros tratamientos se encuentran dentro del rango en el 
que Marchal (1971) indica que se presentan síntomas de deficiencias, 
aunque no se llegaron a observar estos síntomas, excepto en los pH 8 
y 9. Esto podría deberse a que en la piña tropical, mas que la cantidad 
total de Mn, hay que tener en cuenta su relación con el Fe. Así, Mar
chal (1971) ha indicado que se puede esperar una deficiencia de Mn 
cuando la relación Fe/Mn sobrepasa a 10,5, lo que no es el caso en nues
tro estudio. Apoyando esta hipótesis, se encuentra el hecho de que no 
hay diferencias en la producción entre los tratamientos pH 4, pH 5, 
pH 6 con oligoelementos, pH 7. y pH 7 con oligoelementos, y sin em
bargo, en los tratamientos de pH 6 con oligoelementos, pH 7 y pH 7 
con oligoelementos se presentan los bajos valores de Mn indicados. 

El nitrógeno experimentó un descenso espectacular en el muestreo 
de Febrero de 1985, frente a los muestreos de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 1984, a pesar de que la fertilización nitrogenada signi
ficó un aumento de 2 grs. de N por planta en Febrero respecto a la de 
Diciembre y de 4 grs. respecto a la de Octubre. Debido a este descenso, 
los valores de N en el muestreo de Febrero dieron porcentajes inferiores 
al nivel mínimo (1 ,2%) utilizado por el l. R. F. A. en sus plantaciones 
(Lacoeuilhe, 1984), por lo que es posible que el N actuase como factor 
limitante en la produccióm, lo cual se corrobora por la correlación 
positiva (r= 0,584, p= 0,001) encontrada entre el N foliar y la produc
ción. Es sorprendente este resultado si tenemos en cuenta que en paí
ses productores como Guinea, Costa del Marfil, Camerún o Brasil se 
suele fertilizar con 6 grs. o menos de N por planta y cosecha (Py, 1956; 
Guyot, 1974; Guillard, 1973; Manica, 1984), mientras que en nuestra 
experiencia se añadieron 10 gr. de N por planta. 

e) Relación entre los tratamientos de pH y la producción. 

En la Tabla 7 se exponen los resultados del análisis de varianza de los 
datos de producción según los tratamientos. Puede observarse que para 
la variedad Cayenne lissa no existen diferencias significativas en las pro
ducciones de los tratamientos pH 4 a 7, no habiendose encontrado las 
disminuciones en rendimientos indicadas por diversos autores (Her
nández-Medina, 1952; Samuels, 1962; Marchal, 1980), sino a pH su
periores a 7. Para la Queen, los tratamieentos de pH 8 dieron pesos de 
fruto significativamente menores que el tratamiento pH 5,mientras que 
en la Roja Española no se detectaron diferencias significativas en la pro
ducción entre ninguno de los tratamientos. 

Destaquemos finalmente que ninguna de las tres variedades presen
tó diferencias de producción entre las piñas cuyos suelos recibieron mi
cronutrientes y las que no recibieron. Tampoco el análisis foliar re
flejó diferencias en los contenidos de micronutrientes entre los trata
mientos que recibieron o no oligoelementos, lo que sugiere que los mi
cronutrientes se fijaban al suelo tras su aplicación. 



TABLA VII 

Resultados de los análisis de varianza de los pesos de los frutos sin corona. 

VARIEDAD CA YENNE 

Tratamientos 4 5 6 6+ 7 7+ 8 8+ 

Media/ 488,32a 408,34ab · 254,62b 352,55abc 430,29ab 402,68ab 209,03c 262,9b 

DSM =176,53 

VARIEDAD QUEEN 

Tratamientos 5 8 •s+ 

+ Medias 605,53a 364,89b 364,74b 

DSM=104,88 

VARIEDAD ROJA ESPAÑOLA 

Tratamientos 5 8 8+ 

Medias+ 493,84a 443,47a 656,84a 

(+) Las medias seguidas de letras distintas son significativamente diferentes al nivel del 5%, en la variedad Cayenne y dell%en la 
variedad Queen. 
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RESUMEN 

Se estudió el efecto del pH del suelo en un rango comprendido entre 4,37 y 
7,63 sobre la producción de la variedad de piña tropical Cayenne lissa, y de pH 
5,25 y 7,63 en las variedades Queen y Roja Española, cultivadas en recipientes de 
300 l. de capacidad y 0,80 m 2 de superficie. La producción de la variedad Cayenne 
lissa fué similar en las plantas cultivadas a pH comprendidos entre 4,37 y 7,07. La 
variedad Queen fué más productiva a pH 5,25, pero la variedad Roja Española no 
presentó diferencias en la producción de las plantas cultivadas a los distintos pH. 

Se estudió también el efecto de la fertilidad del suelo y de la nutrición foliar, 
obteniéndose una correlación positiva entre el nivel de N foliar y la producción. 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Canarias. Aptdo. de Correos, s/n. 

La Laguna. Teneri{e. 
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ABSORCION DE P POR RYE-GRASS Y EL FOSFORO ASIMILABLE 
DE SUELOS ALUVIALES Y AUTOCTONOS 

DEL VALLE DEL EBRO 

Por 

B. ELEIZALDEt y V. HERNANDO* 

SUMMARY 

UPTAKE OF P FOR RYE-GRASS AND AVAILABLE P OF ALUVIALS 
AND AUTOCHTHONOUS SOILS (FORMED "IN SITU ") OF THE 

EBROVALLEY 

Under grenhouse conditions the phosphorus uptake by ryegrass grown on soils 
of the Ebro Valley was studied. · 

The relation between dry matter production and soil phosphorus extracted by 
three laboratory procedures such as: Burriel-Hernando, Olsen and Van der Paaw
Sissingh was evaluated. It was found that this ratio is very good under all soils 
and any of the three laboratory procedure gives a good estimation of P uptake 
by plant. 

The critica! values reached by these procedures, were 160, 120 amd 80 ppm P 
for the methods of BurrieUiernando, Olsen y Van derPaaw.Sissingh respectively. 

For all soils studied, there were differences among the relations soil P extrac
ted and that applied, being this fact more markedly by two of these laboratory 
procedures than by that of the method of BurrieUiernando. 

INTRODUCCION 

La absorción de fósforo por la planta provoca una disminución. en la 
forma asimilable de. este nutriente, lo que implica en la mayoría de los 
suelos la aplicación de fertilizantes para reponer esta cantidad tomada. 

El problema estriba en que cantidad de fertilizante y como se va a 
aplicar al suelo . 

Al principio, los trabajos de fertilidad del suelo se reducían a ver 
como un método o solución extractora reflejaba el fósforo asimilable 
por la planta. En estas predicciones hubo aciertos o fracasos que obli
garon a considerar el uso de otro tipo de procedimientos, tales como 
los medios biológicos (Stewart, 1932; Bray, 1944; Cope, 1973), por los 
que se relacionan los rendimientos de un cultivo con el valor de P del 
suelo extraído por un método de laboratorio. 

Sin embargo, por la naturaleza de estos estudios no se podía subsa
nar el problema al desconocerse que cantidad de fertilizante se debe 

(*)Instituto de Edafología y Biología Vegetal e . S. I. e . (Madrid, España). 

An . Edafol . Agrobiol . Págs. 105-115. 1987 
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aplicar al suelo para obtener . la concentración de fósforo asimilable 
deseada. 

Waugh y Fitts (1966) señalan que este problema se puede resolver, 
cuando se tienen en cuenta las propiedades físico-químicas del suelo, 
incubando muestras de suelo y cantidades determinadas de P y si se 
relaciona este fósforo aplicado con el extraído de estas mezclas (de 
suelo+ fósforo) por un método de laboratorio. · 

Se sabe que el método de Burriel-Hemando, tiene un nivel crítico de 
180 ppm de P para los suelos del Valle del Ebro. 

Existen otros métodos como Olsen y Van der Paaw-Sissingh que son 
eficientes para suelos de naturaleza caliza (Olsen et al., 1954; Eleizal
de, 1977) aunque se desconoce como será su proceder en suelos que 
varían en textura. 

En este estudio se pretende reflejar como los métodos de Burriel
Hernando, Olsen y Van der Paaw-Sissingh evalúan el fósforo asimilable 
en suelos que varían en origen, arcilla y carbonato cálcico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se trata de suelos aluviales de lu~ ríos Ebro, Gállego, Jalón, Aragón 
y Cinca, así como aquellos autóctonos: serosem margoso y yesoso y 
pardo calizo. 

Las características químicas y físicas de estos suelos, pueden verse en 
(Hernando y Eleizalde, 1981 ), y el status del fósforo de estos suelos 
en (Eleizalde y Díaz, 1982). 

Se sigue el criterio de Waugh y Fitts (1966) para la predicción de 
la cantidad de fertilizante a añadir al suelo según estos tres métodos de 
laboratorio: Burriel-Hernando, Olsen, y Van der Paaw-Sissingh. Así 
cada suelo con su correspondiente tratamiento (0, 10, 50, 100, 150, 
200, 250, 300, 400, 450, 550, y 600 ppm de P), se incuba durante una 
semana, transcurrido este tiempo se extrae en cada lote el fósforo 
según el método que se estudie (Díaz, Eleizalde y Femández, 1981). 

Se dejan durante 15 días en reposo las mezclas suelo + P añadido, 
transcurrido este tiempo se procede a sembrar a razón de 1 g de semi
lla de rye.grass variedad Westerwald por kg de suelo. Se usan tres repeti
ciones por tratamiento de fósforo, suelo y cultivo; y dos por tratamien
to de fósforo y suelo. 

Durante el tiempo en que dura el experimento en el invernadero, 
se mantiene el cultivo bien aprovisionado mediante una solución 
nutritiva que se aplica semanalmente según dosis indicadas por Waugh 
y Fitts, 1966. 

Cinco semanas después de la emergencia de la planta, se cosecha 
separadamente el material vegetal en cada maceta, se le pesa y se seca 
a estufa a 60°C, volviéndole a pesar. 

Se ataca el material vegetal según método de la Estación Experi
mental de Aula Dei y se determina el fósforo por el método de vana
dato-molibdato amónico. 
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En las muestras de suelos correspondientes a maceta sin cultivo se 
analiza el P según los métodos de Burriel-Hernando, Olsen y Van der 
Paaw -Sissingh. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los suelos en estudio han respondido a la aplicación de fosfato mo
nocálcico ya que ha habido un aumento señalado en la producción 
de materia seca del rye..grass como en el contenido de fósforo del 
mismo (Eleizalde, Montañés y Heras, 1982). Encontrándose que en casi 
todos los suelos, la· producción máxima del rye..grass se logra al nivel 
crítico de fertilización estimada en el laboratorio (valor X). Sólo exis
ten dos excepciones que son la referente al suelo con contenido más 
alto de arcilla en la cuenca del Gállego y aquellos pertenecientes a la 
del Aragón donde la diferencia entre el valor de P añadido al cual se 
logra el rendimiento máximo y aquél de X es de 100 ppm P. (Eleizal
de, Montañés y Heras, 1982). 

La eficacia de un procedimiento de laboratorio en la evaluación 
del fósforo absorbido por un cultivo estribará en dos puntos funda
mentales: 

1) Nivel crítico del fósforo del suelo para cada método de labora
torio. 

2) Relaciones entre rendimiento en planta y fósforo del suelo extraí
do por cada método y cantidad de fosfato a aplicar . 

1) Nivel crftico y relaciones entre rendimiento del rye-grass y fósforo 
del suelo extraído por tres métodos de laboratorio 

En la Fig. 1 (A, B, C) pueden verse las relaciones entre % del rendi
miento del rye-grass crecido en suelos aluviales y autóctonos y el valor 
de fósforo asimilable de estos suelos según los métodos de Burriel-Her
nando! Olsen y Van der Paaw-Sissingh respectivamente. 

Existe, en general, para todos estos suelos y los tres métodos de la
boratorio usados una buena concordancia como se aprecia en la figuras 
1 (A, B, C), ya que los valores tienden a disponerse en su mayoría en 
el cuadrante izquierdo inferior y el cuadrante derecho superior aunque 
también existen puntos que se dispersan en los otros dos cuadrantes. 
En el caso de los métodos de Olsen y Van der Paaw-Sissingh son bastan
tes y corresponden a los suelos más arcillosos de las cuencas del Gállego, 
Jalón y Aragón, y a los de las del Cinca y Ebro respectivamente. 

En tanto que para el procedimiento de Burriel-Hernando, la disper
sión de valores en los cuadrantes izquierdo superior y derecho es infe
rior a las de los otros métodos, correspondiendo a suelos arcillosos del 
Ebro y serosem yesoso. 

También existen diferencias entre los tres procedimientos en rela-
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ción al valor crítico que señalan. Este es de 16, 12, y 8 mg de P/100 g 
para los métodos de Burriel-Hernando, Olsen y Van der Paaw-Sissingh 
respectivamente; en que la naturaleza del extractante tiene una gran 
influencia. 

Así el método de Burriel-Hernando basado en la idea de que la solu
ción extractora debía asemejarse a la del suelo, consiste de carbonatos 
de calcio y magnesio, ácidos sulfúrico y acético, y da coeficientes de 
correlación altos, bajo distintas condiciones de suelos y cultivos (Car
que, 1953; Lucena y Prat, 1957; Eleizalde-Van Diest, 1971). Aunque 
se ignorase su valor crítico, se suponía que podría ser alrededor de 16 
mg P/100 g. Con estos suelos tan diferentes en origen, arcilla y carbona
to cálcico del Valle del Ebro se ha ratificado que se trata de esa con
centración. 

El procedimiento de Olsen et al. (1954) desarrollado para la estima
ción del fósforo asimilable de suelos calizos de Colorado, se basa en la 
extracción con una solución 0,5 M de bicarbonato sódico amortiguada 
a pH de 8,5. En suelos calizos, alcalinos o neutros que contengan fos
fato de calcio, este extractante disminuye la concentración de calcio 
en la solución por su precipitación como carbonato cálcico, lo que 
origina un aumento en la concentración de fósforo en la solución del 
suelo. 

Da buenos resultados en los distintos suelos estudiados, obtenién
dose coeficientes de correlación altos entre la toma de fósforo por una 
planta y el valor de P extraído del suelo por este método (Olsen et al., 
1954; Martín, y Mikkelsen, 1960; Moser, Sutherland y Black, 1959; 
Eleizalde y Van Tiiest, 1971 ). 

En este caso con suelos tan distintos como los estudiados antes, de 
nuevo se reproduce el mismo hecho de que hay una buena concordancia 
entre los datos de producción de materia seca del rye.grass y el valor 
de P extraído del suelo, encontrándose que la concentración crítica 
es de 12 mg P/100 g de suelo. 

Para los suelos holandeses ricos en fósforo asimilable debido a la 
fertilización alta durante décadas, fue diseñado el método de Van der 
Paaw-Sissingh. Es interesante señalar que en 1971, Eleizalde y Van 
Diest trabajando con un número de suelos variables en cuanto a origen, 
salinidad y rango de pH, encontraron que este procedimiento basado en 
solo agua destilada dió un alto coeficiente de correlación entre rendi
miento y P extraído del suelo, en suelos bajos en P asimilable y salinos. 
Bajo condiciones distintas a las de Holanda, como son las que repre
sentan los suelos en estudio, de nuevo se reproduce el mismo hecho 
al existir una concordancia muy buena entre el rendimiento y P ex
traído del suelo, encontrándose que el valor crítico es de 8 mg P/100 
g de suelo. 

En nuestro caso se puede conocer la relación entre rendimiento y 
nivel en el suelo con los métodos de Burriel-Hernando, Olseny Van der 
Paaw-Sissingh para los suelos estudiados del Valle del Ebro; De es~a 
manera para el rendimiento que desee obtener se conocera el valor 
adecuado de P del suelo estimado por estos tres métodos. 
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Dada la importancia de estos hechos y en vista de la ligera dispersión 
de datos habida, cuando se consideró todos los suelos conjuntamente, 
se procede en este caso a agrupar a los suelos según origen y textura 
para así estudiarlos. En el Cuadro 1 puede verse estas relaciones. 

CUADRO 1 

Ecuaciones entre rendimiento de la planta y el P del suelo extra(do por los métodos 
de Burriel.Hernando, Olsen y Van der Paaw.Sissingh. 

Ecuación entre variables para métodos de: 
Suelos Textura 

Burriel-Hernando Olsen Van der Paaw-
Sissingh 

Arenosos 
Aluviales Francos y= 14,3 x ---{) ,5 x2 y= 25 x-1,56x2 y=18,3 x -{),83x2 

Arcillosos y=16,7 x -{),69x2 

Francos y= 12,5x-{),39x2 y=25x-1,56x 2 y= 18,2x-{),83x2 

Autóctonos A .
11 y=20x-x2 y=16,7x -{),69x2 rc1 osos 

2) Relación entre fósforo extra(do del suelo y cantidad de fosfato 
aplicado. 

Anteriormente se ha visto que existen diferencias para los tres méto
dos en estudio, obteniéndose valores críticos de 160, 120 y 80 ppm de 
P para los procedimientos de Burriel-Hernando, Olsen y Van der Paaw
Sissingh respectivamente. 

Aunque para suelos muy distintos se tenga una concentración crítica 
muy similar para un método dado, no necesariamente se debe añadir la 
misma cantidad de fertilizante. 

Esto ha sido estudiado detalladamente por Díaz, Eleizalde y Fernán
dez, 1981. En este caso se señalan aquf dos ejemplos para la solución 
extractora de Burriel-Hernando en suelos aluviales y autóctonos (figu
ra 2A y B ), en que se observan pequeñas discrepancias en suelos que 
difieren ligeramente en contenido de arcilla como son los de la cuenca 
del Gállego (fig. 2A) donde el de contenido más alto y más bajo no 
coinciden en esta relación P extraído-cantidad de fosfato aplicado. 

Mientras que en ios suelos pardo calizos la diferenciación en esta 
relación se hace · patente a partir de una aplicación de 100 ppm de P 
(fig. 2B ). Para hallar estas relaciones se usan ecuaciones ya estableci
das por Díaz, Eleizalde y Fernández, 1982. 

La solución extractora de Olsen marca más la diferencia existente 
entre los suelos en la anterior relación, de acuerdo a la variación en el 
contenido de arcilla (Véase figs. 3A y B ). 
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Independientemente del origen puede verse que la relación P extraí
do-fosfato aplicado es más amplia en los suelos arenosos y francos que 
en los arcillosos (Véase fig. 3A en relación 3B). 

De lo que se deduce que para un determinado valor de fósforo extraí
do del suelo se va a· requerir distintas cantidades de P a añadir según 
sea el suelo arenosos, franco o arcillosos respectivamente (fig. 3B ). 

Si se comparan los suelos arcillosos, francos o arenosos del grupo 
aluviales frente al de autóctonos se observa que hay ciertos matices 
diferentes para este procedimiento de laboratorio. 

En las figs. 4A y B, pueden verse las relaciones entre fósforo del 
suelo extraído por el método de Van der Paaw-Sissingh y la cantidad de 
fosfato aplicado. En este caso se detectan pocas diferencias entre los 
suelos arenoso y franco en relación a los de contenido más alto de arcilla 
(fig. 4A). En los pardo calizos la diferenciación es aún más notable 
(véase figura 4B ). 

CONCLUSIONES 

1) Cualquiera de los tres métodos considet:ados es adecuado para 
estudiar el fósforo asimilable en suelos del valle del Ebro que varíen 
en origen, arcilla y carbonato, pero el de Burriel-Hemando es el que 
mejor se ajusta a la técnica de Cate-Nelson. 

2) Existe una influencia de la naturaleza de los métodos que influye 
sobre la extracción del fósforo. Lo que se refleja en las distintas con
centraciones críticas de P obtenidas (160,120 y 80 ppm P). 

3) El método de Burriel-Hemando es el que proporciona una menor 
variabilidad en. el conjunto de los suelos estudiados, entre los valores de 
P asimilable y la dosis de P aplicada. 

RESUMEN 

Bajo condiciones de invernadero se estudia la absorción de fósforo por el rye. 
grass que crece sobre varios suelos del Valle del Ebro, que difieren en origen, car
bonato y arcilla. 

Se valora la relación entre producción de materia seca del rye.grass y el fósforo 
del suelo extraído por tres métodos de laboratorio: Burriel-Hernando, Olsen y Van 
der Paaw Sissingh, encontrándose q~;~e dicha relación es muy buena para todos los 
suelos y que cualquiera de estos tres métodos estima bien la absorción de este 
nutriente. 

Las concentraciones crrticas alcanzadas son de 160, 120 y 80 ppm de P para 
los métodos Burriel-Hemando, Olsen y Van der Paaw-Sissing respectivamente. 

También se observa que existen diferencias en las relaciones entre fósforo 
del suelo extraído y el que se aplica en todos los suelos, siendo más destacado 
este hecho para los métodos de Olsen y Van der PaawSissingh que para el de 
Burriel-Hernando. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL.-Nutrición 

EVOLUCION DE LOS CONTENIDOS MINERALES DE RAIZ, 
TALLO Y HOJA DE PLANTAS DE TOMATE* COMO 

INDICES DE NUTRICION 

Por 

O. CARPENA ARTES, A. MASAGUER RODRIGUEZ y M. J. SARRO CASILLAS 

ABSTRACT 

NUTRIENTS CONTENT EVOLUTION IN ROOT, STEM AND LEAF OF 
TOMATO PLANTS AS NUTRITIONAL INDEXES. 

Two varieties of tomato plants (Marglobe and Vemone) were cultivated in a 
hydroponic system with periodical corrections of elements concentration in the 
recirculating nutrient solution. 

Three parts of the plants (root, stem and leaf) were analyzed separately at five 
sampling times (4, 7, 11,15 and 18 weeks after transplant ing). 

Data of nutrients content in the plants can serve as reference values_because 
plant nutrition was adequate througout the entire cultivation cycle. 

INTRODUCCION 

Para cada especie vegetal y cada nutriente existe una concentración 
crítica por debajo de la cual se encuentra en deficiencia, lo que tendrá 
un reflejo directo en los rendimientos obtenidos. Será preciso, por lo 
tanto, conocer los intervalos óptimos para cada cultivo y cada elemento 
con el fin de diagnosticar si se encuentra o no dentro de los mismos y · 
poder efectuar las oportunas correcciones de fertilización. 

El diagnóstico de nutrición de un cultivo se viene realizando normal
mente en base a análisis del propio vegetal (usualmente la hoja) o de 
sus fluidos (savia) (Hernando y Cadahía, 1973). Sin embargo, los resul
tados del análisis vegetal son generalizables sólo en cierta medida ya que 
dependen en gran parte de las condiciones de cultivo. 

Pero, para conocer realmente el estado nutritivo de una planta es 
preciso introducir criterios dinámicos (Carpe na Artés y Carpe na Ruiz, 
1982), ya que el contenido de un nutriente en la planta es función no 
sólo del nutriente .Y la especie vegetal (incluso variedad) sino también 
de la parte de la planta analizada y del momento en que se realiza el 
análisis (Carpena Artés, 1981). 

Por todo ello, hemos realizado un cultivo hidropónico de plantas de 
tomate, con disolución nutritiva recirculante y correcciones periódicas 

• Lycopersicon esculentum Mili., cvs. Marglobe y Vemone. 

An Edafol . Agrobiol. Págs. 11 7-1 27. 1 987. 
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de las concentraciones de los elementos en la misma. Al haberse mante
nido las concentraciones de todos los elementos en la disolución nutri
tiva dentro del intervalo de normalidad preestablecido, podemos ase
gurar que las plantas no han sido sometidas, en ningún momento, a 
condiciones deficientes o tóxicas de cualquiera de los elementos. Por 
lo tanto, los datos obtenidos en raíz, tallo y hoja de las plantas a lo 
largo del ciclo de cultivo son válidos como valores de referencia para 
cada variedad y en cada momento fenológico, que nos servirán para la 
interpretación de resultados en futuros experimentos, así como para 
decidir cuál de ellos presenta mayor utilidad como índice de nutrición. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se ilevó a cabo en un invernadero con controles 
automáticos de las condiciones climáticas, manteniéndose la tempera
tura diurna entre 20-35°C, la temperatura nocturna por encima de 
15°C y la humedad relativa entre 60-85%. 

Se realizó un cultivo hidropónico (Hewitt, 1966) con recirculación 
de la disolución nutritiva. Periódicamente se determinaba la concentra
ción de los elementos en la disolución y se corregían los valores hasta 
los iniciales, con el fin de mantenerlos en condiciones óptimas de dis
ponibilidad para la planta durante todo el ciclo de cultivo (Sarro y 
col., 1986). 

La composición de la disolución nutritiva fué: 

Ca(N03 h: 11 me/1; KN0 3 : 4 mejl; KP04 H2 : 2 mejl; MgS04 : 2,5 
me/1; NaCl: 0,2 me/1; Fe (como Fe-EDDHA): 2,50 ppm; Mn (como 
MnS04 ): 0,50 ppm; Cu (como CUS04 ): 0,10 ppm; Zn (como ZnS04 ): 

0,10 ppm; Mo (como (NH4 ) 6 Mo 24 ): 0,05 ppm y B (como H3 B03 ): 

0,50 ppm. 

Se cultivaron plantas de tomate (cvs. Marglobe y Vemone), que se 
dispusieron en las balsas de cultivo, que contenían 200 Kg de substrato, 
en un dispositivo de bloques al azar con tres repeticiones por tratamien
to y seis plantas por balsa. 

Las plantas se muestrearon en cinco ocasiones a lo largo del ciclo, a 
las 4, 7, 11, 15 y 18 semanas después del transplante (muestreos deno
minados 1, 11, 111, IV y V). 

Las tomas de muestra se realizaron sobre planta completa, separán
dose en tres submuestras correspondientes a las partes de la planta 
que se analizaron separadamente. En hoja, tallo y raíz se llevaron a cabo 
las mismas determinaciones con el fin de comparar los resultados obte
nidos en cada parte de la planta. 

Las muestras, secas y molidas, se sometieron a dos mineralizaciones: 
una Kjeldahl, para la determinación de nitrógeno total, y otra por vía 
seca (Lachica y col., 1965), en la que se determinaron el resto de los 
elementos considerados. 

N, P y B se determinaron por colorimetría automatizada (Cadahía, 
1973; Gárate, 1983). 
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K, Ca, Mg, Na, Fe y Mn se determinaron por espectrofotometría de 
Absorción Atómica (K y Na por emisión) (Comité Interinstitutos, 
1969). 

De los resultados obtenidos para cada elemento se calculó la míni
ma diferencia significativa al5 %. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas I a IX muestran los contenidos de cada elemento en raíz, 
tallo y hoja de los dos cultivares estudiados a lo largo del ciclo de culti
vo . En todos los casos los valores son la media de las tres repeticiones 
realizadas. 

En ambas variedades el contenido mayor de nitrógeno (Tabla I) se 
encuentra en la hoja a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Sin embargo, 
en los primeros muestreos (I y II) es mayor el contenido en tallo que 
en raiz, mientras que una vez pasado el período de crecimiento vege
tativo los contenidos son mayores en raiz que en tallo (III, IV y V). 

Parte de Variedad 
la planta 

----Vemone 
Hoja 

----Marglobe 

----Vemone 
Tallo 

---- Marglobe 

----Vemone 
Raiz 

----Marglobe 

TABLA 1 

Contenido en N(%) 

Epocas de muestreo 

1 11 111 IV 

5,70 4,57 3,83 3,79 

5,72 4,40 3,73 3,54 

3,60 3,67 2,26 1,80 

3,88 3,47 2,69 2,0j> 

3,12 2,69 4,12 2,37 

3,11 2,08 4,06 2,50 

V 

3,10 

3,28 

1,86 

1,94 

2,56 

2,73 

MDS 
5% 

0,19 

0,11 

0,33 

En hoja y tallo la concentración de nitrógeno desciende conforme 
avanza el ciclo de cultivo. En raíz se observa un máximo en la III toma 
de muestra (que corresponde al período de fructificación), descendien
do posteriormente al iniciarse la maduración de los frutos (IV) y man
teniéndose después en valores similares. 

No existen grandes diferencias en cuanto al contenido en nitrógeno 
entre cultivares en ninguna de las partes de la planta analizadas. 
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En cuanto a los contenidos en fósforo (Tabla 11), no se observan 
grandes diferencias entre las distintas partes de la planta, salvo una 
mayor acumulación de este elemento en raíz a partir de la 111 toma 
de muestra. 

En general, no hay diferencias significativas entre las dos variedades 
ensayadas. Si bien se observan diferencias en algunos de los muestreos 
no podemos afirmar que existan tendencias sistemáticas en las mismas. 
Asímismo, las evoluciones son similares para las dos variedades a lo 
largo del ciclo de cultivo. 

TABLA 11 

Contenido en P (%) 

Epocas de muestreo 
Parte de Variedad MDS 
la planta 11 III IV V 5% 

___..-Vemone 0,79 0,55 0,53 0,73 0,82 
Hoja 0,09 

....____ Marglobe 0,59 0,51 0,62 0,94 0,86 

----Vemone 0,74 0,64 0,54 0,78 0,77 
Tallo 0,05 

---- Marglobe 0,66 0,62 0,66 0,93 0,84 

___..-Vemone 0,42 0,64 0,94 1,30 0,60 
Raíz 0,12 

--......... Marglobe 0,45 0,52 1,11 1,02 1,03 

El contenido de potasio (Tabla 111) en tallo es netamente superior 
a los que presentan raiz y hoja, sobre todo al inicio del cultivo. Sin 
embargo, al final del ciclo se observa una acumulación de este ele
mento en la hoja, que hace que presente valores ligeramente inferiores 
a los del tallo pero muy superiores a los de raiz, acentuándose más 
este hecho debido a que la tendencia en raíz es descendente a lo largo 
del ciclo de cultivo, al igual que sucede en tallo. 

Hay diferencias significativas entre variedades en las últimas épocas 
del ciclo, presentando valores superiores en hoja Vemone y valores su
periores en raiz Marglobe. En tallo, si bien solo existen diferencias signi
ficativas en la época IV, se observa una clara tendencia de mayores 
contenidos en Vemone a partir del 11 muestreo. 

El contenido de Ca en hoja es mayor que en tallo y éste mayor que 
en raíz para las dos variedades y en todos los muestreos (Tabla IV). 
En todos los casos se observa una tendencia a la acumulación de este 
elemento conforme avanza el ciclo de cultivo. 
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TABLA III 

Contenido en K(%) 

Epocas de muestreo 
Parte de Variedad MDS 
la planta 11 III IV V 5% 

----Vemone 3,30 3,10 2,06 3,35 4,06 
Hoja 0,19 

---- Marglobe 3,45 3,40 2,41 2,73 3,14 

~Vemone 7,41 6,24 3,99 4,50 4,63 

Tallo---- 0,24 
Marglobe 7,53 5,99 3,73 3,83 4,42 

----Vemone 3,94 3,06 3,55 2,18 1,96 
Raiz 0,26 

----- Marglobe 4,31 3,27 3,98 3,42 2,58 

TABLA IV 

Contenido en Ca (%) 

Epoca de muestreo 
Parte de Variedad MDS 
la planta I 11 III IV V 5% 

----Vemone 3,16 3,17 4,48 4,57 4,69 
Hoja 0,16 

--..._ Marglobe 3,94 3,82 4,45 4,46 4,85 

,_-- Vemone 1,21 2,65 2,76 2,6'1 2,92 
Tallo 0,32 

--..._ Marglobe 1,65 3,33 3,05 2,85 3,17 

----Vemone 0,91 1,59 1,48 2,47 2,52 
Raiz 0,25 

--.__ Marglobe 1,02 1,43 1,37 2,07 3,00 

Existen diferencias significativas entre variedades, en hoja y tallo al 
inicio del. ciclo (siendo superiores los valores encontrados en Marglo-
be) y al final del ciclo en raíz, se bien en este caso las tendencias no son 
homogéneas, siendo superiores los valores presentados por Vemone en 
el IV muestreo y los valores observados en Marglobe en el V. 
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Los contenidos de Mg en tallo y hoja son muy similares (Tabla V), en 
las dos variedades ensayadas, mientras que los contenidos en raíz son 
significativamente menores (hecho lógico dada la ausencia de clorofila 
en este órgano). 

Tanto en hoja como en tallo se observan sistemáticamente valores su
periores en Marglobe que en Vemone, siendo este hecho más notorio en 
los contenidos en tallo. En cuanto a los contenidos en raiz, salvo en el 
primer muestreo se obtuvieron siempre datos superiores para la varie
dad Vemone. 

TABLA V 

Contenido en Mg (%) 

Epocas de muestreo 
Parte de Variedad MDS 
la planta 1 11 III IV V 5% 

----Vemone 0,62 0,51 0,34 0,46 0,50 
Hoja 0,03 

---- Marglobe 0,66 0,56 0,38 0,48 0,52 

__,-vemone 0,51 0,41 0,41 0,43 0,56 
Tallo 0,04 

--......._ Marglobe 0,70 0,62 0,61 0,57 0,65 

----Vemone 0,31 0,26 0,32 0,29 0,25 
Raíz 0,04 

---- Marglobe 0,40 0,23 0,30 0,23 0,20 

En ninguna de las variedades se han observado grandes oscilaciones 
en los contenidos en Mg a lo largo del ciclo de cultivo, si bien los valo
res máximos se encuentran al inicio y al final del mismo en todos 
los casos. 

Los contenidos de Na en hoja y raiz son mayores conforme avanza 
el ciclo de cultivo en las dos variedades estudiadas (Tabla VI). Sola
mente existen diferencias significativas entre variedades en las épocas 
finales del ciclo en las que se acumula Na más intensamente en Vemone. 
En tallo se encuentran valores superiores en Marglobe al inicio del cul
tivo y en Yemone en las últimas fases del mismo. La evolución del 
contenido de Na en tallo es similar en ambas, encontrándose los conte
nidos más altos al principio y al final del ciclo. 

El contenido de Fe en hoja (Tabla VII) va aumentando a lo largo del 
ciclo en ambos cultivares, si bien en Vemone se alcanzan valores neta
mente superiores. El contenido de Fe en tallo no presenta grandes osci-
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Parte de 
la planta 

Variedad 

---Vemone 
Hoja 

--....__ Marglobe 

----- Vemone 
Tallo 

---- Marglobe 

__.,-- Vemone 
Raiz 

----Margloba 

Parte de 
la planta 

Variedad 

----Vemone 
HOJA 

'-......... Marglobe 

~Vemone 
Tallo 

----Marglobe 

----Vemone 
Raiz 

---- Marglobe 

TABLA VI 

Contenido en Na (ppm) 

Epocas de muestreo 

11 III IV 

259 284 309 536 

277 257 312 443 

576 302 387 658 

801 427 383 492 

283 471 693 765 

333 433 588 954 

TABLA VII 

Contenido en Fe (ppm) 

Epocas de muestreo 

11 III IV 

117 179 177 198 

109 164 172 178 

126 63 75 85 

80 67 101 104 

81 234 313 468 

118 104 297 322 

V 

604 

534 

871 

615 

2071 

1181 

V 

212 

171 

103 

83 

320 

363 

MDS 
5% 

56 

63 

222 

MDS 
5% 

16 

8 

43 

laciones a lo largo del ciclo, no observándose tendencias sistemáticas 
para ambas variedades. 

El hierro se acumula en raíz a lo largo del ciclo, aunque debido al 
hecho de que hemós utilizado un quelato (fe-EDDHA) en la prepara
ción de la disolución nutritiva, éste queda adsorbido en parte en las 
raíces de las plantas, por lo que, en este caso, los valores de hierro en 
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raíz que hemos obtenido no se refieren únicamente al que ha absorbido 
la planta y por lo tanto no serán válidos como referencia. 

Los contenidos de Mn en hoja y tallo (Tabla VIII) son similares al 
. inicio del ciclo de cultivo en ambas variedades, observándose después 
una acumulación de este elemento mucho más intensa en Marglobe 
que en Vemone, siendo significativamente distintos los valores encon-

TABLA VIII 

Contenido en Mn (ppm) 

Epocas de muestreo 
Parte de Variedad MDS 
la planta 11 III IV V 5% 

~Vemone 52 45 29 46 68 
Hoja 7 

----Marglobe 51 53 59 120 152 

----Vemone 28 22 25 27 40 
Tallo 7 

----Marglobe 29 27 57 67 88 

~Vemone 52 134 226 243 167 
Raiz 63 

--......_ Marglobe 64 56 277 209 225 

TABLA IX 

Contenido en B (ppm) 

Epocas de muestreo 
Parte de Variedad MDS 
la planta 11 III IV V 5% 

~Vemone 37 45 41 59 80 
Hoja 6 

----- Marglobe 35 35 43 63 66 

~Vemone 21 25 19 20 20 
Tallo 2 

---- Marglobe 24 23 22 22 21 

----Vemone 12 18 18 19 19 
Raiz 2 

--.._ Marglobe 15 15 18 19 17 
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trados a partir del 111 muestreo. En raiz se observa acumulación de Mn 
en ambas a lo largo del ciclo, si bien en Vemone se observa antes 
(desde el 11 muestreo) que en Marglobe (a partir del 111 muestreo). 
Salvo en la 11 toma de muestra los valores no son significativamente 
distintos entre variedades. 

Los contenidos en Boro son muy similares en las dos variedades 
(Tabla IX), superiores en hoja que en tallo y aún menores en raiz. 

En hoja y raiz se observa acumulación de B a lo largo del ciclo, 
mientras que en tallo los valores encontrados son bastantes uniformes 
durante el ciclo. 

CONCLUSIONES 

Concordando con la bibliografía (Agüi y col., 1978, 1979a y 1979b; 
Humphries y col., 1977; Sánchez Conde, 1982; Tanaka y col, 1974; 
Zornoza y col., 1986), los valores de referencia obtenidos se ven clara
mente influenciados por la parte de la planta analizada, el momento 
en que se realiza el análisis y la veriedad en estudio. No obstante, para 
algunos elementos y en determinadas partes de la planta sí pueden 
generalizarse los resultados obtenidos. 

Atendiendo a la menor variabilidad de los resultados, cabría reco
mendar el diagnóstico de cada elemento en las siguientes partes de la 
planta: 

K y Ca en hoja 
N, P y Fe en tallo 
Na y Mn en hoja o tallo 
B en tallo o raiz 
Mg en hoja, tallo o raiz 

En cuanto a la comparación entre variedades, podrían utilizarse los 
mismos valores de referencia para ambas en los siguientes casos: 

N, P y B en hoja, tallo y raiz 
K en tallo 
Ca y Mn en raiz 
Mg en hoja y raiz 
Na en hoja 
Fe en tallo y hoja 

Los únicos valores que pueden tomarse como de referencia indepen-
dientemente del momento del muestreo son: 

P en hoja y tallo 
Mg y Fe en tallo 
B en tallo y raiz 
Mg en raiz (únicamente en Vemone) 



126 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESUMEN 

Se han cultivado dos variedades de tomate (Marglobe y Vemone) en hidroponfa 
con recirculación de la diso'Iución nutritiva y correcciones periódicas de las concen
traciones de los nutrientes en la misma, lo que nos asegura una óptima nutrición 
de las plantas a lo largo de todo el ciclo de cultivo y la validez de los datos obteni
dos como valores de referencia para el diagnóstico de nutrición. 

Se han considerado tres partes de la planta (raiz, tallo y hoja) y cinco épocas de 
muestreo. Los datos obtenidos son función de la parte de la planta analizada así 
como del momento en que se ha realizado el análisis, de la variedad considerada 
y del elemento analizado, discutiéndose su validez como valores de referencia. 
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QUELACION POR DTPA DE OLIGOELEMENTOS EN SUELOS 
CALIZOS. ECUACION MODIFICADA DE FREUNDLICH 

Por 

J. SANCHEZ-ANDREU, E. A. GADEA, M. JUAREZ y A. GARATE* 

SUMMARY 

MICRONUTRIENTS QUELATION BY DTPA IN CALCAREOUS SOILS. 
FREUNDLICH MODIFIED EQUATION 

The addition of DTP A to calcareous soils facilitates the movilization of micro
nutrients in the soil. The fitting of the data to a Freunlich modified equation 
gives indicative constants about the rate of solubilization of Fe, Cu, Mn, and Zn. 

INTRODUCCION 

La aplicación de quelatos al suelo es una práctica habitual en agricul
tura, a fin de corregir algunas deficiencias nutricionales en los cultivos. 
Recientemente se han iniciado estudios sobre la conveniencia de la 
aplicación directa al suelo de quelantes que permita la solubilización 
de micronutrientes (Fortún, 1983; Sánchez-Andréu, 1984; Carpena, 
et al. 1979). Esto da lugar a la utilización del potencial nutritivo del 
suelo, y al empleo de un sólo producto para poner a disposición de los 
cultivos varios nutrientes al mismo tiempo. 

Que duda cabe que esto requiere un estudio previo de los quelatos 
en el suelo para conocer su dinámica y poder de solubilización con 
relación a algunos elementos esenciales para la nutrición mineral de los 
vegetales. 

En el presente trabajo se estudia la solubilización de cuatro micro
nutrientes (Fe, Mn, Cu y Zn) y su relación con un quelante sintético 
específico: el DTP A (ácido dietilentriaminopentaacético ). 

MATERIALES Y METODOS. 

Se han elegido dos suelos procedentes de la Vega Media del Vinalopó 
(Alicante, España), dedicados tradicionalmente al cultivo de uva de 
* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 129-137. 1987. 
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mesa. La elección de estos suelos se ha hecho en base a las diferencia 
que presentan en cuanto a sus propiedades físico-químicas, particu
larmente contenido en hierro. En la Tabla 1 se recogen las caracterís
ticas de los suelos en estudio. 

Como quelante se ha utilizado el ácido dietilentriaminopenta-acético 
(DTPA), en cuatro concentraciones capaces de quelar 5, 15, 30 y 40 
mg de Fe. La elección de este quelante se basó en la demostración 
por Lindsay y Norvell (1969) de que el mismo ofrece la combinación 
más favorable de constantes de estabilidad para la complejación simul
tánea de los micronutrientes Fe, Cu, Mn y Zn. 

Para conseguir la quelación de los elementos presentes en el suelo, 
se hicieron interaccionar 5g de suelo (tamizado a 2 mm) con 25 mi de 
cada disolución de quelante, a temperatura constante (30°C), durante 
6, 24, 30, 48, 54, 72, 78, 96, 120, 144, 168 y 192 horas. Tras la inte
racción se determinó en el sobrenadante mediante espectrofotometría 
de absorción atómica: Fe, Cu, Mn y Zn. 

RESULTADOS 

La representación gráfica de la concentración de elemento en diso
lución frente al tiempo de interacción, da lugar a curvas en las que 
podemos diferenciar dos zonas perfectamente definidas. 

TABLA 1 

Caracterfsticas {fsico-qufmicas de los suelos estudiados 

SUELO 111 SUELO 151 

pH(H20) 7,4 7,9 
pH CIK) 7,2 7,3 
C.E. (mS/cm) 0,85 0,53 
M.O.(%) 3,2 0,6 
P (mg/100 g) 7,8 0,7 
K (mg/100 g) 68,5 33,2 
C.I.C. (meq/100 g) 30,0 21,8 
Na(% C.I.C.) 2,0 2,3 
K (%C.I.C.) 4,4 3,2 
Ca (% C.I.C.) 45,7 41,7 
Mg (% C.I.C.) 9,4 17,9 
*Fe (ppm) 29,5 0,6 
*Mn (ppm) 10,3 4,2 
*Cu (ppm) 13,5 0,5 
*Zn (ppm) 14,0 0,01 

*Extracción con DTPA. 
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En la figura 1, a título de ·ejemplo, se recogen las curvas correspon
dientes al hierro para dos de la concentraciones de quelante en los 
suelos. Se distingue un primer tramo de acusada pendiente que corres
ponde a una velocidad de reacción elevada, y una segunda parte que 
corresponde a una variación prácticamente asintótica en relación al 
eje x. Esto indica que en principio, la velocidad de reacción es elevada, 
hecho justificable si se piensa que en estos momentos hay una cantidad 
apreciable de quelante y nutriente en el suelo, y prácticamente nada de 
quelato de neoformación, mientras la segunda parte de la curva nos 
mostrará la máxima concentración de quelato que se puede formar · en 
las condiciones de estudio. 

Es de destacar que en el caso del hierro, se observa una mayor con
centración de quelato formado en aquel suelo que posee mayor nivel de 
este nutriente (suelo 111); al igual que se alcanza antes la forma asin
tótica, es decir, presenta una velocidad de reacción mayor. 

El cobre presenta curvas y comportamiento similar al hierro, apre
ciándose también mayores pendientes para el suelo 111 que es el que 
mayor contenido posee en este nutriente. (Tabla!). 

En el caso del Zn, sólo se poseen datos para el suelo 111, que sigue 
el mismo comportamiento de los dos nutrientes anteriores. 

El manganeso, ·por el contrario, presenta una tendencia que discrepa 
de la general; así mientras en el suelo 151 las gráficas se asemejan a 
las del resto de los elementos, en el 111 nos encontramos con un má
ximo para las cuatro concentraciones (Fig. 2). En este suelo se aprecia 
una formación rápida de quelato (pendientes positivas), seguida de su 
descomposición (pendiente negativa), entre las 20 y las 40 horas de 
interacción. La tendencia a la destrucción se suaviza con el aumento 
de la concentración de quelante, es decir, la pendiente se hace menos 
negativa en el último tramo con el incremento de la concentración de 
quelante. Esta descomposición del quelato se puede deber a diversas 
causas, en las condiciones de reacción: cambios de valencia, reaccio
nes parásitas, etc. Lo que sí indica claramente es una mayor labilidad 
del complejo Mn-DTP A. 

En este trabajo sometemos los datos a la ecuación modificada de 
Freundlich, desarrollada por Kuo y Lotse (1973), para estudiar la 
cinética de desorción de P por hematita y gibbsita, así como en otros 
estudios (Onka y Matheson, 1982; Kuo y Lotse, 1974; Sánchez Andréu, 
1985), y adaptada al proceso de quelación por Gadea (1985). 

La ecuación que describe la formación del quelato es: 

M + Q .,...., _ __,., MQ 

Donde: M= Metal en disolución 
Q = Agente quelante 

MQ = Quelato 

A partir de la ecuación de Freundlich: 

x=Kcntm 
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Si introducimos un término de tiempo: 

Donde: x =Cantidad de quelato formado 
C = Concentración de quelante en disolución 

K¡, K2, m, n =constantes 

Si reagrupamos y transformamos: 

X 
--= 

tomando logaritmos: 

X 1 1 
Ln en/m =Ln K1 im + Ln (1- eK 2t)l/m =m Ln K 1 +-;(1- e-K 2t)(1) 

Ahora bien, podemos escribir el paréntesis (1 - e-K 2t) como (1 -
-(1-K2t) +77). 

Si tenemos en cuenta que: 

y aplicamos un desarrollo de MacLaurin (desarrollo en serie de Taylor 
para x = 0). Podemos escribir:· 

f(t) = 1 + (t/1!) (-K2) + (t2 /2!) K~ + (t3 /3!) (-K~)+ ... + (tn/n!) 
(-1)nK~ 

de donde: 

(71 es el término de error de los factores no considerados) 

Sustituyendo en la ecuación (1) queda: 

Ln (x¡cnlm) ·= (1/m) Ln K1 + (1/m) Ln (K2 t + 71) 

Para resolver esta ecuación se necesita un valor trivial de la constante 
K2. Sin embargo, si dicha constante (que tiene unidades de h-1 ) es rela
tivamente pequeña, el efecto de 71 se puede despreciar y la ecuación 
se simplifica: 

Ln (x/Cnim) x= (1/m) Ln K 1 K2 + (1/m) Ln t 
Ln X= Ln en/m + Ln (K¡ K2 t)1im 
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eliminando logaritmos, 

que pode.mos reescribir como: 

X= Ktl/m 

o en forma lineal: 

Ln x = Ln K+ (1/M) Ln t 

TABLA 11 

Constantes de Freundlich para los distintos elementos 

Co (ppm) K 

35,2 0,0049 

105,2 0,0155 

211,2 0,0275 

281,6 0,0354 

35,2 0,0096 

105,4 0,0141 

211,2 0,0239 

281,6 0,0300 

35,2 0,0264 
105,4 0,0378 

211,2 0,0448 
281,6 0,0475 

35,2 

105,4 

211,2 
281,6 

0,0550 

0,0610 

SUELOS 

111 

m 

HIERRO 

2,66 

2,69 

2,35 

2,28 

COBRE 

8,80 

5,09 

5,02 

5,89 

ZINC 

13,64 

8,04 
7,73 
7,89 

MANGANESO 

6,35 

6,77 

K 

0,0006 

0,0025 

0,0044 

0,0045 

0,0037 

0,0043 

0,0070 

0,0073 

0,0100 
0,0117 

0,0128 

0,0120 

(Co: concentración inicial de quelante). 

151 

m 

2,14 

3,00 

2,94 

2,67 

4,10 

4,03 

6,20 
6,22 

4,08 
2,73 

2,13 

1,91 

(2) 
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No es fácil asignar un significado concreto a las constantes (K y r/m), 
y menos en nuestro caso, ya que con anterioridad se había usado en 
tratamientos de adsorción y no en planteamientos puramente cinéticos 
como ocurre aquí. 

Para cada una de las disoluciones de quelante adicionado al suelo, 
se representa el Ln de la concentración de quelato formado con cada 
uno de los elementos, frente al Ln t. A partir de la pendiente y ordena
da en el origen de las rectas obtenidas, calculamos los valores correspon
dientes a las constantes m y K de la ecuación (2) respectivamente, 
magnitudes que se recogen en la Tabla 11. 

Podemos observar que K aumenta en todos los casos con la concen
tración inicial (C0 ), del mismo modo que toma valores superiores 
para el suelo con mayor contenido en nutriente, lo que parece indicar 
que esta constante es función de los elementos que intervienen en la 
reacción, dada su variación tanto con la concentración de quelante 
como con el contenido de elemento disponible en el suelo. Este com
portamiento de la constante K hace suponer que se la puede considerar 
como un índice de velocidad de reacción, ya que cuanto mayor sea K, 
mayor cantidad de elemento asimilable tendremos en el suelo, y de 
mayor magnitud será la reacción. Por el contrario, el parámetro "m" 
no representa un comportamiento tan definido. Así, mientras para el 
hierro es casi constante frente a las concentraciones de quelante y suelo, 
en el resto de los elementos no sigue una tendencia clara. Pero sus 
variaciones entre elementos sí son lo suficientemente amplias como 
para proporcionar una secuencia 

Zn> Cu> Mn> Fe 

Podemos resumir lo expuesto indicando que la adición al suelo del 
quelante DTPA, permite la movilización de los micronutrientes esen
ciales para la planta: Fe, Mn, Cu y Zn e incrementa su disponibilidad al 
aumentar sus niveles en fase soluble; y que el ajuste de los datos a la 
ecuación modificada de Freundlich permite la obtención de constan
tes que nos propo.rcionan índices de la rapidez con que se solubilizan 
estos nutrientes. 

RESUMEN 

La adición del queJan te DTP A a suelos calizos facilita la movilización de los 
micronutrientes en el suelo. El ajuste de los datos a la ecuación modificada de 
Freundlich proporciona conatantes indicativas de la velocidad de solubilización 
de Fe, Cu, Mn y Zn. 

Departamento de Química Agrícola. Facultad de 
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SUELOS CALIZOS: QUELACION DE OLIGOELEMENTOS 137 

BIBLIOG RAFIA 

l. CARPENA, O.; SANCHEZ·ANDREU, J.; CADAHIA, C. 1979. Acción del agente que· 
lante HEEDTA sobre la solubilidad del Fe en el suelo. XXXIII Congreso Luso-Español 
para el progreso de las ciencias. Badajoz (España). 

2. FOR TUN, A. 1983. Cinética de descomposición-formación del quelato FeEDDHA en suelos 
calizos. Tesina de Licenciatura, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

3. GADEA, E. A. 1985. Cinética de quelación por DTPA de oligoelementos en suelos calizos 
de Medio Vinalopó. Tesina de Licenciatura, Fácultad de Ciencias, Universidad de Alicante. 

4. KUO, S.; LOTSE, E, G. 1973. Kinetic of phosphate adsorption and desorption by hematite 
and gibbsite. Soil Sci. 116: 400-406. 

5. KUO, S.; LOTSE, E. G. 1974. Kinetics of phosphate adsorption and desorption by lake 
sediments. Soil Soc. Amer. Proc. 38: 50·54, 

6. LINDSAY, W. L.; NORVELL, W. A. 1969. Equilibration relationships of zn+2, Fe+3, ca+2 
Y W with EDTA and DTPA in soils. Soil Sic. Soc. Amer. Proc. 33 (1): 62-68. 

7. ONKEN, A. B.; HATHESON, R. L. 1982. Dissolution rate of EDTA-extractable phosphate 
from soils. Soil Sci. Soc. Amer. J. 46: 276·279. 

8. SANCHEZ·ANDREU, J.; FORTUN, A.; JUAREZ, M.; MATAIX, J. 1984. Desarrollo de 
una ecuación empírica para la descomposición del quelato FeEDDHA en suelo calizo. 
1er Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Madrid. 

9, SANCHEZ·ANDREU, J.; JUAREZ, M.; FORTUM, A. 1985. Obtaining empírica! equations 
for the process of formation-descomposition of FeEDDHa in soils. Commun in Soil Sci. 
Plant Anal. 16 (12): 1259·1269. 

Recibido: 12-III -8 7 
Aceptado: 23-IV-87 





Il. BIOLOGIA VEGETAL.-Fisiologfa 

EFECTO DE DIVERSAS CONCENTRACIONES DE NITRATOS Y 
pH SOBRE EL CRECIMIENTO DE PLANTULAS DE Capsicum 

annuum L. V AR. acuminatum FINGERH H. 

Por 

l. IGLESIAS, T. DIAZ, E. GONZALEZ y C. RODRIGUEZ BUJAN 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE NITRATE CONCENTRATION AND pH OF NUTRIENT 
SOLUTIONS ON VARIOUS GROWTH PARAMETERS IN Capsicum annuum 

L. V AR. acuminatum FINGERH H. 

This articles reports the effects of nutrient solutions with nitrate concentra
tions of O, 3, 6 and 12 meq/1 and acidities of pH 5,5 or pH 7 ,O on various growth 
parameters in Capsicum. The fresh weight, dry weight and leaf area of various plant 
organs increased with nitrate concentration, especially at pH 5,5. Of the nutrient 
solutions studied, the optimal was thus that containing 12 meq N03/1 at pH 5,5. 

INTRODUCCION 

El nitrógeno, esencial para la síntesis de proteínas, es absorbido por 
las raíces, mayoritariamente en forma de nitratos (James, 1973). El 
suministro de la cantidad adecuada en condiciones favorables mejora la 
absorción y asimilación del mismo (Ikeda & Osawa, 1981). 

En diversas especies se observó que el aporte de nitrógeno en cultivo 
hidropónico debe ser principalmente en forma de nitratos, para lograr 
que el pH del medio se mantenga estable, ya que la modificación del 
mismo puede influir sobre la absorción de sales inorgánicas (Resh, 
1982) y afectar de este modo al crecimiento (Asher, 1978; Asher & Ed
wards, 1978). 
En cultivo hidropónico los vegetales se desarrollan en un amplio inter
valo de pH ( 4-8) aunque la mayoría de los mismos prefieren 5,5 y 7 
(Osawa, 1971); Hall et al. 1979). 

Los estudios del efecto de diversas concentraciones de nitrógeno a 
distintos pH, sobre crecimiento, son escasos (Osawa, 1971; Ikeda & Osa
wa, 1981; Ewens & Leigh, 1985), por lo que el objetivo de este trabajo 
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fué estudiar el efecto de la concentración de nitratos y el pH del medio, 
sobre el crecimiento de plántulas de Capsicum annuum L. var. acumi
natum Fingerh. 

MATERIAL Y METODOS 

A. Condiciones de crecimiento 

Semillas de Capsicum annuum L. var. acuminatum (proporcionadas 
por el Servicio de Extensión Agraria de Padrón, La Coruña, España) tra
tadas con Captan fueron lavadas con abundante agua destilada y preger
minadas durante 24 h en agua, en una cámara de germinación a 28° e y 
52% de humedad relativa. Transcurrido ese tiempo fueron desinfecta
das con hipoclorito sódico al 0,6% y sembradas hasta la aparición de 
la radícula, en una batea con 2 capas de papel de filtro humedecido y 
puestas de nuevo en la cámara. Las semillas germinadas se colocaron en 
contenedores de cultivo hidropónico recirculante, con solución nutri
tiva de Kirkby & Knight (1977), conteniendo 6 meq NO) /1; los micro
nutrientes y el hierro se añadieron según Kirkby & Mengel (1967). 
El pH de la solución nutritiva fué de 5,5 y 7,0. Los contenedores se 
situaron en una cámara climatizada con un 65% de humedad relativa, 
a una temperatura de 23°C día/19°C noche, con un fotoperíodo de 12 
he intensidad luminosa de 4.000 lux. 

Al cabo de 20 días se tomaron para cada tratamiento 20 plántulas 
homogenadas que fueron colocadas en la soluciones nutritivas corres
pondientes (Tabla 1), a pH 5,5 y r¡ ,O respectivamente; los micronutrien
tes y el hierro se añadieron según Kirkby & Mengel (1967). Después de 
30 días fueron recolectadas para su estudio. 

TABLAI 

Composición de las soluciones nutritivas utilizadas 

meq N0)/1 

o 3 6 12 

KH2P04 1,5 1,5 1,5 1,5 

MgS04 3,0 3,0 3,0 1,5 
Mg(N03h 1,5 

Ca(N03h 3,0 6,0 8,0 

CaS04 8,0 5,5 2,0 

K2S04 2,5 2,5 2,5 
KN03 2,5 
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B. Medidas de crecimiento 

Se determinó mediante los siguientes parámetros: peso fresco, peso 
seco (en estufa a 70°C), área foliar (Carlisle et al., 1966), y longitud de 
la raíz principal. 

Con cada uno de los parámetros determinados se realizó un análisis 
de varianza de 2 factores (Sokal & Rohlf, 1979). 

RESULTADOS 

En la Tabla II se recogen los resultados de los parámetros de creci
miento utilizados. 

Teniendo en cuenta el valor de Fe y de su respectiva Fteórica al 
1% (5,56) y al (3,34), se deduce que en todos los parámetros y órganos 
estudiados existe interacción entre la concentración de NO) y el pH 
excepto en la longitud de la raíz principal. 

En general se observó que a pH 5,5 el peso fresco, seco y área foliar 
es superior que a pH 7,0. En cuanto a los niveles de NO), a medida 
que se incrementa la concentración, aumentan los parámetros anterior
mente mencionados para cada uno de los pH. La longitud radicular 
fué similar en todos los tratamientos, pues prácticamente no se advier
ten diferencias significativas entre ellos. 

DISCUSION 

Las deficiencias nitrogenadas afectan de forma distinta al crecimiento 
de las plantas (Martínez, 1974; Ingestad & Lund, 1979). Así se observó, 
en general, que a medida que aumentó la concentración de NO) se in
crementó el área foliar, peso fresco y seco de todos los órganos estudia
dos. Esto parece indicar que la concentración de NO) influye favora
blemente en el crecimiento de la planta. 

Kirkby & Knight (1977) indicaron que el material sintetizado en la 
parte aérea de las plantas es superior al de la raíz. Nuestras observacio
nes no solo confirman este hechó sino que indican, fundamentalmente 
a pH 5,5 y mediante peso seco, que a medida que aumentó la concen
tración de NO) se incrementó la diferencia en la síntesis de sustancias, 
lo que puede explicarse como una consecuencia del mayor desarrollo 
del área foliar, debido al aumento de la capacidad fotosintética provo
cada por el aporte nitrogenado creciente (Ingestad & Lund, 1979). 

El pH del medio influye sobre el crecimiento, así se observó que 
tanto el crecimiento global, como el de cada órgano de la planta se ve 
notablemente incrementado, en todas las concentraciones de NO), a pH 
5,5 mientras que a pH 7 ,O las diferencias de valores entre los distintos 
niveles de nitratos son mínimos. Estos hechos confirman la interacción 
apreciada entre los niveles de nitratos y el pH, mediante el análisis 
estadístico (Tabla II), que según Ingestad (1971) se debe a la influencia 
del pH sobre la cantidad de nitrógeno consumido por el vegetal. 



TABLA 11 ..... 
,¡.. 

Influencia del nivel de N y pH de la solución nutritiva sobre diversos parámetros de crecimiento t:) 

en el Capsicum annuum. 

Organo de DMS 5%(2) 
NIVELES DE NITRATOS (meq/1) 

Parámetro 
la planta 

Fe (1) pH o 3 6 12 

Peso fresco Hoja 79,70 0,04 7,0 0,014 0,061 0,110 0,130 
(g/planta) 5,5 0,034 0,102 0,313 0,521 > z 

7,0 0,080 0,302 
> 

Tallo 152,35 0,15 0,223 0,710 1:"' 
l'1 5,5 0,144 0,303 1,028 2,127 {1) 

o 
7,0 0,065 0,167 0,304 0,322 l'1 

Raíz 25,51 0,09 l'1 
5,5 0,117 0,150 0,449 0,792 o 

> .., 
Planta total 227,83 0,17 7,0 0,159 0,451 1,124 0,755 o 

5,5 0,295 0,554 1,791 3,440 1:"' 
o 
G"l 

Peso seco Hoja 27,96 0,006 7,0 0,002 0,007 0,013 0,016 :; 
(g/planta) 5,5 0,004 0,009 0,026 0,045 o< 

> 
0,009 0,021 

G"l 

Tallo 28,92 0,017 7,0 0,046 0,031 ::ti 
5,5 0,014 0,018 0,069 0,123 o = o 

Raíz 30,28 0,01 7,0 0,007 0,017 0,027 0,027 1:"' 

5,5 0,015 0,015 0,044 0,073 o 
G"l 
:; 

Planta total 30,28. 0,03 7,0 0,017 0,045 0,085 0,074 
5,5 0,033 0,042 0,139 0,240 

Area foliar 178,74 17,27 7,0 1,80 11,82 23,92 30,48 
(cm2 ) 5,5 7,92 34,90 90,64 170,28 

Longitud radi- 0,44 5,02 7,0 12,00 11,35 14,50 12,82 
cular (cm) 5,5 9,87 10,72 13,42 14,37 

(1) Fe; F. calculada; (2) DMS: Diferencia mínima significativa 
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El pH favorece notablemente el crecimiento especialmente a 12 
meq de N03/l lo que concuerda con las observaciones de Ikeda & 
Osawa (1981) que encontraron para pimiento verde, una mayor absor
ción de nitratos del medio nutritivo a pH 5,5 que a pH 7 ,0. 

La longitud radicular, fundamentalmente a pH 5,5 aumentó a medida 
que se incrementó la concentración de nitratos pero sin que en ningún 
caso las diferencias fuesen significativas, lo que podría deberse a un 
alargamiento de las raíces, cuando el nitrógeno escasea, para lograr 
una más rápida penetración en el medio y así compensar la falta del 
mismo (Ingestad & Lund, 1979). Por otra parte, el peso seco de las 
raíces aumentó en relación directa a los niveles de nitratos, principal
mente a pH 5,5 ya que el aporte creciente de nitrógeno estimula la 
producción de raíces laterales (Hackett, 1972; Steer & Hocking, 1984). 

RESUMEN 

Se estudió el efecto de O, 3, 6 y 12 meq N03/1 de la solución nutritiva a pH 
5,5 y 7 ,O sobre diversos parámetros de crecimiento de Capsicum annuum L. var. 
acuminatum Fingerh. Se observó que a medida que aumenta la concentración de 
nitratos se incrementa el peso fresco, peso seco y área foliar de diferentes órganos 
de las plántulas principalmente a pH 5,5. La concentración óptima de las soluciones 
nutritivas estudiadas fué 12 meq N03/1 a pH 5,5. 

Departamento de Biologfa Vegetal. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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VITIS VINIFERA EN EL CAMPO DE CARTAGENA. 
11. EVOLUCION DE AZUCARES (GLUCOSA, FRUCTOSA Y 

SACAROSA), SUSTANCIAS PECTICAS, ACIDOS ORGANICOS 
(TARTARICO, MALICO Y CITRICO) Y CONTENIDO CATIONICO 

Por 

G. NAVARRO, M. ROMERO(*), C. ZUÑEL, C. MENDEZ y S. NAVARRO 

SUMMARY 

VITIS VINIFERA IN CARTAGENA FIELD.II. EVOLUTION OF SUGARS 
(GLUCOSE, FRUCTOSE AND SACCHAROSE), PECTIC SUBSTANCES, 

ORGANIC ACIDS (TARTARIC, MALIC AND CITRIC) AND 
CATIONIC CONTENT 

The relationship glucosa/fructose shows its optimun leve! (0,95) between the 
fifth and sixth stage, beeing produce lately a higher degradation of fructose than of 
glucose. Saccharose shows values vey low in ripeness. 

The evolution of pectic substance show a high degradation of protopectine, 
without a considerable increase as soluble pectines in ripeness. 

Tartaric acid show a stable content during development (2,5 g/100 g), althougth 
it decrease slightly in ripeness; their contents are high. The malic acid dessapear to
tally during development, by a show a significative evolution. Other acids (succinic, 
ascorbic and lactic) are not found or they apper only as traces. 

The cations studied show the adecuate levels in order to the ultimate production 
of wine. Potassium is which show a higher content (186 and 397 mg/100 g), follo
wed by calcium (22,7 and 15,1 mg/100 g), magnesium (15 and 7,3 mg/100 g) and 
sodium (8,4 and 16,2 mg/100 g), iron (1,2 and 1,11 mg/100 g) and copper (0,1 and 
0,06 mg/100 g). 

Key words: Vitis vinifera, sugars, pectic substances, organic acids, cations. 

INTRODUCCION 

Uno de los principales grupos de compuestos orgánicos de los frutos 
en general, y de la uva en particular, es el de los azúcares, cuyo metabo
lismo en la planta es un tema bien conocido en la actualidad (Ribereau
Gayon y Peynaud, 1982). Los principales azúcares de la uva son la glu
cosa y la fructosa, que se encuentran en grandes cantidades en el 
fruto maduro. La sacarosa permanece en niveles bajos en las últimas 
etapas del desarrollo del fruto. También podemos encontrar: arabi
nosa, galactosa y otros azúcares, aunque en cantidades muy inferiores 

( 0 ) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. C.S.l.C. Murcia. 
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a los anteriores. Estos compuestos tienen un gran interés en el conoci
miento del desarrollo del fruto, pues la intensidad de su síntesis es 
indicativa del momento en que se encuentra la evolución del fruto 
(Ulrich, 1952). 

Relacionadas con los azúcares, puesto que entran en su constitución, 
están las sustancias pécticas, en sus diversas formas (Navarro y Nava
rro, 1985). Además, al igual que los azúcares, el conocimiento de su 
evolución es ilustrativo de cómo transcurre la evolución de los frutos. 

Junto a los compuestos citados, los ácidos orgánicos y los cationes 
minerales presentan también un notable interés (Ulrich, 1952). Los 
ácidos orgánicos mayoritarios en Vitis vinífera, si exceptuamos las 
raíces, donde predomina el ácido cítrico, son el tartárico y el málico 
(Ribereau-Gayon, 1966; Ruffner, 1973; Winkler y cols., 1974). La 
proporción de ácido tartárico y de ácido málico, y la relación entre 
ellos, sufren fluctuaciones notables, tanto de un año a otro, como 
en el per(odo que va del envero a la maduración (Peynaud y Maurie, 
1956). La temperatura, de entre los factores influyentes, es uno de los 
parámetros que más condicionan la concentración ácida de los frutos 
durante su desarrollo (Ruffner y cols., 1976; Hale, 1977; Klenert y 
cols., 1978; Carral y Marcy, 1982). 

La disminución del carácter ácido tambié;n tiene otro origen: la 
presencia de diversos cationes inorgánicos en el jugo celular, encar
gados de neutralizar la acidez debida a los diversos ácidos orgánicos 
producidos en el metabolismo de la planta. Los cationes potasio, sodio, 
calcio, magnesio, hierro y cobre son, desde el punto de vista del desarro
llo del fruto y su posterior vinificación ·los más importantes (Mare
ca, 1983). 

El objetivo de este trabajo, en su conjunto, es contribuir al conoci
miento del desarrollo y maduración de Vitis vinífera, variedad Mese
guera, mayoritaria y típica del Campo de Cartagena (Murcia). Se estu
dia la evolución seguida por todos los componentes anteriormente 
citados, contribuyendo a establecer las fases de desarrollo del fruto, 
complementando as( los resultados obtenidos en un trabajo anterior 
(Navarro y cols., 1987). 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL VEGETAL 

El material vegetal consistió en frutos de Vitis vinífera, variedad 
Meseguera, recogidos en parcelas situadas en el Campo de Cartagena 
(Murcia), en las zonas de Fuente Alama (Pa·raje "Los Narcisos") y de 
Miranda. 

Los muestreos de fruto se realizaron siempre a la misma hora de la 
mañana (10 horas), de toda la parcela y procurando coger los frutos 
de las distintas partes de la planta, es decir, del interior y del exterior, 
así como de las cuatro orientaciones. El total de plantas muestreadas 
fue de 200, número suficiente co111o para que el muestreo sea repre-
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sentativo. Las fechas de muestreo fueron: 12-6, 8-7, 30-7, 11.8, 21.8, 
2-9 y 16-9 de 1985. 

METODOS ANALITICOS UTILIZADOS 

Las determinaciones de sacarosa, glucosa y fructosa, así como las de 
los ácidos málico y cítrico, se realizaron utilizando los reactivos enzimá
ticos de la marca Boehringer Mannhein, sobre extractos de fruto pre
viamente despepitado, centrifugados a 2500 rpm durante 30 minutos 
y convenientemente diluidos. 

La determinación del ácido tartárico se realizó por cromatografía 
gaseosa (Lázaro, 1986). 

El fraccionamiento de las sustancias pécticas se realizó por trata
miento sucesivo con agua, oxalato amónico y ácido clorhídrico en 
caliente, previa obtención del material insoluble en alcohol (Navarro 
y cols., 1982). La cuantificación de las distintas fracciones se realizó 
simultaneamente con carbazol y metahidroxidifenil (Robertson, 1979). 

Sodio y potasio se determinaron por fotometría de llama (Méndez, 
1986). Calcio, magnesio, hierro y cobre se cuantificaron por espec~ 
trofotometría de absorción atómica (Ribereau-Gayon y cols., 1980; 
Mendez, 1986). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se muestra la evolución seguida por la glucosa, fruc
tosa, sacarosa y azúcares totales, así como la relación glucosa/fructosa 
(G/F), durante el desarrollo de los frutos en el Campo de Cartagena. 

La glucosa y fructosa evolucionan como era de esperar. Al principio 
de la evolución, la glucosa es el azúcar predominante, mientras que 
conforme avanza el desarrollo y se inicia la maduración, la fructosa es 
el azúcar predominante. La evolución de estos azúcares es similar al 
desarrollo del peso del grano (Navarro y cols., 1987), ya que el máximo 
contenido en glucosa y fructosa coincide también con el mayor peso 
del fruto. 

A partir de la etapa sexta se produce, en ambas evoluciones, un 
descenso en el contenido de azúcares. Este descenso se corresponde 
con el período de sobremaduración, en el cual, si bien puede haber 
un aumento en la proporción de azúcares por concentración, puede 
producirse también una disminución como consecuencia de la utili
zación de estos compuestos para diversos procesos metabólicos (Ribe
reau-Gayon, 1966). 

La evolución de la relación glucosa/fructosa es muy indicativa 
del momento óptimo de maduración de la uva, desde el punto de vista 
de su posterior vinificación (Mareca, 1983). Tal como se desprende 
de los resultados, esta relación presenta su valor óptimo hacia la etapa 
seis. 

La sacarosa presenta mayores valores antes de la maduración, siendo 
su contenido muy bajo du'rante todo el desarrollo del fruto. Tan ,solo 



TABLA 1 > z 
> 

Evolución de glucosa, fructosa, sacarosa y azúcares totales durante el desarrollo del fruto en Miranda (M) t"' 
[':l 

y en Fuente Alamo (FA). Resultados expresados en g/Kg de peso fresco. Cll 

o 
[':l 

Glucosa Fructosa Sacarosa Az. Totales G/F [':l 

Etapa o 
> 

M FA M FA M FA M FA M FA "ZJ 
o 
t"' 
o 

1 7,18 8,22 1,5 2,16 8,76 10,38 4,54 3,80 c;:l 

> 2 21,54 17,82 12,20 8,40 33,84 36,60 1,71 2,12 o< 
3 65,22 82,94 59,60 78,60 3,70 4,60 128,52 166,14 1,09 1,05 > 

c;:l 

4 73,28 102,20 71,80 97,20 0,30 4,90 145,38 204,30 1,02 1,05 ~ 
o 

5 96,20 103,60 90,60 110,00 3,70 186,80 216,76 1,06 0,94 Cll o 
6 106,56 115,04 111,60 113,96 0,60 3,40 218,76 229,40 0,95 1,01 t"' 

o 
7 106,90 110,40 104,60 109,60 1,20 211,50 220,20 1,02 1,01 c;:l 

> 
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presenta un ligero valor hacia la mitad del desarrollo en los frutos de 
Miranda, y es mayor, pero siempre bajo, en la zona de Fuente Alama. 

El contenido en azúcares totales presenta el máximo valor, en ambos 
desarrollos, en la etapa seis. A partir de ese momento se inicia un des
censo. Durante el envero, período de intensa actividad fisiológica, co
mienza la acumulación considerable de azúcares, que se hace más paten
te en la maduración. En pocos días. el contenido de azúcares se multi
plica varias veces (Catalina y cols.,. 1982). Este brusco aumento puede 
deberse, junto a un incremento en la actividad fotosintética, a una 
movilización de reservas del tallo, almacenadas durante el período 
vegetativo anterior (Ribereau-Gayon y Peynaud, 1982). · 

De los resultados obtenidos en el estudio de la evolución de los azú
cares puede indicarse que para esta variedad de uva, cultivada bajo las 
características edafoclimáticas del Campo de Cartagena, y desde el 
punto de vista de la vinificación, la recogida de la uva debería iniciarse 
algunos días antes, como se desprende de la evolución de los azúcares 
totales y de la relación glucosa/fructosa, ya que el rendimiento del 
proceso industrial depende de estos valores. 

Las Tablas 11 y 111 muestran los resultados obtenidos en el estudio de 
la evolución de las sustancias pécticas de los frutos considerados. 

Como era de esperar, a lo largo de las evoluciones, las proporciones 
de ácido galacturónico son inferiores a las del conjunto de la pectina, 
debido a que hay unas cantidades importantes de azúcares, que tam
poco son constantes a lo largo de las evoluciones consideradas, ya que 
la diferencia entre el ácido galacturónico cuantificado con carbazol y 
con metahidroxidifenil fluctúa considerablemente. 

La fracción pectinas solubles oscila entre 18 y 40 mg/100 g de peso 
fresco de fruto en ambas evoluciones, mientras que los límites para el 
carbazol son de 40 y 100 mg/100 g de peso fresco. 

Algo similar ocurre con la fracción ácidos pécticos, que oscila entre 
10 y 41 mg/100 g de fruto fresco con carbazol, y entre 12 y 29 mg/100 
g de fruto fresco con metahidroxidifenil. En esta fracción, las diferen
cias que hay entre cuantificaciones es menos notable, lo que indica 
un menor contenido de azúcares neutros componentes de la cadena 
secundaria de estos compuestos (Navarro y Navru::ro, 1985). 

Respecto a estas fracciones, tanto en Miranda como en Fuente Ala
ma, se observa una evolución irregular, sin seguir una pauta determina
da. Las variaciones durante la maduración son menos pronunciadas 
cuando cuantificamos con metahidroxidifenil. 

La protopectina es la fracción más variable de todas. Aumenta entre 
las etapas 1 y 2, ·durante el período herbáceo y el envero, y continúa 
con un fuerte descenso a partir de esta última fase, como consecuencia 
de la degradación de esta macromolécula por los enzimas pécticos del 
fruto. Es de extrañar, sin embargo, que en ninguna de las evoluciones la 
degradación de la protopectina vaya seguida de un aumento importan
te de las péctinas solubles en agua. Este hecho puede ser debido a los 



TABLA II 

Evolución de las distintas fracciones pécticas durante el desarrollo del fruto en la zona de Miranda > z 
> 

PECTINAS SOLUBLES ACIDOS PECTICOS PROTOPECTINA PECT. TOTALES t"' 
tzl 
Cll 

E Carbazol MHDP Carbazol MHDP Carbazol MHDP Carbazol MHDP 
o 
tzl 
l:>l 

A B A B A B A B 
o 

A B A B A A > 
'zJ 
o 
t"' 
o 

1 45,1 8,2 22,9 6,3 32,3 5,9 18,4 5,0 468,4 85,8 324,8 88,7 545,9 366,1 e;') 

> 2 90,5 10,7 18,9 3,4 41,0 4,8 23,6 4,2 713,8 84,5 517,4 92,4 845,3 559,9 >< 
3 79,3 16,0 40,8 10,2 27,3 5,5 24,6 6,1 387,2 78,4 334,5 83,6 493,8 400,0 > 

e;') 

4 53,6 14,5 32,8 11,0 21,4 5,8 18,8 6,3 294,5 79,6 247,3 82,7 369,6 298,9 
:>;j 
o 
t¡! 

5 38,1 11,7 22,6 8,6 21,4 6,6 15,9 6,1 264,4 81,6 220,7 85,2 323,9 259,3 o 
t"' 

6 100,9 25,2 29,2 10,9 21,1 5,3 15,6 5,8 278,2 69,5 222,9 83,2 400,2 267,8 o 
e;') 

7 56,4 11,6 28,8 6,9 28,3 5,8 15,8 3,7 403,0 82,6 374,1 89,3 487,7 418,7 > 

E: Etapa; A : mgAG/100 g fruto fresco; B : porcentaje. 



TABLA III 

Evolución de las distintas fracciones pécticas durante el desarrollo del fruto en la zona de Fuente A lamo 

PECTINAS SOLUBLES ACIDOS PECTICOS PROTOPECTINA PECT. TOTALES 

E Carbazol MHDP Carbazol MHDP Carbazol MHDP Carbazol MHDP 

A B A B A B A B A B A B A A 

1 48,2 7,3 23,4 6,3 31,6 4,7 19,3 5,2 580,3 87,9 728,4 88,4 660,1 371,2 

2 83,2 10,1 25,9 4,7 36,6 4,4 28,9 5,3 701,6 85,4 489,6 89,9 821,5 544,4 

3 42,0 8,6 24,0 5,3 15,8 3,2 15,8 3,5 428,5 88,1 414,7 91,2 486,3 454,6 

4 82,3 20,5 40,3 11,6 17,0 4,2 15,9 4,6 301,6 75,2 291,7 83,8 400,9 347,9 

5 67,3 19,4 27,4 10,9 16,6 4,8 18,3 7,3 262,6 75,8 204,3 81,7 346,5 250,0 

6 68,8 16,9 33,4 12,0 35,6 8,7 25,1 9,1 302,1 74,3 218,1 78,8 406,5 276,6 

7 75,9 22,2 18,6 7,Q 10,8 3,2 12,3 5,2 255,9 74,7 204,7 86,8 342,7 235,7 

E: Etapa; A: mg AG/100 g fruto fresco; B: porcentaje. 
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efectos de dilución que se producen en la fase de ganancia de peso 
del fruto, principalmente de agua. 

En la Tabla IV se muestran los resultados obtenidos en la evolución 
de los ácidos tartárico, málico y cítrico, durante el desarrollo de los 
frutos en el Campo de Cartagena. 

El ácido tartárico presenta las mayores proporciones durante todo el 
desarrollo del fruto, con unos niveles casi constantes, algo inferiores 
durante las etapas finales del desarrollo, durante la maduración. Las 
proporciones de este ácido son algo menores en la zona de Fuente 
Alama. Hay que indicar que los niveles de ácido tartárico encontrados 
en los frutos estudiados, en ambas zonas de desarrollo, son algo supe
riores a los medios encontrados en la bibliografía, hecho que puede 
deberse a las características edafoclimáticas de la zona. 

El ácido málico presenta la misma evolución en ambos desarrollos. 
Tras un primer período de acumulación sigue una fase de disminución, 
que llega hasta el valor cero de dicho ácido. Esta disminución se explica, 
por una parte por la respiración del fruto, y por otra por la transfor
mación del ácido málico en glucosa, sobre todo con las característi
cas climáticas del Campo de Cartagena, donde las temperaturas superan, 
en mucho, los 30°C. 

El ácido cítrico aparece en concentr~ciones bajas respecto a los áci
dos anteriores. Su evolución es muy similar en las zonas consideradas. 
Aparece un aumento durante las primeras etapas del desarrollo, seguido 
de una disminución brusca hasta alcanzar un equilibrio durante la ma
duración. 

Junto a los ácidos considerados, también se determinaron los ácidos 
succínico, láctico y ascórbico. El ácido succínico dió niveles que pue-

TABLA IV 

Evolución de los ácidos tartárico, málico y cítrico durante el desarrollo del fruto 
en Miranda (M) y en Fuente A lamo (FA). Resultados expresados en g/100 g de 

peso fresco . • 
Ac. Tartárico Ac. málico Ac. cítrico 

Etapa 
M FA M FA M FA 

1 3,5 2,8 1,32 1,38 0,026 0,032 

2 2,9 2,8 1,66 1,78 0,053 0,064 

3 2,5 2,6 0,60 1,40 0,007 0,016 

4 2,4 2,5 0,00 0,30 0,007 0,120 

5 2,5 2,7 0,00 0,002 0,007 

6 2,5 2,5 0,004 0,005 

7 2,5 2,6 0,004 0,005 
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den considerarse como de trazas durante sólo en algunas etapas, mien
tras que el resto no presentaba. Finalmente, la evolución de ácido 
láctico fue negativa durante toda la evolución. 

En la Tabla V se muestran los resultados obtenidos al estudiar la evo
lución de los cationes minerales considerados. 

El potasio presenta contenidos notablemente superiores en la zona 
de Fuente Alama, hecho debido tal vez a las prácticas de fertilización 
llevadas a cabo. En ambos casos se observa al final del desarrollo un 
aumento del nivel de potasio, debido a la intensidad con que se acu
mulan azúcares, en cuyo proceso el potasio desempeña un papel impor
tante, y a la neutralización de diversos aniones ácidos orgánicos duran
te la maduración. 

El sodio presenta bajas concentraciones en las dos evoluciones, 
siendo, al igual que el potasio, más absorbido en las etapas de madu
ración que en el período herbáceo. 

El calcio, segundo catión en importancia, presenta mayores conteni
dos en los frutos de Miranda. En términos generales·, disminuye de for
ma similar a la protopectina, compuesto con el que forma la estruc
tura rígida intercelular en el fruto. Al final de las evoluciones, el calcio 
tiende a disminuir, de forma más acusada en Fuente Alama. 

El magnesio es el catión que presenta menos fluctuaciones a lo largo 
de todo el desarrollo del fruto. Sus niveles son inferiores a los del calcio 
y, al igual que este elemento, tiende a disminuir en las últimas fases 
del desarrollo. 

Hierro y cobre presentan valores muy bajos durante las dos evolu
ciones. El cobre es el elemento que tiene las menores proporciones, 
como era de esperar. Las fluctuaciones de estos dos elementos se 
deben, principalmente, al hecho de que al estar en concentraciones 
muy pequeñas, cualquier aumento o disminución del peso del fruto 
afecta rapidamente a su concentración y, por tanto, a su evolución. 

Los resultados obtenidos para los elementos minerales, buenos por 
los niveles que alcanzan, hacen pensar que los vinos que se elaboren 
con estas uvas no deben presentar, si no hay posteriores contamina
ciones notables (Hsia y cols., 1975), grandes problemas de estabilidad. 

Como se deduce del seguimiento de los compuestds considerados, se 
pone de manifiesto la gran coincidencia que se produce en el desarrollo 
de los frutos en las dos evoluciones consideradas, lo que indica la 
similitud de períodos de maduración en las diversas zonas del Campo 
de Cartagena, hecho ya apuntado anteriormente. 



TABLA V 

Evolución de potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y calcio durante el desarrollo del fruto en Miranda (M) y en Fuente A lamo > z 
(FA). Resultados expresados en mg/100 g de fruto fresco. > 

t"' 
l"J 
(/l 

Potasio Sodio Calcio Magnesio Hierro Cobre t1 
Etapa l"J 

l"J 
M FA M FA M FA M FA M FA M FA t1 

> 
"l 
o 

1 145,4 203,2 4,3 48,6 22,5 13,0 7,8 0,49 0,45 0,08 0,09 
t"' 

6,9 o 
o 

2 98,3 175,4 3,7 9,4 45,9 31,9 16,0 10,4 1,45 1,70 0,10 0,05 > 
3 90,7 273,0 5,2 12,2 34,5 30,3 13,0 8,7 1,10 1,80 0,17 0,12 -< 

> 
4 127,8 219,9 8,8" 8,9 24,5 17,3 10,2 7,8 0,70 0,90 0,10 0,05 o 

~ 

5 118,6 213,6 8,0 15,4 23,9 23,4 10,4 9,2 0,62 0,90 0,08 0,07 
o 
0:1 

6 135,8 286,6 7,8 15,2 24,9 22,6 10,7 10,0 0,82 1,77 0,09 0,06 
o 
t"' 
o 

7 186,1 397,0 8,4 16,2 22,7 15,1 15,0 7,3 1,20 1,11 0,10 0,06 o 
> 
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RESUMEN 

La relación glucosa/fructosa presenta un valor óptimo (0,95) entre las etapas 
quinta y sexta, produciéndose posteriormente una mayor degradación de fructosa 
que de glucosa. La sacarosa presenta valores muy bajos en la madurez. 

La evolución de las sustancias pécticas indica una gran degradación de proto
pectina, sin aumento considerable de péctinas solubles en la madurez. 

El ácido tartárico presenta proporciones estables durante el desarrollo (alrededor 
de 2,5 g/100 g peso fresco). El ;!cido m;!lico se degrada totalmente, por transforma
ción favorecida por las altas temperaturas de la zona. El ácido cítrico no presenta 
una evolución significativa, mientras otros ácidos (Succínico, ascórbico y láctico) 
no se encuentran, o lo hacen a nivel de trazas. 

Los cationes estudiados presentan niveles· adecuados de cara a la posterior ela
boración de vino. El potasio es el que presenta las mayores proporciones en las 
zonas estudiadas (186 y 397 mg/100 g p.f.), seguido de calcio (22,7 y 15,1 mg/100 
g), magnesio (15 y 7,3 mg/100 g) y sodio (8,4 y 16,2 mg/100 g), hierro (1,2 y 1,11 
mg/100 g) y cobre (0,1 y 0,06 mg/100 g).; 

Palabras clave: Vitis ninifera, azúcares, sustancias pécticas, ácidos orgánicos, 
cationes. 
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PRESENCIA DE PIGMENTOS ANTOCIANICOS EN EL REINO 
VEGETAL CON REFERENCIA ESPECIAL AL GENERO VITIS 

Por 

M. L. GONZALEZ-SAN JOSE y C. DffiZ DE BETHENCOURT 

SUMMARY 

ANTHOCYANIN PIGMENTS IN THE VEGETALE KINGDOM, WITH SPECIAL 
REFERENCE TO THE GENUS VITIS 

The present paper discusses the relevance of anthocyanin compounds, the most 
important group of natural pigments in the vegetable kingdom . These pigments are 
responsible for most of the pinks, blues, and even blacks in flowers and fruits. The 
paper also contains a brief description of their chemical structure and the most 
common forms in nature. The presence of such pigments in a variety of plant fa
milies and their location in plants is described. A summary of avaible information 
on their presence in the fruit of V. vivifera is also presented. 

INTRODUCCION 

Los compuestos antociánicos constituyen el grupo más importante 
de los pigmentos naturales, (Harbome, 1967), siendo responsables del 
color rojo, rosa, violeta e incluso negro, de numerosas flores y frutos. 

Químicamente son sales derivadas del ión 2-fenil-benzopirilo o 
flavilio. Poseen quince átomos de carbono, dispuestos en dos anillos 
benzénicos y un heterociclo central, oxigenado, piránico. 

En la naturaleza aparecen, generalmente, en sus formas glicosiladas, 
antocianinas, surgiendo las agliconas, antocianidinas, en casos excep
cionales, por hidrólisis del azúcar de las primeras. (Ribéreau-Gayon y 
Peynaud, 1971). 

En las antocianinas naturales, la posición 3 aparece siempre glicosi
lada por diferentes azúcares, según señalan Brouillard (1982) y Tim
berlake y Bridle (1982). Cuando existe un segundo azúcar, éste suele 
ocupar la posición 5, aunque se han encontrado antocianinas en las 
que el segundo azúcar está localizado en posición 7, 3' o 5'. 

En muchas ocasiones, el azúcar se encuentra esterificado con di
ferentes ácidos orgánicos, siendo, por lo general, el situado en posición 
3 el que se encuentra acilado. Los agentes acidulantes más frecuentes, 
en 20 familias de plantas, son ácidos con grupos aromáticos como el 
p-cumárico o el cafeico, así como otros alifáticos tales como el acéti-

An . Edafol . Agrobiol . Págs . 157·162. 1987. 
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co. (Harborne, 1972 y Hrazdina, 1982). Las últimas investigaciones en 
este campo señalan que en la naturaleza existen, también, pigmentos 
antociánicos acidulados con otros ácidos alifáticos dicarboxílicos, tales 
como malónico, málico y succínico. (Takeda y Tominaga, 1983; Bar
borne y Boardely, 1985; Takeda y col., 1986 y Terahara y col. 1986). 

Harborne (1986) estudia la distribución de estos pigmentos en las 
angiospermas encontrando que en ciertas familias esta acilación es uni
versal, en otras frecuente y en otras solo ocasional. Señala que ambos 
tipos de agentes acilantes, ácidos cumáricos y alifáticos dicarboxílicos, 
pueden darse a la par en el mismo pigmento, estando, ésto, directamen
te relacionado con la estabilidad de los pigmentos antociánicos en el 
medio vacuolar. 

PRESENCIA DE LOS COMPUESTOS ANTOCIANICOS EN EL 
REINO VEGETAL. 

Los compuestos antociánicos son particularmente característicos de 
la angiospermas o plantas con flor, predominando en dos grandes fami
lias: las Rosáceas y las Vitáceas. 

En la naturaleza existe un elevado número de plantas que tienen, en 
potencia, capacidad de síntesis de pigmentos antociánicos. Sin embargo, 
no todas ellas los producen, bien porque las condiciones ambientales 
no son favorables para su biosíntesis o porque no les supone ningún 
beneficio especial. Así, por ejemplo, la lechuga, Lactuca satiua, puede 
sufrir un enrojecimiento temporal de sus hojas jóvenes si las condicio
nes externas favorecen la síntesis de estos pigmentos. Algo similar ocu
rre con los tomates, Lycopersicon esculentum, cultivados bajo atmósfera 
controlada en condiciones extremas, así como con otras plantas cuando 
son atacadas por parásitos, llegan a la senescencia o sufren stress hídri
do o nutricional. 

Segun la bibliografía, la distribución de los compuestos antociánicos 
en el reino vegetal puede resumirse como se indica a continuación: 

- En la naturaleza son pigmentos predominantes los derivados de la 
cianidina, y particularmente el cianidin-3-monoglucósido, del cual, 
según Harborne (1967), derivan biogenéticamente la delfinidina y 
la pelargonidina. 

Una estimación media de la distribución natural de estos com
puestos indica que el 50% son derivados de cianidina, mientras que 
los derivados de peonidina, pelargonidina y delfinidina representan 
un 12% cada uno, un 7% son derivados de petunidina y, el otro 
7% corresponde a los de malvidina. 

- Los derivados 3-monoglicosilados son 2,5 veces más abundantes 
que los 3,5-diglicosilados. 
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LOCALIZACION EN LOS VEGETALES. 

Al igual que la composición antociánica, la localización de estos pig
mentos viene determinada principalmente por la genética de la planta. 

Estos compuestos se encuentran, mayoritariamente, en tejidos de 
flores y frutas. Aparecen también en la capa epitelial y subepitelial de 
hojas, peciolos y tallos, aunque en proporción menor. Su distribución 
es poco regular, no siendo uniforme, incluso dentro de un mismo te
jido. (Timberlake y Bridle, 1975; Harborne, 1976; Kay y col., 1981 y 
Grisebach, 1982). 

Existe una amplia información sobre su localización en tejidos. Sin 
embargo, ésta es escasa, tanto a nivel celular, como en lo que se refiere 
a su biosíntesis. 

Me Clure (1975) indica que los pigmentos antociánicos se localizan 
en las vacuolas celulares. · 

En el año 1980, Pecket y Small descubren la existencia de unos orgá
nulos coloreados, llamados antocianoplastos, donde es posible que se 
produzca la biosíntesis y primera acumulación de estos pigmentos. 
Estos autores hacen las siguientes observaciones: 

- los corpúsculos aparecen en tejidos jóvenes, tanto epiteliales como 
subepiteliales, de mono y dicotiledoneas, con una frecuencia de 
uno por célula. 

- no son detectables hasta su desarrollo completo, formándose por 
unión de pequeñas vesículas. 

-están limitados por unidades de membrana celular. 
- son orgánulos fácilmente degenerables. 
- al exponerlos a la luz aumentan de tamaño y se observa un incre-

mento en la síntesis de compuestos antociánicos. 
- corpúsculos semejantes no se han observado en plantas que care

cen de pigmentos antociánicos, tales como las Centrospermas. 
- cuando los pigmentos antociánicos están totalmente sintetizados 

pasan a la vacuo la celular, donde se acumulan y coexisten con 
otras muchas sustancias. 

Vande Casteele (1983) señala que, en 70 especies de 33 familias de 
angiospermas, los compuestos antociánicos aparecen localizados en an
tocianoplastos. 

En los tejidos de flores, · más que en ninguna otra parte de la planta, 
se encuentran diversos complejos formados entre los pigmentos anta
ciánicos y otros compuestos fenólicos, e incluso con metales, que jue
gan un papel muy importante en la coloración de los mismos. (Asen, 
1975 y 1977; Yazaki, 1976;Deloose, 1978 y Brouillard, 1982). 

Asen (1977) hace notar que los compuestos antociánicos poliacila
dos son responsables "per se" del color de las flores en las que apare
cen. Por otra parte, Williams y col. (1978) indican que los grupos 
ácido presentes en los compuestos antociánicos acilados ejercen un efec
to estabilizante sobre los complejos que éstos forman con los flavo
noles. 
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COMPUESTOS ANTOCIANICOS EN EL GENERO VITIS. 

Las uvas, pertenecientes al género Vitis son los únicos frutos culti
vados de la gran familia de la Vitáceas. 

Las diversas especies y, probablemente, las distintas variedades de 
uvas presentan una dotación de compuestos antociánicos diferente, 
debido a que no tienen igual material genético, ni se cultivan en iguales 
condiciones ambientales ni culturales. La influencia del material gené
tico es determinante, y por ello el análisis de estos pigmentos permite 
una identificación y clasificación de especies y, a veces, de variedades 
como indican Piergiovanni y Volonteiro (1981). En 1970, Anderson 
señala que el porcentaje de pigmentos antociánicos acilados varía mar
cadamente con la variedad. 

La importancia del material genético queda demostrada en las viñas 
productoras de uvas tintas, ya que éste es el que determina la biosín
tesis de pigmentos antociánicos mono o diglicosilados. Ribereau-Gayón 
(1959) y Boubals y col. (1962) reseñan que, en el género Vitis, el ca
rácter genético de biosíntesis de diglicósidos es predominante sobre el 
de monoglicósidos. 

A lo largo de los diversos trabajos realizados sobre la composición an
tociánica de diferentes variedades de 15 especies de Vitis, se han conse
guido aislar e identificar alrededor de 20 compuestos distintos, llegando 
a las conclusiones siguientes: 

- no es frecuente encontrar antocianidinas libres y, cuando apare
cen, están en pequeña proporción y suelen proceder de la hidró
lisis de sus correspondientes antocianinas. (Harborne, 1967 y 
Hrazdina, 1982). 

- Amerine (1955 y 1963) y Albach y col. (1965) aportan los prime
ros datos sobre compuestos antociánicos individualizados en uvas. 
Estos y, todos los autores que han trabajado en este tema, señalan 
la presencia de derivados de cianidina, delfinidina, malvidina, peo
nidina y petunidina, sin haberse detectado nunca la presencia de 
derivados de pelargonidina. 

- el malvidin-3-monoglucósido es el principal constituyente de los 
pigmentos antociánicos de V. vinífera. (Wulf y Nagel, 1978; Pier
giovanni y Volonteiro, 1983; Bakker y Timberlake, 1985 y Gon
zález y col., 1986). 

- es normal encontrar derivados de cianidina y peonidina en todas 
las especies, pero solo en una minoría de variedades son abundan
tes. (Timberlake y Brouillar, 1982). 

El cianidin-3-monoglucósido suele ser, de los cinco monoglu
cósidos, el pigmento minoritario tanto de V. vinífera como en 
vides americanas. (Bakker y Timberlake, 1985; Roggero y col., 
1986 y González y col., 1986). 

Bakker y Timberlake (1985) afirman que la pulpa suele ser más 
rica en derivados de peonidina que el hollejo. 

- los derivados diglicosilados aparecen en las vides americanas y en 
los híbridos productores directos, pero nunca en la V. vinífera, ni 
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en los injertos de pie americano y púa de V. vinífera. (Ribéreau
Gayon y Sudraud, 1957). 

- la presencia de derivados acilados es característica de las variedades 
de V. vinífera, aunque aparecen también en otras especies de este 
género en menor proporción. Los agentes acilantes más frecuentes 
son los ácidos- p-cumárico y caféico, siguiéndoles el acético. (An
derson, 1970; Hrazdina y Franzese, 1974; Wulf y Nagel, 1978; 
Bakker y Timberlake, 1985 y Roggero y col., 1986). 

Fong y col. (1971) señalan, por el contrario, que ciertas varie
dades, como la "Pinot noir", no presentan derivados acilados. 

-en las variedades de V. vinífera no se ha observado el predominio 
de los derivados monometilados característico de las variedades 
americanas. (Williams y Hrazdina; 1978). 

- en general, en las uvas, los pigmentos antociánicos aparecen en 
estado libre, sin complejar. 

Moskowitz y Hrazina (1981) indican que los compuestos anto
ciánicos, contenidos en las vacuolas aisladas de tejidos subepidér
micos de uvas, se encuentran como sales del ión flavilio, sin estar 
asociados a flavonoles u otros compuestos o metales. 

Resumiendo: en el género Vitis los pigmentos antociánicos se locali
zan principalmente en el fruto, la uva, donde aparecen sin complejar. La 
composición varía con la especie y, al menos cuantitativamente, con la 
variedad, no habiéndose detectado, en ningún caso, derivados de la pe
largonidina. En general, las variedades de V. vinífera carecen de deriva
dos diglicosilados apareciendo éstos en las variedades e híbridos de vides 
americanas. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se pone de manifiesto la relevancia de los compuestos an
tociánicos en el reino vegetal por ser el grupo de pigmentos naturales más impor
tantes, siendo los responsables de la mayorfa de los colores rosas, rojos, azules e in
cluso negros de flores y frutos. Se recoge una breve descripción de su estructura 
química y de las formas más frecuentes en la naturaleza. Se describe su presencia 
en diversas familias de vegetales y su localización dentro de los mismos. Por llltimo, 
se presenta una recopilación de información sobre su presencia en los frutos de 
V. vinífera. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL.-Protección Vegetal 

ENSAYOS DE LUCHA CONTRA GLOBODERA ROSTOCHIENSIS 
EN ESPAÑA. I.- TENDENCIAS DE LAS POBLACIONES. (1) 

Por 

L. M.PAZ-VIVAS; L. FRANCO; M. P. GUTIERREZ 
Y M. L. MARTINEZ-BERINGOLA 

SUMMARY 

CONTROL TRIALS OF GLOBODERA ROSTOCHIENSIS IN SP AIN 
1.-POPULATION TENDENCIAS 

G. rostochiensis and G. pallida population increase or decrease are analysed after 
certain control measures are applied in Spain. Themecomplexity and difficulties are 
traduced in a great variable dispersion and uncounsel effect quantification formerly 
in field tests . Utility of using sorne variables another than commonly used in 
field and possible causes of dispersion are discused. Parameters whose elaboration 
takes in account soil weight, in spite of their logic, don't cohesively remark the 
effect of control mesures applied on the population. Nevertheless, cyst viability 
keeps out indepent of soil sample weight and consequently avo4i soil sample errors 
and it reflets more openly population nematode conditions. Such variables, appro
piately improved, may be useful to observe population trends in crop fields. By 
tneans of them one is able to see in this work the more effective Rol population 
control, when they are subjected to combined effect of Rol resistant potato varie
ties with another control measures. 

INTRODUCCION 

G. rostochiensis sensu lato está ampliamente distribuida en España 
(MARTINEZ-BERINGOLA et al., 1987). Sus daños se han dejado notar 
en casi todas las zonas reproductoras de patata. Contra ella se ha utili
zado fundamentalmente la lucha química, pero en la mayor parte de 
los casos la producción no permite aplicar estos tratamientos de coste 
elevado, por lo que es preciso recurrir a otras alternativas de control. 

Apenas existen datos en España respecto a la respuesta de Glodobera 
a los diversos métodos de lucha (TOBAR, 1979). Unicamente la pro
ducción y el desarrollo vegetativo se vienen utilizando como indicadores 
del efecto de tales acciones, pero es frecuente encontrar casos en los 
que un aumento de cosecha viene también acompañado por el incre
mento de las poblaciones de Glodobera en el suelo (TRUDGILL et al., 
1978: LAMONDIA et al., 1986, entre otros). BROWN (1969) asegura 
que no es posible encontrar relación entre el aumento en las cosechas y 
el nivel de infestación. 

Ante tales circunstancias se iniciaron una serie de ensayos de tanteo 
en invernadero y campo con la finalidad de evaluar el efecto de las di-

(1) Trabajo llevado a cabo en parte con fondos C,A,I,C,Y ,T. 

An. Edafol . Agrobiol . Págs.163-178. 1987. 
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versas medidas de control en nuestras latitudes. Dichos tanteos transcu
rren a lo largo de ocho años y este trabajo reune los resultados de algu
nos de ellos, distribuídos, por motivos de espacio, en dos partes; en la 
primera de ellas se pone mayor énfasis en la detección, a través de cier
tas variables, de los efectos de un grupo de nematicidas, combinados a 
veces con otras acciones. En la segunda se estudian los efectos produci
dos por el uso de variedades de patata resistentes y variedades sensibles 
con distintas duraciones en sus ciclos vegetativos, constituyendo un tra
bajo aparte, (FRANCO et al., en prensa). Otros de los ensayos de tanteo 
vienen a ser situaciones repetitivas de las aquí expuestas y en conse
cuencia se omiten. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio fue llevado a efecto en invernadero y campo. Del primero 
se reseñan tres tanteos, dos de ellos de nematicidas (Cuadros 1 y 2) y un 
tercero que comparaba entre sí diversos métodos de lucha (Cuadro 3). 
Los de nematicidas difieren entre sí fundamentalmente en las densida
des iniciales de población (altas y muy altas) a que se utilizaron los inó
culos de G. rostochiensis y G. pallida. Dichas densidades y el número 
de repeticiones en cada caso, figuran esquematizadas en los cuadros ci
tados. Simultaneamente, y con los mismos inóculos del ensayo 1, se 
dispuso otro que, a modo de testigo, quería observar la posible compe
tencia por el alimento a tres densidades de población inicial (10, 100 y 
1000 quistes por maceta), con tres repeticiones. El ensayo 3 estudiaba 
la acción de tres variedades de patata resistentes a Rol, de una variedad 
sensible de ciclo corto, con y sin tratamiento nematicida, y de la ausen
cia de plantas hospedadoras. Las repeticiones y demás datos de interés, 
figuran esquematizados en el Cuadro 3. Tiestos y sustratos se esteriliza
ban en autoclave durante media hora a una atmósfera, y los primeros, 
para evitar las contaminaciones por la base, se disponían sobre otro ties
to de igual diámetro y vacío. Las contaminaciones por vía aérea se in
tentaron evitar mediante parámentos verticales de plástico transparente, 
que aislaban las poblaciones (condiciones habitualmente utilizadas en 
nuestros ensayos y multiplicaciones de material). Durante el cultivo se 
efectuó UR seguimiento del estado de cada planta, anotando porte, vi
gor y altura de la misma. En la recolección se anotaba peso, número y 
tamaño de los tubérculos por planta. La eficacia de las acciones de con
trol se midió por el número de quistes formados de novo por planta, 
tras un cultivo de patata sensible. Las siembras se efectuaban sistemati
camente en el mes de Marzo. La aplicación de los productos se hizo en 
la superficie excepto para DD, en el que se hizo por inyección. Todas
las poblaciones estaban desde hacía tiempo adaptadas al cultivo sobre 
patata, bajo las condiciones del citado invernadero. 

Para los tanteos de campo se utilizaron parcelas de pequeño tamaño 
(entre 400 y 1.200 m2 

), pertenecientes a agricultores que estaban dis
puestos a colaborar a través de las Agencias del S. E. A., pero siempre 
bajo ciertas condiciones respecto a las acciones a ensayar. Las parcelas 



CUADRO 1 
Tasa de multiplicación en invernadero de dos poblaciones de G. rostochiensis y G. pallida después de determinados 

tratamientos nematicidas. 
TABLE 1 

Reproduction rate of two G. rostochiensis and G. pallida populations after some nematicide treatments in glass-house. 

POBLACION Pi (Media) TRATAMIENTO Produc. Pr (Quistes nuevos por planta) 
NEMA TIC IDA media 

Q L+H g./ mac. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Aldicarb. d.a. 57 343 137 3 89 26 354 687 1 
Aldicarb. d.b. 54 56 1 53 7 10 3 12 o 

N.
0 

1 Oxamilo d.a. 41 71 o 70 93 6 23 o o 
200 7000 Oxamilo d.b. 63 1 2 21 1 o 57 1 o 

(G. r.) Fenamifos d.a. 63 o 43 o o 11 136 o 1 
Fenamifos d.b. 75 81 o o 1 o o o 3 
Testigo s.t. · 44 166 130 108 201 69 30 256 56 

Aldicarb d.a. 54 42 9 2 o o 7 o 431 
Aldicab d.b. 61 23 7 2 25 o 4 1 105 

N.
0 

2 Oxamilo d.a. 62 5 13 2 157 o o 298 31 
200 7000 Oxamilo d.b. 54 130 164 319 611 635 164 230 5 

(G.p.) Fenamifos d.a. 46 3 37 107 o o 22 29 19 
Fenamifos d.b. 87 102 8 o 21 266 3 11 o 
DD (1) 66 o 131 9 201 o o o 47 
Testigo s.t. 72 530 15 92 734 509 572 427 311 

N.
0 

1 10 350 Testigo s.t. 73 15 1 9 
100 3500 Testigo s.t. 52 271 26 65 

(G. r.) 1000 35000 Testigo s.t. 86 1262 81 1051 

N.
0 

2 10 440 Testigo s .t. 85 4 17 o 
100 4400 Testigo s.t. 79 64 8 61 

(G.p.) 1000 44000 Testigo s.t. 110 416 1281 782 

Population Average Pi Treatment Average Pe (new formed cysts/plant) 
crop 

9 

23 
4 

38 
77 

2 
25 
79 

40 
54 
23 
16 

136 
o 
2 

947 

Q: qui~tes por maceta/cysts per pot; L+H: larvas más huevos por maceta/larvae and eggs per pot; d.a.: 10g. m.a./m1 ; d.b, : 0,5g. 
m.a./m ; s.t.: sin tratar/without treatment; g/mac. : g. por maceta/g.perpot. 
(1) Dosis a razón de 20 ml/m2 
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CUADRO 11 
Tasa de reproducción en invernadero de tres poblaciones de G. rostochiensis y G pallida después de la aplicación de ciertos 

tratamientos nematicidas. 

TABLE 11 
Reproduction rate of three G. rostochiensis and G. pallida populations after so me nematicide treatments in glass-house. 

Pi (media) TRATAMIENTO PRODUCCION Pr (quistes/planta) 
POBLACION NEMATICIDA MEDIA 

Q L+H (g/maceta) 1 2 3 4 

Aldicarb d.a 35 16 124 47 
Aldicarb d .b. 36 141 41 o 
Oximilo d.a. 29 281 89 124 74 

N.
0 

1 Oximilo d.b. 27 68 71 4 
5000 250000 Fenamifos d.a . 19 1 12 o o 

(G. r.) Fenamifos d .b. 16 5 o o 
Dazomat 24 8 97 -
DD (1) 12 o 24 o 
Testigo s .t. 41 161 237 152 151 

N.
0 

3 Aldicarb . d .a. 18 4 o o 
5000 375000 Fenamifos d.a. 20 o 34 30 

(G. p.) DD (1) 23 o 1 -
Testigo s.t . 27 1914 1667 2074 

N.
0 4 Aldicarb d .a. 19 237 360 202 

2000 174000 DD (1) 18 o 1050 -
(G.p.) Testigo s.t. 14 2600 2427 561 

Population Average P¡ Treatment Average crop P f ( cysts/post) 

2 ~ 

Q: quistes/cysts; L+H : larvas más huevos por maceta/larvae and eggs per pot; d.a.: 1, Og. de ·m.a./m ; d.b. : 0,5g de m.a./m 
(1) Dosis a razón de 20 cc/m2;s.t.: sin tratar/ without treatment. 
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CUADRO III 

Tasa de reproducción en invernadero de dos poblaciones de G. rostochiensis y G pallida sobre diversas variedades de patata sensibles 
y resistentes a Ro l. 

TABLE 1II 
Reproduction rate of two G. rotochiensis and G. pallida populations on four patato varieties (susceptible and Ro 1 resistant) 

in glass-house. 

Pi media VARIEDAD 
POBLACION DE 

Q L+H PATATA 

DESIREE 
N.

0 
1 CARA (1) 

200 5200 DIAMANT (1) 
(G. r.) JAERLA(2) 

JAERLA c.t. (3) 

DESIREE 
N.

0 
5 CARA (1) 

200 5600 DIAMANT (1) 
(G.P.) JAERLA (2) 

JAERLA c.t. (3) 

Population Average Pi Potato variety 

(1) Resitente a Ro 1/ Ro 1 resistent. 
(2) Sensible de ciclo corto/susceptible. 
(3) Tratamiento con aldicarb a dosis: 1 g. de m.a./m2 • 

PRODUCC. 
MEDIA 
g./mac. 1 

71 18 
37 1 
56 o 
20 22 

136 1 

121 13 
23 33 
68 51 
- -

152 o 

Averagecrop 

Pf (quistes nuevos por planta) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 o 4 21 118 121 55 58 35 
o o o 4 o o 5 o o 
o o - o 

33 6 o 18 
o o o o 

o 11 43 8 
68 126 17 68 

365 43 37 130 
- - - -
o 2 3 o 

P f (new cysts/ pot) 
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en estudio están situadas dos en la Serranía de Córdoba, otra en La Rio
ja y una cuarta en la provincia de Orense. Las acciones emprendidas en 
cada caso así como el número de repeticiones y demás datos de interés, 
figuran en los respectivos cuadros de resultados 4, 5 y 6. Cot:l anteriori
dad y posterioridad a las acciones de control y al cultivo, respectiva
mente, se efectuaron muestreos de suelos con el bastón holandés, cada 
dos pasos, siguiendo las líneas de los surcos y en zig-zag. Todas las catas 
correspondientes a una subparcela, se reunían en una sola muestra, que 
se procesaba en su totalidad en el aparato de Fenwick, anotándose el 
número total de quistes que contenía. De entre ellos se extraía al azar 
una muestra de treinta quistes, sobre la que se calculaba la viabilidad, 
previa disección de los mismos. Para la evaluación de los resultados se 
tuvieron en cuenta varios tipos de parámetros: además del número de 
quistes por gr. de suelo y del número de larvas y huevos embrionados vi
vos por gr. de suelo, se tuvo en cuenta el número de larvas y huevos em
brionados vivos por cien quistes y el tanto por ciento de quistes viables, 
entendiéndose por tales aquellos que presentan en su interior huevos vi
vos, independientemente del número, pero sí libres de contaminaciones 
(sin masas de huevos adheridos o descompuestos en su interior o teñi
dos de colores diversos o sucios). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los ·resultados de invernadero se reflejan en los cuadros 1, 2 y 3. An
tes de entrar en el análisis de los datos hemos de decir que el citado in
vernadero carecía de climatización, en consecuencia se utilizaba única
mente a partir del mes de Marzo, cuando el riesgo de heladas es menor. 
Como todos los invernaderos de la zona Centro, tiene el inconveniente 
de las altas temperaturas que se originan en su interior en el centro del 
día, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, que se paliaban me
diante sombreado nebulizaciones de agua y corrientes de aire. De esta 
forma se logró mantener la temperatura siempre inferior a 35° C. Ello 
influyó en las bajas tasas de multiplicación, visibles en los testigos. Las 
mismas poblaciones, cultivadas entre 20 y 25° C., mostraron tasas de 
reproduccion mucho más elevadas. Ello significa que los tres ensayos de 
invernadero son tanteos aproximados del comportamiento de las pobla
ciones de las dos especies de Glodobera en cultivo sobre patata, a altas 
temperaturas, condiciones muy frecuentes en buena parte de España. 

Dicho esto pasamos al análisis de los datos en concreto; lo primero 
que se observa, es .la eficacia de los tratamientos nematicidas sobre las 
poblaciones del suelo, frenando su crecimiento, aunque no se encuen
tren diferencias de comportamiento entre los diversos productos utili
zados. La dispersión de la variable es grande, motivada muy probable
mente por el deficiente conocimiento de los factores ambientales, gené
ticos y de sus interacciones, que hacen viable o no, en cada caso con
creto, la culminación del proceso huevo - hembra grávida. Esto nos in
dujo a utilizar, para el análisis estadístico de los resultados, tests no pa-
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ramétricos, y dentro de los mismos, aquellos que se basan, más que en 
los valores absolutos que adquieren las variables, en sus respectivos ran
gos de orden, confiando en que la variabilidad afectase menos a su orde
nación relativa. Así, el Cuadro 1, muestra para G. rostochiensis, la dis
minución de las poblaciones por efecto de todos y cada uno de los tra
tamientos, entre los que no parecen verse diferencias, excepto ert aldi
carb a dosis alta (d. a.), que se comportó de forma extraña. El análisis 
estadístico confirma estas primeras impresiones: el test de Kruskall -
Wallis (KUSKALL, 1952; KRUSKALL and WALLIS, 1952) realizado 
para comprobar la homogeneidad de las respuestas en el conjunto de los 
tratamientos, excepto aldicarb (d. a.), no detecta diferencias significati
vas xi (3,35) P= 0,5 (1). Aplicando el test de Wilcoxon (WILCOXON, 
1945; WILCOXON et al. 1970), aparecen diferencias muy marcadas en
tre el testigo y oxamilo (d. a.) [ 6. = 11; P = 0,0039 ] que se eligió por 
ser el producto que aparentemente se comportó peor, excluido aldi
carb (d. a.) que, a su vez, no se diferencia del testigo [ 6. = 37; P = 0,39 ] 
En el caso de G. pallida todos los tratamientos, excepto oxamilo a do
sis baja (d. b.), que no se diferencia del testigo [ 6. = 26, P = 0,112 ], 
hacen disminuir las poblaciones no detectándose diferencias significa
tivas entre los tratamientos restantes: la homogeneidad de los mismos 
es muy alta [X~ (1,10) P = 0,95) incluso fenamifos (d. a.), el que peor 
se comportó de ellos, resulta muy diferente del testigo [ 6. = 8; P = 
0,0014] . Al variar las densidades iniciales de población (di), no se de
tecta competencia por el alimento en los testigos (final del cuadro 1) 
que pudiera estar falseando un mejor efecto de los tratamientos. Para 
d¡ más elevadas (Cuadro 2), se aprecia cierta autorregulación en G. pa
llida, que no se detecta en G. rostochiensis. La ausencia de competen
cia por el alimento a densidades de población tan elevadas, pudiera ser 
también consecuencia de las altas temperaturas, que, por si solas produ
cen mermas importantes en la población. En estos ensayos G. rosto
chiensis tiende a multiplicar menos .sus poblaciones que G. pallida, 
quizás esto explique la ausencia de autorregulación en aquella para to
das las densidades de población estudiafias. También en el ensayo 2 
los tratamientos nematicidas evitaron multiplicaciones más altas de las 
poblaciones, pero la uniformidad de respuesta no fué tan clara (Cuadro 
2), salvo en la primera población de G. pallida (Población 3), que mos
tró espectaculares diferencias entre tratados y testigos. 

El último tanteo de invernadero (Cuadro 3), muestra la eficacia en 
el control de las poblaciones que ofrecen las variedades de patata re
sistentes a Rol, frente al citado patotipo, así como el de las variedades 
sensibles de ciclo corto, cuando a estas últimas se les incorpora un tra
tamiento nematicida. Los claros resultados obtenidos para G. rosto
chiensis, hacen imtecesario el análisis estadístico, pero la dispersión 
de la variable persiste en los testigos y en las variedades resistentes a 
Rol, cuando se utilizan frente a G. pallida. 

Las ligeras variaciones que se pudieron detectar en las tallas, pesos, 
tamaño y número de tubérculos, en las diversas repeticiones de todos 

(1) P = porbabilidad de que tal suceso sea debido al azar. 
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los tanteos, en ningún momento estuvieron relacionadas positiva o ne
gativamente con las sorprendentes respuestas observadas en ocasiones. 
Sí se puso de manifiesto un mayor vigor vegetativo de las plantas tra
tadas, especialmente para los nematicidas DD y dazomet, seguidos de al
dicarb y oxamilo, pero ello tampoco se tradujo al final en una mayor 
producción de tubérculos. 

En los tanteos de campo las respuestas fueron aún más confusas, de
bido seguramente a que al. conocimiento deficiente, de que hablamos al 
comienzo de esta discusión, en lo que respecta a los factores genéticos 
y ambientales, que afectan a las poblaciones y a las presiones que so
bre ellas se ejercen, hay ahora que añadir los errores inherentes al mues
treo de las poblaciones de campo. Esto último nos parece especialmente 
importante porque la peculiar distribución espacial de los nematodos en 
el suelo, nos está impidiendo conocer la magnitud de las poblaciones, 
con un grado aceptable de fiabilidad, antes y después de la aplicación 
de las medidas de control. 

Por la dificultad que se preveía, se analizaron los resultados utilizan
do un mayor número de parámetros. Dada la variabilidad de respuestas 
no realizamos análisis estadísticos, limitándonos sólamente a la observa
ción de tendencias en las poblaciones y al comportamiento de los di
ferentes parámetros empleados. Así, el más comunmente usado en 
campo, ("Larvas y huevos embrionados vivos por gr. de suelo" o el 
"Número de quistes por gr, de suelo'' tan íntimamente relacionado 
con aquél) se comportaba de forma errática e impredecible, oscilando 
ampliamente en ambos sentidos, mientras que la viabilidad de esos 
mismos quistes, independizada del peso de suelo, es más estable, y a 
pesar de las oscilaciones, responde en buena medida a lo que cabría 
esperar sucediera a priori (Cuadros IV, V y VI). 

Las tendencias de las poblaciones, estudiadas a través de la viabilidad, 
pueden resumirse en cuatro apartados, cuyo orden de exposición coin
cide con el grado de efectividad, que los métodos empleados parecen 
ofrecer en el control: 

1.0
) Descensos acusados de las poblaciones Rol frente a la combinación 

de variedades de patata resistentes a ese patotipo, con otros méto
dos de control· (Cuadro 4, parcela C-3; Cuadro 5, subparcelas 2 y 
3; Cuadro 6, subparcelas R y Gr ). 

2.0
) Descensos apreciables de las poblaciones Rol sometidas al cultivo 

de variedades de patata resistente a ese patotipo, sin otras medidas 
de control. (Cuadro 5, subparcela 1). 

3.0
) Descensos apreciable de las poblaciones Rol, sometidas a la com

binación de diversos métodos de control, excluyendo las varieda
des de patata resistentes. (Cuadro 6, subparcelas L). 

4.0
) Diferentes respuestas frente a tratamientos nematicidas aislados, 

con tendencia al descenso de las poblaciones cuando estos trata
mientos se repiten (Cuadro 4, parcela C-2), y también diferentes 



Parcela 

e-2 

e-3 

Plot 

CUADRO IV 
Efecto de las variedades resistentes y los tratamientos nematicidas sobre las poblaciones de campo del patotipo Ro 1 de 

G. rostochiensis en Andaluc(a. Parcelas C-2 y C-3. 

TABLEIV 
Ef{E Effect of patato resistant varieties and treatments on Ro 1 pathotype, G . rostochiensis field populations in 

Andalucza. C-2 and C-3 plots. 

Tratamiento Patata Producciones Rept. QUISTES/lOO gr. L+H/100 gr.SUELO L+H/QUISTE QUISTES VIAB. 
(1) (2) (%) 

1 2 1 2 A D¡ D2 A D¡ D2 A D¡ D2 A D¡ D2 A D¡ D2 

Si Si e e 1 79 80 50 3160 640 350 40 3 '] 23 13 
2 177 94 192 1770 940 3072 10 10 16 17 43 28 
3 67 136 74 469 1904 1258 7 14 17 27 40 24 
4 44 70 41 1892 1400 1107 43 20 27 50 50 50 
5 121 126 134 1815 504 268 15 4 2 23 30 4 
6 134 120 118 2412 2400 354 18 20 3 33 47 12 
7 166 118 62 4455 826 62 27 7 1 33 2 
8 134 171 203 4556 2052 812 34 12 4 48 33 17 

Si Si e e 42 44 45 x 115 114 109 2566 1333 910 24 12 10 33 37 16 

Si Si R e 1 33 81 110 759 891 880 23 11 8 28 12 4 
2 77 303 171 1232 5757 684 16 19 4 22 26 10 
3 78 63 194 1014 63 2716 13 1 14 13 3 13 
4 76 50 83 1216 o 249 16 o 3 21 o 6 
5 104 78 90 2600 312 90 25 4 1 30 6 3 
6 60 21 123 1680 105 o 28 5 o 30 6 3 
7 105 91 2415 546 23 6 32 13 
8 . 96 83 172 1536 1992 o 16 24 o 26 26 2 
9 90 92 123 3150 1656 1230 35 18 10 37 21 12 

Si Si R e 32 18 28 x 79 96 102 1733 1347 710 22 10 5 27 12 8 

nematicide potato productions 
treatment 

cyst/100 gr. L+H/100 gr. soil L+H/cyst viable cyst (~ 

(1) Aldicarb 2 kgr . de m.a./Ha. A: antes del primer tratamiento/before first treatment ; D : después del primer y segundo cultivos/after 
first and second potato crop ; e : variedad sensible de ciclo corto/ carly potato variety ; R: var. resistente a Ro 1/ Ro 1 resistant variety. 
(2) Producciones normales en la zona 40 Tm/Ha. Normal product ions 40 T/ha . 
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CUADRO V 
Efecto de diversos métodos de control combinados, sobre las poblaciones del patotipo Rol de G . rostochiensis, en el NO de 

España. (Parcela C4). 

TABLE V 

Effect of severa/ integrated control methods on Ro 1 pathetype, G. rostochiensis field populations in the NW, of Spain (C4 plot). 

Sub Tratamiento Patata ProducciOn Rept. Quistes/100gr. L-hl /1 00 g. suelo L+H/Quiste Quistes Viables(%) 
pare. año 1 (año) (Tm/Ha) (1) 

1 2 1 2 A O¡ 01 A 01 02 A 01 02 A 01 02 A 01 02 

1 L no no no 12 19 1 12 96 45 800 6432 3510 67 67 78 74 72 70 
2 17 34 33 1054 1836 1287 62 54 39 70 75 33 
3 20 99 24 1280 5247 1224 64 53 51 64 54 61 
x 16 76 34 1045 4505 2007 64 58 56 69 67 55 

1 R no no no 12 15 1 30 56 50 2250 1008 1700 75 18 34 76 28 28 
2 23 117 30 1863 5499 480 81 47 16 86 50 20 
3 20 67 51 1260 1541 510 66 23 10 65 39 19 
x 24 80 44 1791 2683 897 74 29 20 76 39 22 

2 L no si no 12 19 1 28 126 7 1540 4410 238 55 35 34 61 58 53 
2 26 97 11 1534 2910 275 59 30 25 58 60 45 
3 27 15 1458 735 54 27 49 54 49 53 
x 27 111 11 1511 3660 416 54 35 36 58 56 50 

2 R no si no 12 16 1 28 70 39 1540 560 1014 55 8 26 61 16 21 
2 26 21 1534 105 59 7 5 58 12 12 
3 27 82 88 1458 738 352 54 9 4 54 25 12 
x 27 76 49 1511 649 496 56 8 12 58 18 15 

3 L no si no 12 26 1 79 99 67 3950 3960 268 50 40 4 51 44 22 
2 59 96 68 2950 3456 1836 50 36 27 60 4"2 16 
3 35 41 56 1960 574 672 56 14 12 60 20 14 
x 58 79 64 2953 2663 925 52 30 14 57 35 17 

3 R no si no 12 12 1 79 80 96 3500 720 768 50 9 8 "51 12 9 
2 59 119 126 2950 952 2772 50 8 22 60 14 13 
3 35 83 98 1960 1076 2940 56 13 30 60 21 22 
x 58 94 106 2803 916 2160 52 10 20 57 16 15 

(1) Producciones normales en la zona 12 Tm/ha. A, D 1 y 0 2 como en cuadro IV 1 A, D 1 y D 2 as in table IV. 
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CUADRO VI 
Efecto de diversos métodos de contrc">l cambmado sobre las poblaciones de campo de G. rostochiensis, patotipo Ror, en el N de 

España (La Rioja). Parcela C-5 . 

TABLE VI 
Effect ofseveral integrated control methocls on Rol pathotype, G. rostochiensis field populations in the North 

of Spain (La Rioja). C-5 plot. 

!ll 
Cultivo de Tratamiento Produce. Quistes viables (%) Quistes/lOO gr de suelo !ll 

Tm/Ha as "' patata 
-~-

S:: 
-o . 

ti! :§ año año año año - ¡:¡¡.- ..... 
"' 1 3 1 .D P. 

:S "' 1 2 3 1 2 3 1 3 
Cll ¡::¡:: 

AT n.r D AT DT D AT DT 

R 1 R(1) No e Si No Si 26 3 4 o 
R 2 28 7 16 o 
R 3 33 17 8 o 
R 4 27 14 o 1 
R 5 26 o o o 
R 6 22 o 8 1 
R 7 23 9 o 4 
R 8 18 37 1 7 
R X R No e Si No Si 25 24 32 11 5 2 60 
Gr R No e Si No Si 32 16 o 60 
S 1 L No e Si No Si 29 52 50 20 
S 2 28 29 25 3 
S X L No e Si No Si 28 24 32 40 35 14 60 
T No No No No No No 32 33 34 60 

R =Sub-parcelas con variedades de patata resistentes/a Ro¡/ Ro¡ resistant patato variety. 
Gr =Referencia media de todas las sub-parcelas con variedades resitentes aRo1/ Average Ro 1 resistant patato variety. 
S =Sub-parcelas con variedades de patata sensibles de ciclo largo/Main crop susceptible patato variety. 
T =Referencia media de todas las subparcelas sin patata/Average samples of subplost without patato. 

año 
3 

D AT DT 

20 31 
53 32 
24 13 
59 20 
28 14 
29 12 
38 17 
24 19 

34 20 

33 

71 15 
39 25 

55 7 20 

7 

D 

27 
30 
32 
14 
28 
23 
28 
54 

30 

40 

44 
61 

52 

8 

AT =Antes del tratamiento/Befare treatment; DT =Después del tratamiento/ After treatment; D =Después del cultivo de patata/ After patato crop . 
L =Variedad sensible de ciclo largo/Susceptible main crop patato variety; C =variedad sensible de ciclo corto/ Susceptible early patato variety . 
( 1) Diversas variedades de patata, todas ellas resistentes al patotipo Rol en exclusiva/Severad Ro¡ resistant patato varieties. 
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respuestas frente a otras acciones de control, con efectos de peque
ña magnitud, en solitario. (Ausencia de plantas hospedadoras de 
uno a tres años (Cuadro 5, año segundo y Cuadro 6 subparcelas 
T, respectivamente) en localidades de veranos suaves). 

Las dos variables que expresan la viabilidad de los quistes independi
zada del peso del suelo, ("N° de larvas y huevos embrionados vivos 
por quiste" y "Tanto por ciento de quistes viables"), analizadas conjun
tamente por el test de rangos de Kendall (KENDALL, 1975), muestran 
una permanente asociación entre sí para todos los datos y situaciones 
producidas en los seguimientos de campo. 

Los muestreos de caracter general, intercalados intermitentemente 
en la parcela C-5 (cuadros, 6, Gr y T) respondieron en concordancia 
con el resto del ensayo, muestreado con más detalle. 

En todas las parcelas la producción fué independiente de los cambios 
que experimentaron las poblaciones, excepto en la C-5, subparcela 3 L, 
en la que el aumento de producción y el descenso de las poblaciones de 
nematodos estuvieron relacionados. 

A la vista de los resultados se desprenden algunas consideraciones 
de interés, que derivan de la gran variabilidad de respuesta registrada, 
sobre todo en campo y a la que ya se ha hecho referencia, así, en lo que 
se refiere al uso de nematicidas, BROWN (1983) hace notar la existen
cia de resultados imprevisibles; TARTE y RODRIGUEZ (1976) encuen
tran una notable variación en el comportamiento de las poblaciones 
según las variedades de patata que utillzan e incluso entre las repeticio
nes de una misma variedad. Muchas deben ser las causas de ello, como 
ya hemos comentado, y los resultados son consecuencia del tratamiento 
global de un problema demasiado complejo, no suficientemente cono
cido en profundidad. Así, por no referirnos mas que a los quistes, esta
día clave utilizado en todas las valoraciones directa o indirectamente, 
se sabe que tanto su número como su contenido en huevos puede venir 
influido por múltiple factores, algunos de ellos difíciles de controlar, ta
les como: 
a) cada una de las dos especies e incluso las diversas poblaciones dentro 
de una misma especie, pueden mostrar, para las mismas condiCiones, di
versas tasas de emergencia de larvas, de multiplicación, diversas veloci
dades de desarrollo (MCKENNA y WINSLOW, 1972; WINSLOW y 
MCKENNA, 1972; ELLIS y HESLING, 1975;FOOT,1978; FRANCO, 
1979; FRANCO y EVANS, 1979). Ello es importante al ser evidente la 
existencia en campo de poblaciones mezcladas (KORT y BAKKER, 
1980) y al ser posible el cruzamiento de los distintos patotipos de una 
misma especie, a lo que habría que añadir las múltiples cópulas que una 
sola hembra suele aceptar, con lo que la variabilidad genética de la prole 
de una sola hembra, contenida en el quiste, puede ser grande (GREEN 
et al. 1970) y las poblaciones iniciales "útiles" as! como las tasas "nor
males" de reproducción, difíciles de determinar. 
b) las características po blacionales, tales como la densidad de población 
inicial, dejan sentir también su influencia sobre la tasa de reproducción 
(ROOS y TRUDGILL, 1969); las variaciones localizadas que por este 
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motivo se originan en campo son importantes y, aunque menos, tam
bién en invernadero, cuando la inoculación se hace por medio de quis
tes (2). 
e) la influencia del ambiente sobre alguna o sobre las dos característi
cas citadas es importante; así el hospedador determina la tasa de repro
ducción (MEREDITH, 1978; MUGNIERY, 1982, b) también la varie
dad (TARTE y RODRIGUEZ, 1976 y otros) y; lo que es peor, el pro
pio desarrollo del sitema radicular (STELTER y MEINL, 1970; STO
REY, 1982). La composición del suelo (FRANKLING, 1951); la hume
dad del suelo (MEINL y STELRTER, 1967); la temperatura (MERE
DITH, 1978; FOOT, 1978; FRANCO, 1979) son factores que, aunque 
comunes para un mismo ensayo en principio, pueden presentar variacio
nes muy localizadas que pasen desapercibidas. 

La interacción de todos estos efectos y de otros que es muy probable 
aun se desconozcan, seguramente alcanzará en ocasiones magnitudes im
portantes que escapan a nuestro control y a ello habrá que añadir las 
variaciones derivadas de las acciones exteriores ejercidas sobre la pobla
ción artificialmente (tratamientos nematicidas, variedades resistentes, 
etc.) interaccionando a su vez con todo lo demás. 

En otro orden de cosas, pero muy relacionado con lo anterior, parece 
especialmente grave el hecho de que la distribución espacial de los ne
matodos no permita establecer un modelo poblacional válido de carac
ter general. Los sucesivos modelos propuestos hasta el momento presen
te. sólo parecen ser aplicables en condiciones muy controladas y para 
casos muy concretos. Ante tales circunstancias es imposible predecir ni
veles de error en los muestreos y por tanto aproximarse a priori a los va
lores que las variables adquirirían después de la aplicación de algún mé
todo de control. 

Con las dificultades citadas se comprende que el tratamiento global 
del problema tiene necesariamente que ser de difícil éxito. El poder 
trabajar con líneas puras, cultivadas artificialmente sobre medios 
standardizados y bajo condiciones muy controladas, permitiría poder ir, 
poco a poco desdoblando en líneas más asequibles un problema dema
siado complejo. Ante las actuales circunstancias y en ensayos en los que 
estén en juego muchos factores, como sucede en campo, es obvio decir 
que no creemos aconsejable la cuantificación de efectos, aún cuando sea 
posible en ocasiones, Menos aun con la finalidad de establecer nexos 
entre la producción y los cambios de las variables que intentan medir la 
densidad de las poblaciones. Sin embargo la observación de tendencias 
sí puede resultar de utilidad, con el fin de extraer de ellas hipótesis 
a priori de sucesivos ensayos más concretos. 

En cuanto a las variables más aptas para estudiar los cambios de las 
poblaciones, ya OOSTENBRINK (1950), comentaba las ventajas y di
ficultades que cada una de ellas ofrecía. Bajo nuestras condiciones, la 
práctica de campo nos ha permitido ver un mejor comportamiento en 
aquellas cuya consecución viene independizada del peso de suelo. Este 
tipo de variables podría mejorar si se depurasen algunas fuentes de error 

(2) Bajo nuestras condiciones de trabajo, la inoculación por otro procedimiento no dió 
resultado. 
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que tiene su determinación, especialmente si se sustituyera la subjeti
vidad propia de su valoración en el laboratorio, dándole un caracter 
más objetivo. A este fin pensamos que métodos como el que .proponen 
STOREY y ATKINSON (1979) (3) u otros que cumplan la citada ca
racterística, podrían resultar interesantes. Mientras esto no suceda, el 
hecho de que las dos variables utilizadas "N° de larvas y huevos embrio
nados vivos por quiste" y "Tanto por ciento de quistes viables" hayan 
mostrado una permanente asociación entre sí en todas las situaciones 
probadas en los seguimientos de campo ( 4) facilita el poder utilizar 
aquella que resulte de más fácil consecución en cada caso concreto. Por 
ello, y aunque intuitivamente el "N° de larvas y huevos embrionados vi
vos por quiste" tendría que ser una variable más precisa, bien utilizada, 
cuando no se disponga de un equipo auxiliar con criterios muy unifo
mes, el tanto por cien de quistes viables parece ser, por el momento, la 
variable menos expuesta a errores de interpretación y la de más rápida 
evaluación. A través de ella es posible efectuar seguimientos aproxima
dos de control en campo, con carácter periódico, que sirvan de orienta
ción respecto a la mayor o menor dureza de las medidas de control a 
adoptar en el futuro, dentro de los programas de lucha integrada, mien
tras no sea posible predecir más, con garantía de acertar. 

Los autores agradecen al Dr. Jódar su asesoramiento estadístico y va
liosa crítica. A los Srs. Garnica, Llaría y Muñoz, Directores de las 
Agencias del S. E. A. sus facilidades y amable colaboración. A las fir
mas BASF ESPAÑOLA S. A., BA YER HISPANIA COMERCIAL S. A., 
DU PONT IBERICA, S. A., SOC. PETROLIFERA ESPAÑOLA SHELL 
S. A. y UNION CARBIDE S. A. que proporcionaron los productos ne
maticidas utilizados en los ensayos. A los Srs Rivas Mena su eficaz asis
tencia técnica. 

(3) Método hasta el momento no probado en nuestro laboratorio. 
(4)En preparación un trabajo crítico sobre las variables de medida, en el que se tratará am-

pliamente esta relación. · 
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RESUMEN 

Se estudia el aumento o disminución de las poblaciones de G. rostochiensis 
y G. pallida, tras la aplicación de ciertas medidas de control en España. La compleji
dad y dificultades del tema, traducidas en la dispersión de las variables de medida, 
desaconsejan en general la cuantificación de los efectos. Se discute la conveniencia 
de utilizar otras variables diferentes de la comunmente usada en campo y las posi
bles causas de la dispersión. Las variables en las que interviene el peso de suelo en 
su elaboración, a pesar de la lógica que encierran, no parecen reflejar adecuadamen
te el efecto de las acciones que sobre la población se ejercen. En cambio la viabili
dad de los quistes, independizada del peso de suelo, elude los errores debidos al 
muestreo en campo, y como consecuencia parece reflejar de forma más clara el esta
do de las poblaciones de nematodos. Tal variable, convenientemente depurada, pue
de ser de utilidad para observar las tendencias de las poblaciones en los campos de 
cultivo. Por medio de ella, en este trabajo, se aprecia el control más efectivo de las 
poblaciones de patotipo Rol, cuando se someten a la acción combinada de las varie
dades de patata resistentes a este pato tipo con otros métodos de lucha. 

Laboratorio de Nematología. Departamento de Protección Vegetal. 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. MADRID. 
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ENSAYOS DE LUCHA CONTRA Globodera rostochiensis EN 
ESPAÑA. 11.-LAS VARIEDADES RESISTENTES 

AL PATOTIPO ROL. (1) 

Por 

L. FRANCO, L. M. PAZ-VIVAS, A. AGUIRRE(2), M. P. GUTIERREZ 
y M. L. MARTINEZ-BERINGOLA 

SUMMARY 

CONTROL TRIALS OF GLOBODERA ROSTOCHIENSIS IN SPAIN. 
11. RO¡ RESISTANT POTATO VARIETIES 

The behaviour of G. rostochiensis and G. pallida populations on early and Rol 
resistant potato varieties are analysed. Peculiar parameter oscillations generally 
difficults expression of the effect quantification. Regular and evident G. rosto
chiensis non reproduction on Rol resistant potato varities, seen in glasshouse, 
allows to appreciate their use profit in field tests better than with any other control 
measures, include in general not very exhaustive samples. Susceptible early potato 
varieties multiply nematode populations less, if they are harvested soon (not more 
than three months after potato plating). As their effect is not so clear as in Rol 
resistent varieties, their observation in field tests is not so obvious. 

INTRODUCCION 

El buen resultado que en nuestros ensayos parecían ofrecer las varie
dades de patata resistentes al patotipo Rol (PAZ-VIVAS et al. en 
prensa), nos llevó a acometer su estudio con mas detalle, dado que no 
disponíamos de información al respecto en España. Muchas son las 
citas que en la bibliografía hablan de reducciones importantes en las 
poblaciones por este procedimiento. Entre otras INAGAKI (1978) 
señala descensos del 66% el primer año, y del 93% el segundo; DUG
GAN (1978) habla de reducciones del 70% que se traducen en un 
aumento de los rendimientos en un cultivo de patata sensible consecu
tivo; ZA WISLAK et al. (1981) citan reducciones del 99% después de 
cuatro años seguidos de variedades resistentes, con aumentos en las 
cosechas del 67 al 78%. 

Por otra parte estabamos interesados en conocer el efecto de las di
versas duraciones de los ciclos vegetativos, en las variedades de patata 

(1) Trabajo llevado a cabo en parte con fondos C .A.I.C .Y ,T. 
(2)Servicio de la Patata de Siembra. INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS Y PLANTAS 

DE VIVERO. MADRID. 
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sensible, sobre la mayor o menor multiplicación Q.e los nematodos. 
WEBLEY y JONES (1981) señalan disminuciones evidentes en la den
sidad de población, al cosechar ochenta días después de la siembra, y 
un aumento progresivo de la misma, a medida que transcurre el tiempo. 
SIKORA (1984) habla de reducciones del 40% en la población cuando 
se cultivan variedades de patata de ciclo vegetativo corto. 

Con la finalidad de obtener información en ambos aspectos, dispu
simos una serie de ensayos en invernadero y campo, que ahora co
mentamos. 

MATERIAL Y METODOS 

La metodología empleada, tanto en campo como en invernadero, es 
la descrita en nuestro anterior trabajo, ya citado. 

Las localidades en las que se efectuaron ensayos y diversos seguimien
tos. de campo fueron dos, situadas respectivamente en La Rioja y en 
Salamanca. En la primera sobre una parcela infestada naturalmente con 
el patotipo Rol de G. rostochiensis, se diseñó un ensayo con variedades 
de patata sensibles y resistentes, que seguía la disposición de un cuadra
do latino. Como variedades se utilizaron Kennebec y Jaerla (de semi
temprana a semitardía la primera de ellas y temprana la segunda); 
como variedades resistentes Cardinal y Prevalent. Con anterioridad y 
posterioridad al cultivo se efectuaron muestreos de suelos con el bastón 
holandés en la forma habitual. En la provincia de Salamanca se efec
tuaron una serie de seguimientos muy simples de la marcha de las 
poblaciones, en algunas parcelas de pequeña superficie (entre los cua
trocientos y mil doscientos m2 ) infestadas naturalmente con G. rosto
chiensis patotipo Rol (parcelas 1, 2 y 3, cuadro III) y con G. pallida 
(parcela 4). En todas ellas se cultivó durante uno a varios años patata 
Cara, resistente al patotipo Rol. El seguimiento consi.stía en tomar 
muestras periodicas globales de cada una de las parcelas, en la forma 
ya indicada, pero calculando la viabilidad sobre una muestra de cin
cuenta quistes elegidos al azar. 

En un invernadero sin climatizar de la zona centro de España, apro
vechando las temperaturas de la primavera, se dispuso un ensayo de 
variedades sensibles y resistentes, también al patotipo Rol, sobre dos 
poblaciones de nematodos, determinadas previamente como G. rosto
chiensis, patotipo Rol la primera de ellas y como G. pallida la segunda, 
(respectivamente pob. 1 y 2). Como variedades sensibles se utilizaron 
Jaerla y Desirée de ciclos vegetativos diferentes (temprana y semitar
día respectivamente). Entre las resistentes Christa (extratemprana), 
Cara y Diamant (semitardías). El ensayo tenía quince repeticiones por 
variedad y población. En cinco épocas distintas se efectuaron sendas 
recolecciones, y en cada una de ellas se levantaban tres macetas de todas 
y cada una de las variedades de patata utilizadas. Las tres primeras 
fechas de recolecéión coincidieron aproximadamente con los ciclos 
vegetativos de las variedades utilizadas, (tres, tres y medio y cinco y 
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medio meses respectivamente), pero bajo nuestras condiciones de tra
bajo, cálidas y húmedas, los ciclos de todas las variedades de patata, 
excepto Christa, se prolongaron excesivamente, por lo que se efectua
ron a continuación otras dos recolecciones más, a los seis meses y medio 
y a los ocho meses de la siembra respectivamente. En las fechas del 
cuarto arranque todas las variedades, excepto Christa, estaban aún ver
des y en la del quinto todas las variedades habían muerto por efecto 
de las heladas. Los suelos de las macetas se procesaron en el aparato 
de Fenwick y se contaron la totalidad de los quistes formados de novo 
por planta. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se inicia el estudio por los ensayos de campo. La simple observación 
de los datos del Cuadro I pone de manifiesto la habitual oscilación de 

los parámetros, a la que ya hacíamos referencia en el trabajo anterior. 
Esta oscilación es especialmente patente en la variable "Número de 
quistes por cien gramos de suelo". La variable que mejor refleja el es
tado de las poblaciones en campo parece ser la viabilidad de una mues
tra de quistes elegidos al azar, independizada del peso de suelo. Este 
parámetro resulta además menos oscilante, por lo que será utilizado 
preferentemente para la interpretación de los resultados obtenidos en 
campo en nuestros ensayos. 

Dadas las dificultades a que hacíamos referencia en el trabajo citado, 
no parece prudente la cuantificación de efectos de las acciones ejercidas 
sobre la población, aún cuando ello sea posible en ocasiones, suceso 
por otra parte mUy frecuente, cuando se analiza el efecto que resulta 
del uso de variedades de patata resistentes al patotipo Rol de G. rosto
chiensis. La imposibilidad de conocer la función de distribución de la 
población, obliga a recurrir, para el análisis estadístico, a los tests no 
paramétricos, que no tienen esa exigencia de partida, y, dentro de 
ellos, la oscilación de las variables aconseja utilizar aquellos que em
plean en lugar del valor absoluto de las mismas, sus respectivos rangos 
de orden. 

El análisis de los datos en cada caso a través de la columna de viabi
lidades, pone de manifiesto el descenso de las poblaciones frente a las 
variedades ·de patata resistentes al patotipo Rol de G. rostochiensis, 
menos acusado pero también patente en las variedades sensibles de 
ciclo corto. Tanto el test de Kruskall-Wallis (KRUSKALL, 1952; 
KRUSKALL and WALLIS, 1952-53), como el de Wilcoxon (WIL
COXON, 1945; WILCOXON, et al., 1970) no detectan diferencias 
significativas antes del cultivo en cuanto al grado de infestación del 
conjunto de las subparcelas sembradas con variedades sensibles y con 
variedades resistentes (Cuadro II). Ambo·s tests, en cambio~ detectan 
diferencias significativas en ambos conjuntos después del cultivo. El 
grado de significación de las diferencias es mas apreciable a través de 
la viabilidad. A pesar de la homogeneidad que cabría esperar a priori en 
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el grado de infestación antes del cultivo y que se comprueba por los 
dos tests para el conjunto de las subparcelas con variedades sensibles 
y resistentes, el menor núm. de g. de l. de los tests, en las comparacio
nes una a una, detecta algunas diferencias antes del cultivo en ciertos 
casos. La mayor diferencia se produce en cuanto a la viabilidad, en la 
comparación Kennebec-Prevalent, pero en este caso la viabilidad antes 
del cultivo era mayor en Prevalent, mientras que después del cultivo 
era mayor en Kennebec. En el resto de los casos se detecta claramente 
el sentido de la comparación. La variedad Kennebec presenta despues 

CUADRO 1 

Efecto de las variP.dades resistentes al pato tipo Ro 1 en el N. de España. 

TABLE 1 

Effect of Ro 1 pathotype resistant varieties in N. Spain. 

Quistes/lOO g. suelo Quistes viables 
Variedad de Producción (%) 

patata (Tm/Ha) 
A D A D 

21 96 26 50 ó 
CARDINAL (Rs) 27 148 83 37 28 

30 134 112 25 32 
20 97 51 42 12 

31 74 20 45 o 
PREVALENT 24 165 40 48 4 

(RL) 23 147 49 48 8 
27 74 46 53 20 

17 86 33 57 32 
JAERLA (C) 25 159 60 31 40 

27 105 88 54 24 
17 124 60 52 36 

20 58 72 40 72 
KENNEBEC (S) 18 149 68 33 76 

32 93 65 28 44 
32 83 119 46 75 

Potato variety Production Cysts/lOú g. soil Viable cysts (%) 
(Tm/Ha) 

S: Patata sensible, semitemprana a semitardía/ medium late susceptible variety. 
C: Patata sensible, temprana/Early susceptible varietie. 
RL: Patata resistente tardía/Main crop Ro 1 resistant variety. 
Rs: Patata resistente semitardía/Medium late Ro 1 resistant variety. 
A: Antes del cultivo/Before planting. 
D: Después de la recolección/After crop. 
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CUADRO 11 

Análisis estadístico de los datos del cuadro l. Test de Wilcoxon. 

TABLE 11 

Statistycal analysis of table 1 data. 

VARIEDADES DE PATATA 
Quistes/lOO g. Quistes viables 

suelo (%) . 

A D A D 

RESISTENTES v. SENSIBLES + +++ 
CARDINAL ++ 

KENNEBEC v. 
++(1) PREVALENT +++ +++ 

CARDENAL + 
JAERLAv. 

PREVALENT + +++ 
KENNEBEC v. JAERLA + + +++ 

CARDINALv. PREVALENT + 

Potato varieties Cysts/100 g. soil Viable cysts 

(+), (++), (+++):Significativamente distintos al 10, 5 y 1%. Significantly distinet 
to 1 O, 5 and 1% leve!. 

(1) Antes del c4ltivo, viabilidad mayor en Prevalent; después del cultivo, mayor en 
Kennebec. 
Viability was greater in Prevalent Befor showing and after crop, was grater in 
Kennebec. 

A: Antes de la siembra/Before showing. 
D : Después de la recolección/ After crop. 

del cultivo un grado de infestación significativamente mayor que 
el de todas las demás, incluida la variedad también sensible Jaerla. En 
cuanto a esta, su grado de infestación, aunque mayor que el de Cardi
nal y Prevalent, solo es significativamente distinto c'on el de esta últi
ma, lo que podría indicar que su sensibilidad queda aminorada por su 
condición de temprana, aspecto que confirman los ensayos de inver
nadero (Cuadro IV). 

Los sondeos abreviados, efectuados en diversas parcelas infestadas 
naturalmente con patotipo Rol en la provincia de Salamanca (realiza
dos con la finalidad de averiguar si era posible por este procedimien
to detectar cambios en el estado de las poblaciones provocados por 
efectos de gran magnitud, como parece que son los derivados del 
uso de variedades de patata resistentes al patotipo Rol) reflejaron 
descensos muy claros en la viabilidad de las poblaciones de G. ros
tochiensis, después de uno o varios años de variedad de patata Cara, 
resistente al citado patotipo (Cuadro 111), al igual que sucedía, en 
nuestro anterior trabajo, para la combinación de varios efectos, dentro 



CUADRO III 

Efecto en campo de las variedades de patata resistente a Ro 1 apreciado en muestreos globales. 

TABLE III 

Effect of Ro 1 resistant patato varieties of in fiel plots, observed in general samples. 

Parcela 
Variedad de patata Producción (Trn/Ha) Quistes/lOO g. 

en el año (1) suelo 
1 2 3 D¡ D2 DJ A D¡ D2 

1 (G. r.) L - - - 46 
R - - - 61 

2 (G. r.) L - - 20 14 113 
R - - 45 14 32 

-. 

3 (G. r.) e R R 20 - 13 -

R R R 38 - 13 -

4 (G.p.) L R . 16 24 - 46 138 239 
R R - 21 24 - 46 126 208 

Field plots 
Potato variety 

Crop production Cysts/100 g. soil 
in the year 

(1) Producción normal en la zona: 20-25 T./Ha., normal crop production in the country. 
L: Patata sensible de ciclo largo/Susceptible main crop potato variety. 
C: Patata sensible de ciclo corto/Susceptible carly potato variety. 
R: Patata resistente a Ro 1 (variedad Cara)/Ro 1 resistant potato variety. 
A: Antes del cultivo/Before sowing. 
D1 : Después del primer año/After first crop. 
D2 : Después del segundo año/ After second crop. 
D3 : Después del tercer año/After third crop. 
G. r.: Globodera rostochiensis; G.p.: Globodera pallida. 

DJ A 

-
-

40 
40 

72 -
59 -

42 
42 

Quistes viables 
(%) 

D¡ D2 

60 
12 

77 
7 

42 -
6 -

50 42 
28 50 

Viable cists (%) 

DJ 

2 
o 



CUADRO IV 
Multiplicación en invernadero de dos poblaciones de G. rostochiensis y G. pallida sobre algunas variedades 

sensibles o resistentes a diferentes fechas de recolección. 

TABLEIV 
Multiplication in grenhouse of two G. rostochiensis and G . pallida populations on some susceptible or resistant 

potato vaieties to different haruesting dates. 

POBLACION-1 (1) G.r. POBLACION-2 (1) G.p. 
Número de quistes formados "de novo" por planta 

A¡ A2 A3 A4 As A¡ A2 

1 o 13 948 73 30 70 
DESIREE (S) 7 11 72 102 136 50 39 

6 31 247 254 216 o 135 
Total 14 42 332 1304 425 80 244 

o(*) 10 o 115 104 28 18 
JAERLA (C) 2 102 332 61 86 81 36 

1 73 100 157 175 8 26 
Total 3 185 432 333 365 117 80 

o o o o o 9 24 
CARA (R) o o o o o 5 91 

o o o o o 3 92 
Total 17 207 

o 20 o o o 28 15 
CHRISTA (R) o - 82 o o 10 48 

o - o o o 20 117 
Total 58 180 

o o 39 o o 77 100 
DIAMANT(R) 1 - 1 o 1 26 254 

o o o o 1 41 275 

Total 144 629 

(*) La planta murió prematuramente. Po tato plant died early. 
(1) Población media inicial: 2800 larvas por planta./Initial m.ean population : 2800 larvae/plant. 
A¡, A2, A3, A4 y As : Sucesivas recolecciones/Successive harvests. 
G. r. =G. rostochiensis; G.p. =G. pallida. 
S =Patata sensible semitardía/Susceptible medium late potato variety. 
C =Patata sensible temprana/Susceptible early potato variety. 
R =Patata resistente a Ro 1/Ro 1 resistant potato variety. 

A3 

214 
42 

188 
444 

191 
238 
181 
610 

178 
107 

30 
315 

220 
123 

68 
411 

342 
313 
162 

817 

A4 

313 
438 

27 

778 

337 
160 
148 
645 

166 
2 

113 
281 

71 
33 

239 
313 

116 
156 
260 

532 

As 

35 
262 
420 

717 

257 
190 

79 
526 

150 
94 
48 

292 

178 
175 
95 

448 

186 
217 

72 

475 
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de un esquema integrado de control [Cuadro VI, muestreos (Gr) y (T) 
del citado artículo]. 

La variedad Cara se adaptó muy bién a la zo.na en Salamanca y las 
producciones aumentaron considerablemente, llegando a doblarse. 
La comparación con una parcela infestada de G. pallida (Cuadro III, 
parcela 4), no puso de manifiesto, como es ·natural, en esta última, des
censos en la viabilidad de las poblaciones después de dos años, (el pri
mer año se detectó un descenso que quizás podría deberse a una mezcla 
de poblaciones, aunque no es posible asegurarlo con solo estos datos). 
La producción en esta última parcela no fué tan alta como en las infes
tadas por patotipo Rol, pero sí resultó superior a las normales en la 
zona, seguramente debido a la condición de tolerante que ofrece dicha 
variedad (WHITEHEAD et al., 1984). 

El ensayo de invernadero (Cuadro IV), permite confirmar, sin nece
sidad de recurrir al análisis estadístico, la óptima respuesta de las varie
dades de patata resistentes al patotipo Rol, en cualquiera de las fechas 
de recolección. Las multiplicaciones aisladas detectadas en alguna de 
las repeticiones, pueden representar presencia en los inóculos de algún 
otro patotipo, en una baja proporción. El resto de las variedades sensi
bles, así como las resistentes en presencia de las poblaciones de G. 
pallida, muestran en conjunto un progresivo aumento de las poblacio
nes que soportan, según avanzan las fechas de recolección. A partir 
de la tercera fecha se estabilizan, no pareciendo probable la existencia 
de una segunda generación bajo tales condiciones. Aunque sin signi
ficación estadística, el número de quistes formados de novo, parece 
depender de la variedad de patata utilizada y de la población de nema
todos. Así Diamant, aparentemente multiplica más de lo normal las 
poblaciones de G. pallida, aspecto este ya observado con anterioridad 
(TARTE y RODRIGUEZ, 1976). De igual modo, la población utiliza
da como representante de G. pallida, se multiplica en general más, 
bajo nuestras condiciones de invernadero, de manera similar a lo que 
sucedía en nuestro anterior trabajo, ya citado, con esta y otras pobla
ciones de G. pallida. En los testigos y en la variedades de patata resis
tente al patotipo Rol frente a G. pallida, <;ontinuaron observándose las 
oscilaciones de los datos ya habituales. 

Los autores agradecen al Dr. Jódar Campoy, su asesoramiento esta
dístico y validsa crítica. A los Srs. Casanueva, Liaría y Muñoz, Direc
tores de las Agencias S.E.A., sus facilidades y amable colaboración. A 
la firma AGRUPAL, S.A. la consecución de ciertas variedades de pa
tata resistente. A los Srs. Rivas Mena su eficaz asistencia técnica. 



LUCHA CONTRA GLODOBERA ROSTOCHIENSIS. (II). 187 

RESUMEN 

Se estudia en España el comportamiento de las poblaciones de Globoderafrente 
a las variedades de patata de ciclo corto y a las resistentes al patotipo Rol, en 
campo y en invernadero. Las peculiares oscilaciones de los parámetros aconsejan 
no . cuantificar los efectos de ambas medidas de control. La uniforme y evidente 
ausencia de multiplicación d~l patotipo Rol en presencia de las variedades de pa
tata resistentes, apreciada en invernadero, permite visualizar en campo el bene
ficio de su uso mas fácilmente que con otras medidas de control, incluso en mues
treos generales no muy exhaustivos. Las variedades sensibles de ciclo corto multi
plican menos las poblaciones, siempre que se recojan temprano (no más allá de los 
tres meses después de la siembra). Al no ser el efecto tan manifiesto como en el 
caso de las variedades resistentes, su visualización en los ensayos de campo no es 
tan patente. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL.-Agrobiología 

COMPARACION DE METODOS DE EV ALUACION DEL 
FOSFATO ASIMILABLE PROCEDENTE DE LA SOLUBILIZACION 

DE FOSFATO BICALCICO POR CEPAS DEB. cereus. 

Por 

M. FERNANDEZ HERRERA, N. BLATMARTIN y l. GOMEZ DE MINGO 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF METHODS TO EVALUATE THE ASSIMILABLE 
PHOSPHORUS RELEASED FROM BICALCICUM PHOSPHATE BY TWO BAC· 

TERIAL STRAINS OF B. cereus. 

The objetibe of this work is to find an efficient method for evaluating the solu· 
ble phosphate, released from bicalcicum phosphate by two bacteria! strains of 
Bacillus cereus. · 

The phosphorus extractions were done following the official method as descri· 
bed by the Ministerio de Agricultura ( 1970), and that based on the electroultra
filtration (E.U.F.) technique. The E.U.F. system resulted in the more appropiate 
and effective. 

INTRODUCCION 

El fósforo es un macroelemento esencial. Fisiológicamente está con
siderado como un bioelemento plástico y funcional, imprescindible en 
el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como en la formación de 
los órganos reproductores y maduración de los frutos. 

De su aporte adecuado depende la absorción y utilización por las 
plantas de otros elementos esenciales como son el nitrógeno y algunos 
micronutrientes. Teniendo en cuenta que las plantas toman el fósforo 
del suelo es necesario conocer las diversas circunstancias que van a 
incidir en su asimilación por los vegetales: 

- captación por las plantas 
-transformaciones que ocurren en el suelo, etc. 

Las transformaciones de el fósforo en el suelo, así como las inter
conexiones entre las diversas formas o fracciones en las que se encuen
tra el elemento, se conocen tradicionalmente como "ciclo del fósforo", 
Fig. 1, (Borie y Barea, 1981). 

La riqueza de P en el suelo se mide por la presencia de formas asimi
lables, al ser las que interesan para la nutrición de las plantas. Cuando la 
mayor parte de dicho elemento no está en forma directamente asimila-

An. Edafol. Agrobíol. Págs. 189-199. 1987. 
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FIG. 1.- 1.- Captación por raíces y micorrizas. 2.-Inmovilización. 3.-Mineralización micro
biana. 4.-Solubili.Zación. S.-Precipitación (Fe, Al, Ca) y adsorción a coloides. S.-Equilibrio 

químico rápido. 7.-Equllibrio químico lento. S.-Detritus. 

ble, necesita sufrir un proceso de solubilización para poder ser captado 
por los vegetales. 

En diversas experiencias "in vitro" se ha puesto de manifiesto la ca
pacidad de ciertos microorganismos para solubilizar fosfatos inorgá
nicos insolubles. La actuación positiva de los microorganismos como ya 
se sabe, se pone de manifiesto por un halo transparente alrededor de 
las colonias ("halo solubilizador"). La solubilización microbiana del 
fósforo puede resultar, por una parte, de la asimilación de fosfatos in
solubles por microorganismos telúricos, seguida de una liberación de 
productos fosforados fácilmente asimilables por las plantas. 

En este sentido, existe una abundante información sobre el papel de 
los microorganismos solubilizadores de fosfato para su posible aplica
ción como fertilizantes biológicos en el suelo. Se conocen bastante 
bien los mecanismos bioquímicos por los q~e se realiza dicha solubi
lización y su relación con la nutrición vegetal. 

El principal mecanismo microbiano por el cual se moviliza el P con
tenido en los compuestos insolubles, está basado en la producción de 
ácidos orgánicos. Además, el caso especial de los microorganismos 
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quimioautótrofos oxidantes de amonio y azufre, también están impli
cados los ácidos nítrico y sulfúrico. Los ácidos orgánicos e inorgánicos 
disuelven el fosfato bicálcico dando lugar a un aumento en la disponi
bilidad del elemento para las plantas. Estos ácidos orgánicos que pro
ceden del metabolismo glucídico de los microorganismos, son capaces 
de ·actuar por un mecanismo de quelación o por una mera bajada del 
pH. (Barea y col., 1977). 

MATERIALES Y METODOS 

El objeto de nuestro trabajo ha sido encontrar un método idóneo 
para la evaluación de la solubilización de fosfato bicálcico por mi
croorganismos. Para ello comparamos dos métodos, el tradicional 
(Ministerio de Agricultura, 1970), utilizado para fertilizantes quími
cos, con el sistema de la electro-ultrafiltración (E.U.F.). 

El planteamiento de las experiencias, partiendo de las cepas ya se
leccionadas en trabajos anteriores (Fernández Herrera, 1983), fue: 

1.0
- Recuperación del poder solubilizador mediante cultivos en 

medio sólido con diferentes proporciones de fosfato bicálcico 
y a distintos tiempos de incubación. Se seleccionaron dos va
riedades, C1 y C2 que presentaban mayor poder solubilizador. 

2.0
- Experiencias "in vitro" de solubilización con las dos cepas 

seleccionadas, en medio líquido (Blat Martín, 1985). Se utili
zaron tres repeticiones por cada cepa y testigo en cada período 
de cultivo. Estos períodos de cultivo fueron de 5, 9, 20 y 
30 días, con un volumen final de 60 ml. La temperatura de in
cubación fue de 28°C. Se realizaron cultivos paralelos para los 
métodos de evaluación de fósforo. 

Los medios de cultivo fueron, (Fernández Herrera, 1983): 
-Medio sólido: levadura bacteriológica, 0,1% ; fosfato bicálcico, 

2%; agar, 1,5%; glucosa, 3%; agua destilada, c.s.p. 1000 ml; pH, 7,5. 
-Medio líquido: Levadura bacteriológica, 0,1%; glucosa, 3%; fosfa

to bicálcico, 2%; carbonato cálcico, 1%; solución de micronutrien
tes, 1 ml/1; agua destilada, c.s.p. 1000 ml; pH, 8-8,3. 

Transcurrido el tiempo de incubación, de cada período procedimos a 
extraer el fósforo por el método tradicional que describe el Ministerio 
de Agricultura, (1970); fósforo soluble en agua y fósforo soluble en 
citrato; y por el sistema de la electro-ultrafiltración (E.U.F.). 

Para la extracción por el sistema de la electro-ultrafiltración, debido 
a la gran conductividad que presentaban las muestras (por alto conteni
do en sales y materia orgánica), fue preciso filtrar los cultivos e intro
ducir en la cámara de la electro-ultrafiltración el residuo del filtrado. 
En esta extracción establecimos una presión fija de 0,2 bar., recogién
dose sólo la fracción procedente del ánodo, debido a que el fosfato es 
un anión y que en trabajos anteriores se vio que la fracción procedente 
del cátodo no era significativa. 
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El método analítico de evaluación del fósforo se llevó a cabo en un 
autoanalizador Technicon serie II. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las primeras experiencias de recuperación del poder solubilizador 
en medio sólido de solubilización se observaron diferencias en el poder 
solubilizador de las dos cepas relacionadas con el tiempo de incubación 
y diferentes coloraciones de las colonias. 

La cepa C1 necesita mayor tiempo de incubación para la formación 
del "halo solubilizador". El crecimiento en placa de esta cepa presen
taba colonias blancas y con aspecto céreo. 

El poder solubilizador de la cepa C2 varía en función de la cantidad 
de fosfato presente en el medio, siendo menos dependiente del tiempo 
que la cepa C1 • La coloración de esta cepa era amarillo fluorescente. 

Observadas las diferencias morfológicas, junto con el diferente com
portamiento que presentaban. tanto en cultivos en placa como en me
dio líquido (experiencia "in vitro"), se pensó que se trataba de dos 
variedades diferentes. Por tanto se efectuaron pruebas de identifica
ción siguiendo el Bargey's manuals, partiendo de la especie Bacillus 
cereus (Fernández Herrera, 1983), llegándose a la conclusión de que 
la cepa que no presentaba coloración era del género Bacillus cereus (s.s); 
mientras que la C2 cuyas colonias eran amarillas fluorescentes y de 
aspecto céreo, se trataba de Bacillus cereus var. fluorenscens. 

EXTRACCION DE FOSFORO POR EL METODO DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

Fósforo soluble en agua 

En la figura 2 están representados los valores medios de fósforo so
lubilizado en los distintos tratamientos para los diferentes tiempos 
de incubación. 

En dicha figura se observa que para los dos primeros períodos de in
cubación el testigo presenta valores superiores a las dos cepas mientras 
que ya en el tercer período son las cepas las que sobrepasan al testigo. 

Esto puede explicarse por el efecto yuxtapuesto de los microorga
nismos, los cuales toman del medio el fósforo y lo incorporan a su 
metabolismo (1.0 y 2.0 períodos) incorporándolo luego al medio en 
formas de fósforo asimilable (3.0 período). Para el cuarto período se 
ve una clara acción de la cepa C1 lo cual es lógico, ya que dicha cepa 
está en función del tiempo de incubación. 

Fósforo soluble en citrato 

Los valores medios relativos al fósforo soluble en citrato (asimila
ble) están reflejados en la figura 3. 

Los resultados muestran un ligero aumento para el cuarto período, 
no significativo; no proporcionando ninguna información concluyente 
sobre la acción solubilizadora de los microorganismos. 
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FIG. 2.-Histogramas representativos de la extracción de fósforo soluble en agua, siguiendo el 
método del Ministerio de Agricultura (1970). 

EV ALUACION DEL FOSFORO ASIMILABLE POR EL SISTEMA DE 
LA ELECTROULTRAFILTRACION 

En las figuras anteriores, el poder solubilizador del Bacillus cereus, 
no refleja exactamente qué tipo de fracción ni qué parte de fósforo se 
solubiliza; sino se obtiene por este método tradicional un valor global 
del total del fósforo solubilizado. Por el contrario, en las figuras siguien
tes, que expresan los resultados obtenidos por el método de la· electro
ultrafiltración, indican la fracción de fósforo solubilizada y de que mag
nitud son los valores de solubilización por las cepas de Bacillus cereus. 

En las fig 4 ( 4a, 4b, 4c, 4d) representamos la evolución de las tres 
fracciones de fósforo para cada período de incubación, donde la frac
ción I E.U.F. representa al P soluble, que se encuentra a disposición 
de la planta de forma inmediata; la fracción 11, proporciona informa
ción sobre el P de cambio más el procedente de compuestos de baja 
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solubilidad (en general fosfatos de calcio); la fracción Ill, nos informa 
del índice de fósforo procedente de las fracciones más fuertemente 
retenidas por los coloides del suelo. (Fernández Herrera, 1983). 

En la fig. 4a, que corresponde a 5 días de incubación, la cepa C2 tie
ne un poder solubilizador superior frente al testigo. El comportamiento 
de las dos cepas es diferente, la cepa C1 presenta su máximo valor en 
la III fracción, siendo la I y la 11 similares. Sin embargo, la cepa C2 po
see su máximo valor en la segunda fracción, disminuyendo luego en 
la tercera. 

Para un período de 9 días (fig. 4b) se observa que el comportamiento 
de la cepa c2 es similar al del período anterior teniendo su máxima 
actuación sobre los fosfatos de mediana solubilidad (fracción 11). Sin 
embargo el comportamiento de la C1 es inverso al que posee a los 5 
días presentando su valor mayor en la I fracción, esto puede ser debido 
a la liberación en el medio de compuestos más solubles, correspon
dientes a períodos de incubación anteriores. 
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FIG. 3.- Histogramas representativos de la extracción de fósforo soluble en citrato, siguiendo 
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A los 20 días (fig. 4c) se ve una clara acción solubilizadora por parte 
de los microorganismos. La variedad C2 actúa prin<;ipalmente sobre la 
1 y 11 fracción, mientras que C1 sobre la 111. El testigo se encuentra por 
debajo de ambas cepas. 

En la fig. 4d que corresponde a 30 días se observa que la cepa C1 va 
perdiendo su actividad solubilizadora, dando un valor máximo en la 
1 fracción, mientras que la cepa C2 actúa sobre la 11 fracción; acusán
dose las carencias nutricionales, al igual que la cepa C1 , manifestándo
se por tanto una menor solubilización frente al testigo en la fracción 111. 

DISCUSION GENERAL 

En la fig. 5 se observa una clara acción solubilizadora de las cepas 
bacterianas a los 5 y 20 días de incubación. También se puede observar 
que la acción solubilizadora de los microorganismos a los 9 días dismi
nuye debido, como ya hemos mencionado, al efecto de yuxtaposición 
de las bacterias al asimilar el fósforo y tener un período de metabolis
mo activo interno para una posterior excreción al medio de fósforo so
lubilizado. A los 30 días disminuye la acción solubilizadora de las cepas 
por carencias nutricionales. 

A partir de este fósforo total calculamos los porcentajes de mg de 
fósforo solublefg de fosfato presente en el medio, obteniendose unos 
incrementos en el poder solubilizador de las cepas frente al testigo de 
un 14,6% para B. cereus (s.s) (C1 ), y un 14,9% para B. cereus var. 
fluorenscens (C2 ). 

Hay que destacar que la acción solubilizadora de las dos cepas es 
globalmente semejante pero, como se refleja en la fig 4, la cepa C1 
presenta una acción uniforme en los 5 y 20 días de incubación, mien
tras que a los 9 y 30 días, su acción va a incidir sobre la fracción más 
soluble. Por el contrario, la cepa C2 a lo largo de los 4 períodos de 
cultivo presenta una acción uniforme y continua sobre la fracción 11, 
correspondiente al fósforo de mediana solubilidad. 

Para concluir en la fig. 6 se puede observar que la cantidad de fós
foro soluble en agua es inferior al fósforo total E.U.F., el cual nos va 
informando de cómo la solubilización va incidiendo en las distintas 
fracciones para cada período de incubación, poniendo de manifiesto 
la distinta actuación de las dos cepas ensayadas. 

Este trabajo completa las experiencias "in vitro" realizadas por Fer
nández Herrera (1983), ampliándose con estudios de invernadero (Fer
nández Herrera 1984). 

CONCLUSIONES 

1.- El método de la electro-ultrafiltración es más recomendable 
para la evaluación de fósforo asimilable por las plantas producido por 
solubilización bacteriana, ya que nos proporciona un mayor conoci
miento sobre el tipo de fósforo extraído a lo largo de toda la expe
riencia. 
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2.- Para ensayos "in vitro" de solubilización de fosfato bicálcico, 
por cepas de Bacillus cereus, los períodos de incubación eficaces son 
entre 9 y 20 días. 

3.- La solubilización global obtenida por la acción de las dos cepas 
ensayadas en el presente trabajo es del orden del15%. frente al testigo. 
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4:- El género Bacillus cereus var. fluorenscens, presenta una acción 
solubilizadora muy marcada sobre el fósforo de mediana solubilidad, 
que.representa una gran reserva fosforada en la mayoría de los suelos. 

RESUMEN 

El objeto del presente trabajo es el encontrar un método eficaz para evaluar 
correctamente el fosfato bicálcico solubilizado por acción de dos variedades de 
cepas bacterianas del gen. Bacillus cereus. 

Las extracciones de fósforo, se efectuaron por el método oficial descrito por el 
Ministerio de Agricultura, 1970, y el de la electro-ultrafiltración (E.U.F.), resul
tando más idóneo y efectivo el sistema de la electro-ultrafiltración. 

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Farmacia. 
Universidad Autónoma, 28049. Madrid, España. 
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VITIS VINIFERA EN EL CAMPO DE CARTAGENA. 
l. ASPECTOS EDAFOCLIMATICOS Y DEL DESARROLLO 

DEL FRUTO 

Por 

G. NAVARRO, C. MENDEZ, C. ZUÑEL y S. NAVARRO 

SUMMARY 

VITIS VINIFERA IN CARTAGENA FIELD. 
l. EDAFOCLIJ."\1ATIC ASPECTS AND DEVELOPMENT IOF THE FRUITS 

Ten samples of soils of the Cartagena Field (Murcia) in wich Vitis vinífera is 
cultivated have been analyzed. Results show the homogeneity and suitable.of them. 

By an observation of the climatic parameters of the last 15 years, it is sown 
the climatology of the vineyard studied, standing out the excessively dry periods 
occured during the last years. 

The data of weigth, Brix degrees, acidity and humidity of the fruits us to stablish 
the periods: herbaceous, gloden red, ripening and over·ripening of thes fruits, 
cultured under the edafoclimatic conditions before mentioned. 

INTRODUCCION 

El Campo de Cartagena es una región natural, perfectamente delimi
tada dentro de la comarca del mismo nombre, con una extensión total 
de 135.000 Has, de las que 95.000 se consideran agricolamente utiliza
bles. En esta región, el viñedo constituía antiguamente uno de los prin
cipales cultivos, cubriendo considerables zonas en Pozo Estrecho, La 
Aparecida, La Palma, Miranda y Fuente Alamo, aunque sólo las tres 
últimas mantienen en la actualidad cierta producción de uva de vini
ficación . 

Muchas de las características físicas y químicas del desarrollo de los 
frutos, en nuestro caso la uva, están muy relacionadas con su madurez. 
Por ello, el conocimiento de sus evoluciones y relaciones entre ellos 
puede ser utilizado para predecir y mejorar rendimientos, aumentando 
así la calidad de los productos, fermentados o no, obtenidos de ellos. 

En este trabajo se exponen algunos datos relativos a suelos, clima 
y aspectos del desarrollo físico de los frutos estudiados, en función 
de algunos parámetros químicos, y que son la introducción a un estudio 
más amplio del conocimiento químico de la maduración de estos frutos. 

An,. Edafol. Agrobiol. Págs. 201-209. 1987. 
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MATERIAL Y METODOS 

SUELOS 
Se han realizado dos muestreos de suelos en las zonas de Fuente 

Alama (Paraje "Los Narcisos") y de Miranda. En cada uno de ellos se 
tomaron cinco muestras de suelos en otras tantas parcelas destinadas 
al cultivo de la vid. Estas parcelas, de pequeña superficie por su carác
ter familiar, suponen una superficie total muestreada de unas 5 Has. 
Los análisis se han realizado sobre muestras de suelos correspondientes 
a la capa arable, secadas al sol y tamizadas a través de malla de 2 mm de 
paso de luz (Moreno, 1985). 

CLIMA 
Los parámetros climáticos utilizados han sido suministrados por el 

Centro Meteorológico de la zona de guadalupe (Murcia), y correspon
den a las estaciones de Fuente Alama y El Algar, las más próximas a 
las zonas estudiadas. 

MATERIAL VEGETAL 

El material vegetal utilizado ha sido frutos de Vitis vinífera de la 
variedad Meseguera, mayoritaria y típica del Campo de Cartagena, de 
unos 20 años de edad. 

DETERMINACIONES REALIZADAS 

El peso de los frutos se ha determinado por la media de distintas 
pesadas de grupos de 100 granos (Méndez, 1986). El contenido de 
agua se calculó ·por el secado de un homogeneizado de granos, previa
mente despepitados (AOAC, 1976). 

Los sólidos solubles y la acidez se determinaron en fracciones de tri
turados obtenidos de submuestras de granos (Amerine y Ough, 1976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en el análisis de 
suelos en las zonas estudiadas. 

Los suelos presentan una textura mayoritariamente franca, aunque 
la presencia de cantidades de arcilla superiores al 25% en algunos de 
ellos da lugar a una textura franco-arcillosa. 

La conductividad eléctrica da valores bajos, indicativos de una baja 
salinidad del suelo. La vid es un cultivo de secano y, por tanto, los pro
blemas de salinidad causados por el riego con aguas salinas no se mani
fiestan. 

La capacidad de cambio de cationes de estos suelos está situada entre 
10,69 y 21,11 cmol (1/2 Ba)/Kg, por lo que pueden considerarse todos 
ellos como suelos con una capacidad de cambio catiónica media. Los ca
tiones de cambio, por orden de importancia, son: Ca*, Mg*, K+ y Na+. 



TABLA I 

Andlisis de suelos de viñedo en las zonas de Fuente Alama y de Miranda 

Fuente Alamo Miranda 

·1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

TEXTURA Franco Franco Franca Franco Franca Franco Franca Franca Franco Franco <: 
Arcil. Arcil. Arcil. Arcil. Arcil. Arcil. ::; 

¡¡; 
ANALISIS GRANULOMETRICO <: 
Grava(%) (>2 mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 z 
Arena gruesa(?~') 6,4 7,3 12,~ 4,7 11,0 2,0 3,8 4,6 2,6 2,0 :;; 

1'1 
Arena fina(%) 20,2 18,7 21,6 16,9 21,5 19,1 32,7 28,6 26,9 22,8 :>0 
Limo(%) 43,4 42,4 44,5 51,9 40,5 45,2 43,1 42,1 39,9 48,8 > 

1'1 Arcilla(%) 30,0 31,6 21,6 26,5 27 ,o 33,7 20,5 24,7 30,6 32,4 :z: 
1'1 

ANALISIS F/SICO-QUIMICO t"' 

C.E. 1 :5 (dS/IJ\) 0,25 0,53 0,35 0,54 0,25 0,23 0,21 0,19 0,25 0,22 n 
> 

C.C.C. (cmol ( hBa)/KG) 17,89 10,69 17,55 16,40 12,77 21,11 15,53 17,62 19,67 19,96 :S: ., 
Na cambio (cmol/Kg) 0,14 0,10 0,14 0,10 0,13 0,16 0,12 0,14 0,16 0,13 o 
K cambio (cmol/Kg) 1,43 0,63 0,70 1,43 0,57 0,58 0,52 0,50 0,57 0,61 tl 
Ca cambio (cmol/Kg) 6,00 4,00 5,20 5,60 4,80 6,00 4,40 4,80 5,20 5,20 1'1 

n 
Mg cambio (cmol/kg) 2,48 1,60 3,12 3,20 2,40 5,04 4,24 4,96 5,52 5,20 > 

~ 

ANAL/SIS QU/M/CO 
...¡ 
> 

Materia orgánica ox. (?~') 2,09 1,52 1,34 2,09 1 ,17 1,28 1,09 1,14 1,38 1,55 G'l 
1'1 

N total (?~') 0,13 0,11 0,08 0,12 0,07 0,08 0,06 0,08 0,07 0,08 :z: 
Relación C/N 9,5 8,4 9,4 10,2 9,2 9,4 11,3 8,8 11,5 11,3 > 
coJea total(%) 28,00 33,50 26,00 31,00 30,50 25,00 16,00 15,00 14,50 18,50 

,.... 

coJea activo(%) 9,98 12,08 7,35 8,93 8,40 7,83 5,76 7,83 5,76 7,88 
P asimilable (mmol/Kg)* 1,42 1,58 1,81 3,55 1,35 0,23 0,13 0,23 0,26 0,19 
K asimilable (cmol/Kg) 2,66 3,07 1,08 3,12 1,23 1,33 1,13 1,02 1,18 1,33 
Na asimilable (cmol/Kg) 0,32 0,65 0,50 0,73 0,46 0,65 0,53 0,46 0,62 0,50 
Cl-.i cmol/Kg) 0,13 0,38 0,20 0,28 0,18 0,15 0,10 0,10 0,18 0,10 
SO¡ (cmol/Kg) 0,52 0,70 0,41 0,64 0,35 0,~7 0,41 0,23 0,47 0,47 

"' o 
(*) Olsen y Watanabe. too 
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La materia orgánica de estos suelos (1-1,5%) podemos considerarla 
como baja, excepto en dos muestras con un valor en torno al 2%, que 
puede considerarse como un valor medio. Estos contenidos son norma
les en zonas de clima templado y con altos contenidos de calcio, donde 
la buena aireación aumenta la actividad microbiana y, por tanto, la. 
degradación muy rápida de la materia orgánica. 

El contenido de nitrógeno es bajo en todos los suelos. Sin embargo, 
la relación C/N, con valores entre 8;4 y 11,5, es equilibrada, siendo 
adecuada para la conservación, en lo posible, de la reserva húmica y 
para el mejor aprovechamiento del nitrógeno, tanto del poco presente 
en el suelo, como del que se pueda adicionar en forma de fertilizantes. 

Los contenidos de carbonato cálcico, total y activo, son menores en 
la zona de Miranda, donde podemos clasificarlos como niveles medios 
y con un poder clorosante bajo-medio. En las muestras de Fuente Ala
ma, el carbonato cálcico total es alto, con un poder clorosante medio
alto. 

El fósforo asimilable presenta, en general, niveles bajos o muy bajos. 
Estos resultados son lógicos, teniendo en cuenta la concentración de 
calcio en la disolución, la cantidad y tamaño de las partículas de car
bonato cálcico, y la cantidad de arcilla total o parcialmente saturada 
de calcio. 

E! potasio asimilable es elevado o muy elevado, lo que es una pro
piedad totalmente favorable para el desarrollo de la vid, con altos 
requerimientos de este nutrientes. 

Sulfatos y cloruros proporcionan contenidos bajos, por lo que los 
riesgos de salinidad son casi nulos. 

Los resultados indican una gran similitud entre todas las muestras, 
así como una · aptitud agrícola buena (Caro y cols., 1983), y sobre 
todo muy aptos para el cultivo de la ·vid. 

En la Fig. 1 se muestra la evolución de diversos parámetros climá
ticos durante el período 1970-1986, en las estaciones de seguimiento 
de El Algar y Fuente Alama. 

Tanto en Fuente Alama como en El Algar, y por tanto en Miranda, 
situada entre ellos, se cumplen los requisitos respecto a la temperatura, 
ya que las medias mensuales superan los 10°C, considerada como el 
cero de vegetación, durante todo el año (Ferraro, 1983). Igualmente, 
en invierno las temperaturas no descienden, en sus valores medios, 
por debajo de 6°C, si bien en algunas ocasiones se han llegado a regis
trar temperaturas mínimas absolutas de hasta -4°C en Fuente Alama, 
siendo estas temperaturas benignas para el desarrollo de la vid, sin ries
go de heladas, ya que durante el reposo invernal pueden soportar tem
peraturas mucho más bajas. De igual forma, durante el verano üulio
agosto) se registran temperaturas superiores a 30°C durante más de 15 
días, que son muy adecuadas para una buena maduración de la uva. 
Sin embargo, hay que constatar que algunos años se han llegado a al
canzar temperaturas superiores a 42°C, lo que provoca alteraciones 
en hojas y frutos. 



VITIS VINIFERA EN EL CAMPO DE CARTAGENA. CI). 205 
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FIG. l.-Evolución de las temperaturas y precipitaciones en las zonas de El Algar Y Fuente 
Alamo. Establecimiento del período seco. 

Las precipitaciones son muy escasas, originando un défic~t hídrico 
tal que en períodos prolongados de sequía puede llevar a la destrucción 
de la planta. Ello justifica que se tengan que realizar riegos de emergen
cia. Sin embargo, las escasas precipitaciones en los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, la favorecen. Los aspectos fitosanitarios 
también están favorecidos por la ausencia de lluvias. 

Tal como se puede observar, el período seco, establecido por la 
zona comprendida entre la pluviometría y la temperatura, cuando 
ésta es mayor, coincide totalmente con el período vegetativo de la 
vid .. Esta ausencia de lluvia, o muy bajos niveles, no serían preocupantes 
si durante el resto del año hubiera habido unos niveles pluviométricos 
aceptables, que dai'Ían lugar a una reserva hídrica del suelo. Pero el 
período de sequía que se ha venido dando durante los últimos años 
ha puesto en grave peligro la supervivencia de las cepas, dando lugar 
en algunos casos a tener que recurrir a riegos de emergencia y, en 
otros más graves, a la necesidad de arrancar las cepas, que se habían 
secado. 

En las figura 2, 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos en el 
seguimiento de los parámetros generales de la evolución del fruto. 

El peso .. ~voluciona según la doble sigmoide característica, aunque 
en este caso no se ha calculado el primer incremento del peso, es decir, 
desde el cuaje del fruto (peso O) hasta el muestreo número 1, debido 
a que el pequeño peso de los frutos no hacía fiable la determinación 
del mismo. Entre las etapas 1 y 2, tanto en Fuente Alama como en 
Miranda, el peso de los granos sigue aumentando, pero muy lentamen
te; sin embargo, es entre los muestreos 2 y 5 que los frutos alcanzan el 
máximo peso (Kliewer, 1965). A continuación, como consecuencia de 
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FIG. 2.--Evolución del peso medio de los granos en las zonas de 
Fuente Alamo (FA) y de Miranda (M). 
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la sobremaduración, el peso empieza a disminuir, debido a una pérdida 
de agua (Johnson y Carrol, 1973; Carrol y Marcy, 1982). 

La evolución de los grados Brix y de la acidez es muy significativa, 
puesto que son los dos parámetros más indicativos de como transcurre 
la evolución de los frutos. Los sólidos solubles presentan una evolución 
similar al peso, excepto en la última etapa. Tienen un período de es
tabilización entre los muestreos 1 y 2, seguido de un brusco aumento 
entre el 2 y e 5; sin embargo, y como consecuencia de la disminución 
del peso de los granos durante la última fase del desarrollo, debido a 
una mayor pérdida de agua (Figura 4), los grados Brix siguen aumen
tando (Carroll y Marcy, 1982). 
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FIG. 4.-Evolución del contenido de agua de los frutos en las zonas 
de Fuente Alamo (FA) y de Miranda (M). 

La acidez total disminuye suavemente entre las etapas 1 y 2, brus
camente entre la 2 y la 5, y se estabiliza a partir de esta última. Esta 
evolución, contraria a la de los grados Brix, es c&racterística de la evo
lución del fruto, que disminuye su acidez sobre todo en la fase· de 
maduración (Kliewer, 1964, 1969). 

En cuanto al contenido de agua de los frutos, se observa una dismi
nución continua 'durante todo el desarrollo, aunque es más apreciable 
entre las etapas 5 y 7, hecho que provoca, como ya se ha indicado 
anteriormente, la concentración de sólidos solubles del grano, y es 
indicativo de que se está produciendo la sobremaduración de la uva 
(Carroll y Marcy, 1982). 
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CONCLUSIONES 

Del estudio de los resultados obtenidos se deducen una serie de 
conclusiones indicativas del desarrollo de la uva en el Campo de Car
tagena. 

En primer lugar, se da una gran similitud de suelo y clima en las 
zonas estudiadas, lo que indica que los aspectos edafoclimáticos que 
intervienen en el desarrollo de fruto no provocan diferencias signi
ficativas. 

La evolución, muy parecida, de los pesos de los granos, grados Brix 
y acidez y contenido de agua de los mismos, indica que el desarrollo 
se puede considerar homogéneo en toda la zona, y que se pueden 
establecer, en función de los datos, las siguientes fases en el desarro
llo de los frutos: 

1.0
) Período herbáceo, desde el cuaje del fruto hasta el primer 

muestreo (este período acabaría alrededor del 12 de junio; 
2.0

) Envero, correspondiente al tiempo transcurrido entre las eta
pas 1 y 2, que concluiría sobre el ocho de julio; 

3.0
) Maduración, fase del desarrollo que abarca las etapas 2 a 5-6, y 

que se puede dar por finalizada el uno de septiembre; y 
4. 0

) Sobremaduración, a partir de la sexta etapa, cuyo final acaba
ría con la muerte del fruto. 

Es conveniente destacar que al ser el clima del Campo de Cartagena 
muy similar de un año a otro, los resultados aquí expuestos pueden 
ser fácilmente extrapolables a sucesivas vendimias. 

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencia 
Químicas y Matemáticas. Universidad de Murcia. 
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111. TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

INTERES AGRICOLA DE LODOS DE DEPURADORAS 
DE AGUAS RESIDUALES 

Por 

M. JUAREZ, J. SANCHEZ·ANDREU Y J. MATAIX 

ABSTRACT 

AGRICULTURAL INTEREST OF SEWAGE SLUDGE FROM A PLANT 
TREATMENT OF WASTE WATERS 

A modernized bibliographic revision of that properties that affect the agricul
tura! use of sewage sludge is made. Thus aspects as sludges treatment, thickenning, 
conditioning, deshidratation, etc., physico-chemical composition and toxicity 
(heavy metals, organic micropollutants, and microorganisms) are reviewed. After 
a wide discussion about the previous aspects, those norms for the agricultura! 
use of sewage sludge an its dossiffication is based are exposed. 

INTRODUCCION 

En 1980 la cantidad mundial de agua utilizada oscilaba entre 2.600 
y 3.000 km3 • La mayor parte de ella se empleó en riego (73%), indus
tria un 21%, mientras que los usos domésticos y recreativos sólo alcan
zaron el 5% restante. El vertido de todas estas aguas a sus cauces norma
les de recepción: ríos, lagos, mares y océanos, hace que se altere el equi
librio ecológico en los mismos, por ser incapaces de reciclar un volumen 
tan grande de agua contaminada. 

Estos hechos tienen como consecuencia, la creación de plantas depu
radoras de aguas residuales, en cuyo proceso se obtienen los fangos o 
lodos (compuestos sólidos básicamente en suspensión) cuyo volumen se 
incrementa de año en año. Esto ha hecho que se planteen problemas 
de almacenaje Y' utilización de los mismos. 

Son varios los fines a los que se destinan estos materiales, cada uno 
de los cuales presentan problemas particulares. En la Tabla 1 se recoge la 
utilización que en distintos países se da a estos productos. 

Es obvio que un buen aprovechamiento de este material puede con
ducir a un considerable beneficio económico. Pero tengamos en cuenta 
que su composición es muy heterogénea y variable, dependiendo del 

An. Edafol . Agrobiol. Págs. 211-228. 1987. 



"' TABLA! ...... 

"' 
Producción y utilización actual de lodos en distintos pa(ses 

Producción Tm/año (mat. seca) Destino actual, % 

Previsto Vertido 
1975 1980-1990 Incineración Mar controlado Agricultura 

> z 
ALEMANIA (R. F.) 4,8 X 106 12 X 106 8 ¿ 43 34 > 

t' 

2,2 X 104 13 X lOS 
l'l 

BELGICA 10 80 10 {/) 

o 
DINAMARCA 1,1 X lOS 3,5 X lOS 55 45 l'l 

l'l 

FINLANDIA 7,2 X 104 70 30 o 
> 

6 X lOS 9 X lOS 
.., 

FRANCIA 31 46 23 o 

2 X 104 3 X 104 
t' 

IRLANDA 45 51 4 · o 
Cl 

ITALIA 1,2 X 106 2,4 X 106 ¿ ¿ 60 20 ;; 
1,4 X lOS 4 X lOS 

>< 
HOLANDA 2 20 33 45 > 

1,1 X 104 
Cl 

LUXEMBURGO 10 90 ~ 
o 

SUECIA 2,1 X lOS 40 60 tll 

o 
SUD-AFRICA 7,5 X 104 ¿ ¿ 7 57 t' 

o 
SUIZA 4,8 X lOS 90 

Cl 
¿ ;; 

U. K. 1,2 X 106 3 30 19 45 

U. S.A. 4,8 X 106 6,7 X 106 25 15 40 20 

Felipó, 1984. 
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origen de las aguas residuales, proceso seguido en la depuración y tra
tamientos efectuados a aquellos. 

TRATAMIENTOS DE LOS LODOS 

Los lodos sufren distintos procesos en orden a obtener un material 
en las mejores condiciones en cuanto a olor, higiene, valor fertilizante y 
facilidad de transporte y almacenaje. En la Fig. 1 se presenta un esque
ma de estos tratamientos. Los lodos mixtos, tras ser obtenidos por la 
mezcla de primarios y secundarios, se someten a los siguientes trata
mientos (TORRES, et al. 1985). 

ESPESADO 

Consiste en la reducción del volumen de los lodos, lo que da lugar a 
un producto más homogéneo, con unas características físico-químicas 
más estables a lo largo del tiempo, y además, facilita el resto de las ope
raciones. Este proceso se realiza bien por decantación 'o por elutria
ción. 

DIGESTION. 

Se lleva a cabo mediante tratamiento biológico, que reduce el volu
men y poder de fermentación de los lodos. Se puede realizar por micro
organismos anaerobios o aerobios. 

La digestión aerobia presenta ciertas ventajas sobre la anaerobia: 
Menos tiempo de digestión de los lodos; menor temperatura para la 

vida de las bacterias, no emisión de malos olores y bajos costes de ins
talación. 

Por el contrario exige elevadas inversiones en mantenimiento, debido 
a los grandes requerimientos de oxígeno necesarios para la estabiliza
ción del lodo. 

ACONDICIONAMIENTO. 

Tiene por objeto la ruptura de la estabilidad coloidal, para liberar 
una parte del agua ligada a los coloides. Se realiza por vía química y 
térmica. 

La qu(mica se lleva a cabo por medio de floculantes minerales o 
polímeros orgánicos. Mientras la térmica se basa en la modificación 
de la estructura física que sufre la materia orgánica coloidal, al ser tra
tada a temperatura y presión elevada durante cierto tiempo. 

Existen varios procesos de acondicionamiento térmico, diferencián
dose unos de otros en la temperatura y posibilidad de aporte de oxí
geno; son de destacar "Proteus" y "Zimpro" cuyas características han 
sido descritas por Torres et al. 1985. 
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DESHIDRAT ACION. 

La separación de sólidos y líquidos que se han producido en todos es
tos procesos, se hace en eras de secado o por deshidratación mecáni
ca. 

INCINERACION. 

Es un procedimiento mediante el. cual se reduce el volumen de los 
lodos, por destrucción de las sustancias orgánicas que lo componen, ob
teniendo un producto mineral biológicamente inerte. Es recomendable 
para lodos con fuerte carga patógena. 

Tanto si se trata de lodos secos como de residuos de incineración, 
nos encontramos con un volumen de material nada despreciable, al que 
hay que buscar un destino final. De todas las posibilidades, la más ven
tajosa, en cuanto a lo que supone de reciclaje de estos productos y apro
vechamiento energético, es quizá su empleo como abono en agricultura. 

Con anterioridad a la utilizadón agrícola de estos lodos secos, es reco
mendable someterlos a un proceso de compostaje a fin de conseguir 
un producto de mayor calidad y estabilidad. 

COMPOST AJE. 

Consiste en la conversión microbiana del lodo, en presencia de canti
dades adecuadas de aire y humedad, en un producto con la apariencia 
general de un suelo fértil. 

Wilson, et al., 1980, 1983, han desarrollado un procedimiento para 
el compostaje de lodos a nivel industrial; para ello se mezcla el lodo con 
un material voluminoso (astillas, hojas, paja, etc.) que lo hace permea
ble al aire. En estas condiciones los microorganismos oxidan biológi
camente el lodo, descomponiendo las moléculas orgánicas complejas en 
compuestos simples. En la Fig. 2 se representa un diagrama de las opera
ciones. 

El compostaje del lodo ofrece entre otras, las siguientes ventajas: 
a) Como consecuencia de la descomposición microbiana se facilita la 
oxidación de la materia orgánica a un estado bastante estable y elimina 
malos olores, e. incluso mejora características estéticas del lodo. b) Uti
liza muy poca energía externa. e) El calor que se produce durante es
te proceso destruye muchos de los microorganismo patógenos. d) El 
producto resultante (compost), es un buen acondicionador del suelo, 
así como una fuente de macro y micro nutrientes. e) No presenta así 
problemas de almacenaje. f) Estabiliza cantidades importantes de N, 
que podrían percolar hasta aguas subterráneas. 

En la Tabla 11, Farrel y Stern (1975) comparan la efectividad de los 
distintos tratamientos efectuados a los lodos en cuanto a estabilización 
y eliminación de microorganismos patógenos; de ella se desprende que 
el compostaje es el proceso que proporciona un buen control de patóge

-nos junto con una buena estabilización del lodo. 
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TABLA 11 

Efectos de los tratamientos dados a los lodos, en su estabilización y 
eliminación de patógenos. 

217 

Procesos 
Degradación de Potencial de Eliminación 

patógenos putrefacción de olor 

Digestión anaerobia Media Bajo Bueno 
Digestión aerobia Media Bajo Bueno 
Cloración Buena Medio Bueno 
Tratamiento con cal Buena Medio Bueno 
Pasteurización (70°C) Excelente Alto Media 
Radiación ionizante Excelente Alto Pobre 
Tratamiento con calor (195°C) Excelente Alto Pobre 
Compostaje (60°C) Buena Bajo Bueno 
Encharcamiento del lodo Buena 

VALOR FERTILIZANTE DE LOS LODOS. 

La posible utilización agrícola de los lodos obviamente, vendrá de
terminada tanto por sus propiedades físicas y fOmposición química, 
como por su facilidad de manipulación y transporte. 

MANIPULACION Y TRANSPORTE. 

La consistencia de los lodos, según el grado de tratamiento, varía 
desde sólido (contenido en humedad del 50-60%) a líquido, con lo que 
el transporte será más sencillo y económico en el primer caso que en el 
segundo; por otro lado la distribución posterior también necesitará 
de maquinaria diferente según sea su grado de humedad lo que, unido al 
olor, puede ser determinante de su aceptación por los .agricultores. 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS. 

La porosidad está ligada a la capacidad de retención de agua por el 
lodo. Respecto a pH y conductividad," se puede decir que el primero de
be ser cercano a la neutralidad, mientras la conductividad no debe ser 
demasiado elevada ya que podría afectar negativamente al sistema bio
lógico, al crecimiento de las plantas y a la propia estructura del suelo 
(SOMMERS, et al.1980). 

COMPOSICION QUIMICA. 

En la Tabla III se recogen los datos bibliográficos en relación a la 
compasión de lodos, tomados de diversos autores (ANDRADE COUCE, 
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TABLA II1 

Composición química de los lodos 

pH 
Conductividad (mS/cm) 
M.O.(%) (Materia orgánica) 
C/N 
AH(~) (ác. Húmico) 
AF (%) (ác. Fúlvico) 
Arsénico (As) 
Berilio (Be) 
Boro (B) 
Cadmio (Cd) 
Calcio (Ca) 
Cromo (Cr) 
Cobalto (Co) 
Cobre (Cu) 
Estaño (Sn) 
Fhíor (F) 
Fósforo (P) 
Hierro (Fe) 
Magnesio (Mg) 
Manganeso (Mn) 
Mercurio (Hg) 
Molibdeno (Mo) 
Nitrógeno (N) 
Níquel (Ni) 
Potasio (K) 
Plomo (Pb) 
Sodio (Na) 
Selenio (Se) 
Zinc (ZN) 

Contaminantes orgánicos 

PCB (Policlorobifenilos) 
Policloroterfenilos 
Policlorobencenos totales 
PCDF (Policlorodibenzofuranos) 
Nitrosodifenilamina 
PCDD (Policlorodibenzodioxinas) 
PAH (Hidrocarburos poliaromáticos) 
* Benceno (b, k, j,) fluorantreno 
* Benzo( e) piren o 
* Benzo(a) pireno 
* Perileno 
* Dibenzo(a, e) antraceno 
* Dibenzo (a, h) antraceno 
Pesticidas: 
* Dieltrin 

Valor medio 
(ppm)* 

2,90 
48,48 

1,89 
1,98 

10 
0,6 

40,0 
43,7 

70.000 
785 

14 
909 

14 
260 

26.000 
17.000 

7.000 
380 

4,6 
8 

39.000 
217 

2.000 
520 

2.709 
2 

2.194 

Rango (ppm)* 

6-12 
0,8-11 

24,4-66,5 
5-8 

0,00-4,77 
0,01-3,55 
1,1-230 

15-70 
1,0-3,4 

20.000 -100.000 
10-90.000 
11-2.490 
48-17.000 

-2,6-329 
80-33.500 

5.000 -140.000 
100-150.000 

2.000- 20.000 
18-7.100 
0,6-56 
0,1-214 

10.000-200.000 
2-5.300 

1.000- 10.00 
13-26.000 

900-10.100 
1,7 -17 
101-49.000 

Ctmcentración (J.Ig/kg) * 
50-8.000 

5.000 
o- 25.000 

64.000 
3.000-29.000 

210 

2.962 
1.247 

806 
250 
257 
684 

10-22.000 
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TABLA 111 (Continuación) 

Composición química de los lodos 

Contaminantes orgánicos Concentración (¡..¡g!Kg) * 

* Lindano 
* p,p'-DDE 
* organofosforados 
Nitrosaminas: 
* Dimetilnitrosamina 
* Dietilnitrosamina 
Ftalatos: 
* Dietilft. 
* Di·n-butilft. 
* Di·n-oftilft. 
* Bis (2-etilexil)ft. 

*Concentraciones con relación a muestra seca. 

10-930 
10-490 

750-6.000 

215-374 
269-5.520 

2.000- 22.000 
700 - 134.000 

6.000 - 8.000 
11:000-959.000 
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et al. 1985; POMARES, 1982; FELIPO, 1982; TARRADELLAS, 1983; 
BOVAY, 1983; HORNICK, et al. 1984; FRICKE, et al. 1985; FU
RRER, et al. 1983; McLAUGHLIN, 1984). Son de destacar los amplios 
márgenes en los que fluctúa el contenido de los distintos constituyen
tes; así como poseer cantidades considerables de materia orgánica, ni
trógeno, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, cobre y cinc. 

Ahora bien, para que la planta pueda tomar los nutrientes, éstos 
han de estar formando parte de la disolución del suelo. Por ello vamos 
a examinar a continuación sus formas en los lodos y su posible utiliza
ción por la planta. 

Nitrógeno. 

En los lodos este nutriente se encuentra en forma nítrica (N-NO)), 
amoniacal (N -N~) y orgánica, siendo esta última la más abundante 
(KOFOED, 1984). El porcentaje de cada una de las fracciones, al igual 
que su contenido, varía de unos lodos a otros en función del tratamien
to que han sufrido (CATROUX; 1982). Si tenemos en cuenta que las 
plantas toman el nitrógeno de la disolución del suelo en forma de ión 
nitrato o amonio, será necesario que este nitrógeno orgánico se trans
forme en estos iones, mineralización que se realiza en diversas etapas 
controladas por microorganismos; así pues, este proceso dependerá 
tanto de características del lodo: relación C/N, contenido en nitrógeno 
y lignina, como del suelo: temperatura,. pH, humedad, otros nutrien
tes, etc. 

A fin de determinar la posible mineralización que puede sufrir un lo
do y conocer el aporte de nitrógeno a lo largo de un ciclo de cultivo, 
se han desarrollado distintos métodos baS'ados en incubaciones en labo
ratorio a temperatura controlada, tratamientos con extractantes quími
cos, y estudios de invernadero o campo; una revisión de todas estas me
todologías ha sido realizada por Goh, 1983. También se han desarrolla-



220 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

do diversos modelos matemáticos que permiten describir la cinética de 
nitrificación del nitrógeno de fertilizantes orgánicos. El más conocido es 
el desarrollado por Stanford en 1973 . 

Fósforo. 
Las formas en que se halla el fósforo en el lodo, dependen de la com

posición de éste antes de ser tratado, y de los procesos a que se la haya 
sometido para su estabilización. En la Tabla IV se recogen los datos 
aportados por Jenkins, et al. 1971, para la distribución de las distintas 
formas de este nutriente en lodo. De acuerdo con los datos recopilados 
por Kirkham (1982) , los lodos que mayor concentración en fósforo pre
sentan, son aquellos que han sido tratados con sales de hierro. 

De todo esto se desprende que en los lodos podemos encontrar com
puestos de fósforo orgánicos e inorgánicos, solubles e insolubles. En 
la mayoría de las condiciones del suelo, el fósforo que se adiciona en 
forma soluble, al igual que aquel insoluble que en un momento determi
nado pasa a la disolución del suelo , sufren procesos de retención, funda
mentalmente por parte de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, 
carbonato cálcico y minerales de la arcilla, que son capaces de fijar 
tanto formas inorgánicas como orgánicas de este elemento (McLAUGH
LIN, 1984). 

Potasio. 

El contenido en potasio de los lodos es bajo (Tabla III) en compara
ción con el resto de los macronutrientes, lo que hace necesario un apor
te suplementario de este nutriente en la fertilización del suelo con lo
do. Se encuentra fundamentalmente en forma de sales inorgánicas, fá
cilmente solubles y por tanto asimilables por las plantas (SABE Y, et 
al.1975) . 

Materia orgánica. 

El contenido en materia orgánica de estos materiales, como se puede 
apreciar en la Tabla III es considerable, y de gran importancia por su 

TABLA IV 

Concentraciones aproximadas de las distintas formas de fosfato en un lodo 
sin tratar de origen doméstico. 

Formas de fosfato 

Total 
Orto 
Tri poli 
Piro 
P orgánico 

(mgP/1) 

10 
5 
3 
1 
1 

CONCENTRACION 

M (g mol/1) 

3,2 10-4 

1,5 10-4 

3,2 10-5 

1,5 10-s 
3,2 10-s 
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incidencia en propiedades del suelo como: estructura, permeabilidad, 
capacidad de retención de agua, aireación, pH, capacidad de intercam
bio iónico, etc. 

TOXICIDAD 

Formando parte de los lodos se hallan una serie de componentes 
(tabla III) que pueden entrañar peligro para el normal desarrollo de las 
plantas, como son: metales pesados, restos de plaguicidas y microorga
nismos patógenos. 

Metales pesados. 

Se denomina metal pesado a áquel cuya densidad es· mayor o igual a 
5 gfcm3 • Están presentes en los lodos en cantidades importantes; su 
procedencia es diversa: doméstica, comercial e industrial (ATKINS, et 
al. 1978: DA VIS, et al. 1975: GURNHAM, et al. 1979; KLEIN, et al. 
1974; OLIVER, et al. 1974). Excelentes revisiones sobre la contamina
ción de lodos por metales pesados, han sido publicadas por PAGE 
(1974) y PAHREN, et al (1979). 

Desde el punto de vista de la nutrición de las plantas los metales pe
sados se subdividen en dos categorías: 

Elementos esenciales: Cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), 
molibdeno (Mo) y cinc (Zn). Las plantas los requieren en pequeñas can
tidades, pero concentraciones inferiores a éstas o superiores, dan lu
gar a deficiencias o toxicidad del elemento que impiden el normal 
desarrollo de los vegetales. 

Elementos ·no esenciales: Tales como, cadmio (Cd), mercurio (Hg), 
plomo (Pb), níquel (Ni) y Cromo(Cr); a bajas concentraciones son bien 
soportados por las plantas, sin manifestar síntomas de intoxicación, 
por el contrario, a partir de una cierta concentración límite, aparecen 
los síntomas de toxicidad (BOV A Y, 1983). 

En la Tabla III se indican los rangos de estos metales en lodo y su va
lor medio. Hemos de tener en cuenta que estos metales pueden ser fija
dos por arcilla, materia orgánica y óxidos de hierro y aluminio. De todo 
esto se desprende que, a pesar de ser la toxicidad de los metales pesados 
una cuestión de cantidad, el límite varía de un metal a otro, con la espe" 
cie vegetal y el tipo de suelo (BOVAY, 1983). 

Es muy importante considerar la forma de éstos elementos en los lo
dos: soluble, precipitado, coprecipitado con óxidos metálicos, adsor
bido ofy asociados a residuos biológicos (LESTER, et al. 1983). La dis
tribución en sus distintas formas y fases está determinada fundamental
mente por los equilibrios: 

precipitación - disolución 
complejación - descomplejación 

adsorción - desorción 
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El tipo de interaciones, que en un sistema dado, regulan el comporta
miento en suelo de estos contaminantes dependerá de: 

- La concentración de ión metálico y otros iones en la disolución 
del suelo. 

-Tipo y cantidad de lugares de adsorción en la fase sólida del suelo. 
- Concentración de todos los ligandos capaces de formar complejos 

organo-minerales. 
-Potencial redox y pH del suelo. 
BERTHET, et al. (1984a, b, e y d) ha realizado un estudio de la dis

tribución de los metales cadmio, cinc, cobre y plomo en las siguientes 
fases: intercambiable, fácilmente reducible, orgánica, moderadamente 
reducible y residual, llegando a las conclusiones siguientes: a) Los tra
tamientos de los lodos con sulfato de hierro y aluminio en los procesos 
de floculación, producen un desplazamiento de estos metales a formas 
diversas. Para cada uno de estos contaminantes se recogen en la Tabla 
V. b) Bajo condiciones normales de pH, potencial redox y aireación, 
no son una fuente de contaminación de las aguas de percolación. 

Elemento 

Cd 

Zn 
Cu 

Pb 

TABLA V 

Formas predominantes de algunos metales en lodos 

Lodo primario Lodo de Floculación 

Orgánica Residual> Orgánica >Mod. Reduc. 

Orgánica =Mod. Reduc. 
Orgánica= Resid. Residual 

Mod. Reduc. 

Desde el punto de vista aplicado, podemos decir que la mayoría 
de estos elementos se acumularán en los suelos de cultivo, no siendo 
causa de polución de las aguas de drenaje y de los vegetales a corto pla
zo. Pero a más largo plazo no podemos prever como evolucionará la 
disponiblidad de estos elementos. 

Otro aspecto de gran importancia en los suelos sobre el que inciden 
los metales pesados es el microbiológico, inhibiendo el proceso respira
torio de los microorganismos y su poder de reproducción (BOV A Y, 
1983). . 

En general, los efectos de los metales pesados incluidos en los lodos, 
se pueden resumir en a) Inhibición de procesos biológicos aerobios y 
anaerobios, (KUGELMAN, et al. 1965; POON, et al. 1971; USPHS, 
1965). b) Inclusión de estos metales en la cadena trófica (BERROW, 
1972; PURVES, 1979) y e) Contaminación de las aguas naturales, con 
el consiguiente peligro en su utilización como potables (Enviroment 
Canadá, 1979). 
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M icrocon taminan tes orgánicos. 

Proceden tanto de productos utilizados en agricultura en la lucha 
contra plagas, como de los empleados en limpieza y desinfectantes 
domésticos. Su concentración en lodos está íntimamente ligada a los 
fenómenos de sedimentación en el proceso de depuración. 

En la bibliografía se encuentran 10 clases de microcontaminantes or
gánicos (TARRADELLAS, et al. 1983): 

1.- Derivados halógenos con uno o dos carbonos. 
2.- Parafinas cloradas (de 10 a 20 átomos de carbono con un 10 

a 70% de cloro). 
3.- Agentes de superficie: aniónicos (sulfonatos, sulfatos, fosfatos). 

catiónicos (amonio, piridina); anfóteros (ácidos amino carboxí
licos); no iónicos (alquil, acil, alquilaril, ... ). 

4.- Nitrosaminas. 
5.- Esteres ftálicos. 
6.- Halógenos aromáticos. Los más importantes son los policloro

bifenilos (PCB ), por su resistencia térmica y química junto con 
sus propiedades eléctricas. 

7.- Aromáticos clorados con ox (geno. Clorofenoles, policlorodi
benzo paradioxano (PCDO). 

8.- Ami nas aromáticas. 
9.- Hidrocarburos poliaromáticos (PAH). En este grupo se encuen

tran productos sin un efecto tóxico grave junto con otros altamen
te cancerígenos. 

10.- Pesticidas. 
El paso de los contaminantes orgánicos del lodo al suelo se puede rea

lizar por solubilización, o/y en el proceso de degradación de la materia 
orgánica. 

Microorganismos. 

En los lodos se encuentran microorganismos, (bacterias, virus, proto
zoos, gusanos intestinales), alguno de los cuales son patógenos, debien
do ser combatidos mediante esterilización (radiación solar, encalado a 
pH superior a 7, pasteurización, irradiación y compostaje ), que se ve 
completada en el momento de adicionar este lodo al suelo, ya que los 
microorganismos allí existentes compiten con los aportados, dando co
mo resultado una existencia efímera para los patógenos; no obstante, 
algunas bacterias y parásitos pueden tener una vida en el suelo que va
ría desde algunos días hasta varios años. 

NORMAS PARA LA UTILIZACION AGRICOLA DE LODOS. 

No cabe duda que la corr_ecta utilización de los lodos en agricultura, 
exige la regulación de aquellos factores que pueden dar lugar a efectos 
perjudiciales como son: exceso de fertilización, gérmenes patógenos, 
metales pesados, etc. 
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Son muchos los países que han dado normas y recomendaciones ya 
a este respecto, sin embargo, no se produce una uniformidad de crite
rios. Por lo general, están basados en una o más de las siguientes premi
sas: a) Que la cantidad de metales pesados en lodo no exceda de cier
tos límites. b) Que la cantidad de metal pesado adicionado en cada apli
cación al suelo no sobrepase unos valores definidos. e) Que los metales 
pesados probablemente causan menos problemas si se adicionan al sue
lo en pequeñas dosis sucesivas durante períodos prolongados de tiempo. 
d) Que la concentración de metales pesados en suelo no exceda límites 
prefijados. 

Es de destacar que a pesar de las diferencias en los valores extremos 
para los distintos países, en todos ellos se sigue la secuencia: 

Zn > Cu > Pb > Cr > Ni> Cd > Hg 

Recientemente la CEE (1986) (Tabla VI) ha editado una normativa 
en la que establece los valores límites de metales pesados en suelos y 
lodos, así como las cantidades máximas a adicionar por año. 

TABLA VI 

Cantidades Umite de metales recomendadas por la CEE 

Metal 

Cadmio (Cd) 

Cobre (Cu) 
N!quel (Ni) 

Plomo (Pb) 
Zinc (Zn) 
Mercurio (Hg) 

Valor límite 
en suelo* 

1-3 

50-140 
30-75 

50-300 
150-300 

1-1,5 

Valor límite 
enlodo** 

20-40 

1.000 - l. 7 50 
300-400 

750-1.200 
2.500- 4.000 

16-25 

* mg/Kg de materia seca de suelo cuyo pH sea de 6-7. 
* * mg/Kg de materia seca. 

DOSIFICACION. 

Valor límite a 
adicionar por 
año al suelo · 

0,15 

12 

3 
15 
30 
0,1 

Por lo general la dosis de lodo a aplicar en un suelo, se calcula en fun
ción de los requerimientos de nitrógeno del cultivo, por ser éste al ele
mento aplicado en mayor cantidad al suelo, y además hallarse en los 
lodos en dosis considerables. 

Dosificación en base al nitrógeno. 

Aunque la tasa de mineralización de la materia orgánica es variable, 



INTERES AGRICOLA DE LODOS DE DEPURADORAS 225 

los datos disponibles indican que del 15 al 40%del nitrógeno orgánico 
se mineraliza al año de ser aplicado. 

KEENEY (1975) y GROOMS (1975) han conseguido poner a punto 
técnicas para calcular estas dosis, que se han de modificar en función 
de los aportes que ellas supongan en cuanto a metales pesados, y no 
han de superar los niveles recomendados en cada país. 

Dosificación en base al contenido en metales pesados. 

Son varios los parámetros propuestos para determinar la toxicidad 
de mezclas de metales pesados. Uno de los más extendidos es el 
"Cinc equivalente" (CHUMBLEY, 1971 ), que se define como: 

Zn equi. = Zn + 2Cu + 8Ni 

donde Zn, Cu y Ni son las concentraciones correspondientes de estos 
metales en ppm sobre muestra seca. CHUMBLEY (1971) y WEBBER 
(1972) han propuesto el valor de 250 ppm como el nivel de Zn equiva
lente a partir del cual se produce la toxicidad; se considera que será fun
ción del pH y CIC del suelo (VALDARES, 1983). GUPTA en 1984 ha 
establecido una relación entre la cantidad de Cd disponible y la CIC y 
pH del suelo por medio de la ecuación siguiente: 

Cd (Jlgfg suelo) soluble en NaN03 

K (Jlgfg suelo)= __gltotal Wg/g suelo) 

CICcd (Jlg/g suelo) 

donde CICca = capacidad máxima de intercambio de cadmio del suelo 
dada por una ecuación del tipo: 

CICcd =-A+ B (humus)+ C (arcilla)- D (óxidos) 

la relación entre K y pH es lineal. 
Pomares (1982) ha recogido las ecuaciones dadas en distintos paí

ses (República Federal Alemana, Gran Bretaña y Estados Unidos) con 
relación a los máximas dosis a aplicar de lodo a suelos de cultivo, duran
te determinados períodos de años, de acuerdo con las normativas vi
gentes en ellos. 

CONCLUSION 

El interés agrícola de los lodos puede pues concretarse en diversas 
facetas; considerando básicamente a estos productos como compuestos 
orgánicos) citemos algunas de ellas: mejorar la estructura y aireación 
del suelo, suministrar nutrientes (N, P, K, etc), aporte energético para 
los microorganismos d~l suelo, etc. Y no olvidemo.s algún que otro as-
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pecto, tal como, su utilización como sustrato de cultivos, ornamentales 
y hortícolas. . 

Nos encontramos pues ante. un nuevo reto que, abordado con rigor, 
nos conducirá a convertir una importante y problemática fuente de con
taminación, en un material agrícola que colabore en el incremento de 
la calidad y cantidad de nuestros cultivos. Pues no hemos de olvidar 
que el suelo es un sistema depurador de alta eficacia, y que además, es 
un eslabón importante en el reciclaje de nutrientes en el sistema suelo
planta-agua-atmósfera. 

RESUMEN 

Se realiza una revisión bibliográfica actualizada, de aquellas propiedades que inci
den en la utilización agrícola de los lodos obtenidos en plantas de tratamiento de 
las aguas residuales. Así, se pasa revista a aspectos tales como tratamientos a los que 
se someten los lodos: espesado, acondicionamiento, deshidratación, etc., compo
sición físico-química Y. toxicidad (metales pesados, microcontamínantes orgánicos 
y microorganismos). Tras una amplia discusión de lo citado se exponen aquellas 
normas para la utilización agrícola de los lodos, en las que se fundamenta su do
sificación. 

Departamento de Q. Agrícola. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Alicante. 
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MICORRIZAS V A EN ARBOLES Y ARBUSTOS 

Por 

B. E. ROLDAN-FAJARDO y J . M. BAREA 

SUMMARY 

V A-MYCORRHIZAS IN SHRUBS AND TREES. 

Vesicular-arbuscular mycorrhizas, mutualistic symbiotic association between VA 
fungi and plant root, greatly improve plant growth and nutrition. This paper re
views the role and emphasizes the significance of micorrhizal fungi in the establish
ment and development of shrubs and trees growing in different ecosystems, like 
forests, coal waste soil, sand dunes, arid and semiarid soils. The influence of VA 
mycorrhizal fungi on fruit trees, mainly citrics and other plantation crops, such 
as those of ornamental and industrial interest, is described. 

INTRODUCCION 

Las Micorrizas Vesícula-Arbusculares (MV A), son asociaciones sim
bióticas mutualísticas entre ciertos hongos microscópicos del suelo y 
las raíces de las plantas superiores_ Se acepta que el 90% de las plantas 
superiores son suceptibles de formar este tipo de micorrizas. Aparte de 
las familias Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ericaceae y Orquidaceae en 
las que predominan otros tipos de micorrizas, sólo hay que exceptuar a 
especies de las familias Chenopodiaceae, Poligonaceae, Cruciferaceae, 
Cariophilliceae, Fumariaceae y algunas otras de menos interés, que nor
malmente no forman la simbiosis. Estas especies no micorrizables son 
en su mayoría herbáceas habiéndose descrito muy pocas plantas arbó
reas no formadoras de micorrizas, ello hace suponer una. gran 'inciden ~ 
cia de las MVA en arbóreas. En efecto, gran número de las especies no 
herbáceas estudiadas están demostrando formar MV A. Además, en algu
nos géneros como Salix, Populus, Acacia, Alnus, Eucaliptus, Casuari
na, entre otros, existen especies que forman tanto MV A como ectomi
corrizas (Trap pe y Fogel 1977; Harley y Smith, 1983; Barea y Azcón
Aguilar, 1983). 

El interés del estudio de las MV A en arbóreas se justifica, no sólo por 
el alto número de especies que las poseen, sino por el hecho de que, al 
ser estas plantas perennes, las raíces permanecen vivas en el suelo y 
constituyen una extraordinaria fuente de inóculo para otras plantas 
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(Hayman, 1983), ya que son capaces de mantener un potencial de infec
ción permanentemente elevado y activo en el suelo. 

La mayoría de las plantas leñosas (St John, 1980) presentan raíces 
secundarias de tipo magnoloide (Baylis, 1975) que, como se sabe, tie
nen extremos finales que usualmente sobrepasan los 0,5 mm de diáme
tro y que, además, poseen escaso número de pelos radicales. Estos ve
getales son normalmente más dependientes de las micorrizas que los 
que tienen raíces de otros tipos. Por ello se puede concluir con Trappe 
y Fogel (1977) que, en general, mientras las plantas herbáceas necesi
tan las micorrizas para crecer mejor, las arbóreas las precisan para sobre
vivir. Esta generalización es indicadora de la importancia que tienen las 
MV A en la eco fisiología de las plantas arbóreas, cuya contribución re
sulta decisiva en aspectos tan esenciales como la conservación de sue
los, la colonización de ambientes deteriorados por actividades humanas 
o de otra índole, el ciclado de los bioelementos en la Naturaleza, etc. 

Un hecho evidente es que la gran mayoría de los efectos que los hon
gos V A ejercen sobre el crecimiento y nutrición de las plantas se cono
cen por estudios realizados en herbáceas. Sin duda, la escasez de traba
jos sobre MV A en arbóreas se debe a las dificultades que presentan es
tas plantas para investigar sus micorrizas. Tales dificultades se plantean 
a distintos niveles, así: 

a) Mientras el muestreo de raíces para cuantificar la infección en cam
po es relativamente fácil en herbáceas, en las cuales se puede tomar casi 
toda la maSa. radical, en arbóreas es prácticamente imposible, por lo que 
la variabilidad es mucho más elevada que en el caso de los herbáceas. Al 
respecto Malloch y Malloch (1982) encuentran grandes diferencias en 
los valores de micorrización en plantas arbóreas de la misma especie que 
viven en idénticas condiciones ambientales. En ocasiones, se han descri
to plantas arbóreas como no hospedadoras por el simple hecho de no 
haber aparecido la simbiosis en las raíces muestreadas, mientras que en 
otros estudios se daban esas mismas especies como micotróficas. 

b) La obtención de plántulas para los ensayos de micorrización con
trolada no sólo es más complicada en sí en plantas arbóreas, sino tam
bién más lenta. 

e) El lento crecimiento que presentan las arbóreas en relación con las 
plantas herbáceas, obliga a incrementar considerablemente el tiempo de 
duración de los ensayos de micorrización. 

d) Por último, la tinción así como la observación al microscopio de 
las raíces de leñosas por lo general ofrece más dificultad. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, es un hecho curioso constatar 
que las primeras citas de que se dispone sobre MVA en fanerógamas, co
rresponden a plantas arbóreas. De esta forma Jansen (1896) encuen
tra micorrizas endotróficas en plantas leñosa y el trabajo que marcó 
la pauta de los modernos estudios sobre micorrizas (Mosse, 1957) se 
realizó en manzano. 

Una vez expuestas estas ideas generales de las MV A en plantas arbó
reas se estudia a ·continuación su presencia y significado en diversos eco-
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sistemas. Para ello, se analiza la información disponible sistematizándola 
en los siguientes apartados: 
(1) Las MVA en Silvicultura: Bosques de zonas templadas y de zonas 

tropicales. 
(2) Las MV A en plantas leñosas utilizables en la lucha contra la ero

sión, desertización y recuperación de suelos. 
(3) Las MV A en cultivos de plantas leñosas de interés alimenticio 

(frutales y otros), o industrial (productores de caucho, lubrifican
tes etc.) u ornamental (jardines y parques). 

(4) Como apartado especial dentro de la horticultura: Las MVA en el 
cultivo de los cítricos. 

LAS MVA EN SILVICULTURA 

Desde los primeros estudios de Jansen (1896 ), numerosos autores 
han puesto de manifiesto la presencia de esta simbiosis en comunidades 
naturales de plantas que constituyen los bosques de regiones templadas 
o boreales (Johnston 1949; Readhead, 1968; Janos, 1980 a y b; St John 
1980; Malloch et al., 1980; Kormanik et al., Malloch y Mallock, 1982). 
El gran interés de estos bosques está fuera de comentario siendo de des
tacar el papel de las micorrizas en el establecimiento y desarrollo de di
chas masas boscosas, lo cual está basado en los efectos de esta simbiosis 
sobre el ciclado de nutrientes y agua en tales ecosistemas (Barea et al. 
1984; Azcón-Aguialar et al1984). Entre los diversos aspectos destaca
mos los concernientes al significado de las micorrizas en los contextos 
ecológico evolutivo de los bosques, lo cual emana de los fenómenos· de 
dependencia y especificidad, así como de las interacciones de las MV A 
con otros tipos de micorrizas. 

Las especies vegetales que usualmente constituyen el bosque suelen 
ser bastante dependientes de las micorrizas para lograr un desarrollo 
adecuado (Baylis, 1975; St John, 1980; Janos, 1980 a y b; Kormanik 
et al, 1981; Pope et al, 1983). Es más, de acuerdo con Janos (1980b), 
gran parte dé las plantas en las comunidades por él estudiadas eran mi
cotróficas obligadas. siendo las MV A el tipo más habitual de micorriza 
presente. Como ocurre en herbáceas, los hongos V A suelen ser muy poco 
específicos de una planta hospedadora determinada; sin embargo, ca
da especie vegetal parece compatibilizar mejor con determinadas espe
cies de hongos, por ello, se suelen ir produciendo selecciones indirectas 
de los hongos V A por parte de las plantas que integran el bosque (Ja
nos, 1980; Malloch et al., 1980). Por el contrario, en el caso de las mi
conizas ectotróficas (MEC) en plantas de interés forestal, el hongo es 
frecuentemente específico de uno o muy pocos tipos de plantas, mien
tras que cada especie vegetal acepta a infinidad de hongos EC (Malloch 
et al., 1980). Estos hechos tienen una considerable repercusión desde el 
punto de vista ecológico y evolutivo de los bosques en relación con las 
micorrizas. 

En efecto, la literatura sobre el tema revisada por Malloch et al., 
(1980) muestra que las plantas formadoras de las primeras asociaciones 
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forestales sobre la corteza terrestre, lo cual tiene lugar a partir del pe
riodo Cretaceo medio en adelante (Pirozynski y Malloch, 1975), ya po-
seían micorrizas, las cuales eran de tipo V A. · 

Teniendo en cuenta que el número de especies de hongos V Apresen
tes en un ecosistema es relativamente bajo y las preferencias, en cuanto· 
a una mayor compatibilidad, de cada especie vegetal por un hongo V A 
concreto, los individuos de una especie, para no competir, tienden a 
aparecer considerablemente espaciados en el bosque. Por ello la foresta 
endotrófica presenta una gran riqueza de especies vegetales, con los in
dividuos pertenecientes a la misma especie relativamente alejados en
tre sí (Malloch et al., 1980). El bosque ectotrófico suele estar formado, 
en cambio, por un número escaso de especies vegetales, que se asocian 
con multitud de hongos EC e incluso seleccionan sucesivamente a es
tos según la fase de su desarrollo (Bowen y Theodorou, 197 3 ). 

Los bosques tropicales suelen ser de tipo endotrófico (Meyer, 1973; 
Janos, 1980 a y b; Malloch et al., 1980), salvo cuando se desarrollan 
sobre suelos muy pobres, en los cuales parecen poseer ventajas, en cuan
to a la rapidez para formar micorrizas, los hongos EC con respecto 
a los V A. Sin embargo, aunque los bosques endotróficos no son raros 
en zonas templadas de Norte América y Eurasia, p_erpetuando aquellos 
primitivos, hoy se acepta que las intensas sequías ·características del 
Plioceno medio en N arte Ame rica y las prolongadas y repetidas glacia
ciones del Cenozoico tardío en Eurasia redujeron progresivamente la 
rica diversidad de los bosques mesofíticos endotróficos. A partir de 
ellos se originaron la mayoría de los bosques ectotróficos actualmente 
predominantes en las zonas templadas. 

La explicación de esta ventaja ecológica de los hongos EC sobre los 
V A está en que los primeros son capaces de desarrollar actividades sa
profíticas en el suelo, descomponiendo la materia orgánica, por lo que 
sobreviven en ausencia del árbol hospedador. Además, al tener la posibi
lidad de acumular más nutrientes en sus estructuras (manto, "cordones" 
de micelio y rizomorfos), se adaptan mejor los V A a suelos relativamen
te ricos (Harley y Smith, 1983; Mousain y Salsac, 1986). En este punto 
hay que hacer constar también que en el Cretaceo tardío se han datado 
asociaciones ectotróficas, mediante una evolución "directa'' no mediada 
por la existencia de un bosque endotrófico previo (Malloch et al., 
1980). 

Desde el punto de·vista evolutivo, como eslabón de conexión entre 
los primitivos habitats endotróficos y los más avanzados ectotróficos, 
es de destacar la existencia de plantas capaces deformar MV A y MEC. 
Este es el caso de Eucaliptus (Malajczuk et al., 1981). Estas plantas 
constituyen la especie predominante en los bosques de Australia en 
donde forma ecosistemas equilibrados con leguminosas dotadas de 
MV A existentes en el sotobosque. Cuando se acumula materia orgáni
ca (manto) en el bosque de Eucaliptus, las leguminosas quedan elimi
nadas y se favorece el desarrollo de MEC. el fuego, componente natu
ral de los ecosistemas en Australia, hace comenzar un nuevo ciclo ya 
que después de él empiezan a crecer leguminosas con Mv' A y a rebrotar 
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los Eucaliptus, que comienzan a ser colonizados por hongos V A a par
tir de las raíces de las leguminosas (Malajczuk et al .• 1981). Es de des
tacar, según los estudios de dichos autores, que cuando se ha intenta
do controlar la intensidad de los incendios, han comenzado a prospe
rar especies de Protaceas, como Banksia spp., que, como todas las plan
tas con raíces de tipo "proteoide' ', no forman micorrizas, ya que tienen 
su propio sistema de captación y translocación de fosfato (Jeffrey, 
1964). La presencia de estas plantas va en perjuicio de la estabilidad del 
bosque micotrófico de Eucaliptus que funciona mejor en asociación 
con leguminosas provistas de MV A. 

Es muy probable que el hecho de eliminar la materia orgánica, lo cual 
hace incrementar el contenido del suelo en P, Ca, K, Mg etc. (Grier y 
Cale, 1977; Niemi y Eklund 1986), y permite que prosperen legumino
sas y otras plantas herbáceas con MV A, justifique algunos resultados 
que indican un mejor crecimiento inicial y supervivencia de plántulas 
en reforestación tras eliminar dicha materia orgánica. Sin embargo, la 
literatura revisada por Parke et al., (1983) y las propias evidencias 
experimentales de estos autores indican la importancia de mantener la 
materia orgánica en las prácticas de reforestación, incluso con especies 
formadores de MV A. Concretamente encuentran que en esa capa de hu
mus se mantenían propágulos V A, además de una serie de microorganis
mos, que con sus actividades en el ciclo de los nutrientes, o bien estimu
lando el crecimiento de las plantas o el proceso de micorrización, por 
mecanismos no mediados por nutrición, intervienen beneficiosamente 
en los primeros estadías del establecimiento de las plántulas. 

En otro orden de cosas, Malajczuk et al:, (1981), apuntan una aso
ciación importante para la estabilidad ecológica de estos bosques tem
plados endotróficos. Concretamente se refieren a la asociación de Eu
calip tus con leguminosas leñosas formadoras de MV A, especialmente 
Acacia spp. Realmente la importancia forestal de leguminosas formado
ras de doble simbiosis: con Rhizobium sp. y hongos V A, resulta crí
tica en virtud de sus implicaciones simultáneas en los ciclos del P y del 
N. La existencia de nódulos fijadores de N2 y endomicorrizas arbóreas 
se conoce desde hace un siglo (Jansen, 1896) y desde entandes se han 
llevado a cabo varios estudios que revisan Barea y Azcón-Aguilar 
(1983). Desde el punto de vista forestal merecen reseñarse algunas des
cripciones que muestran la importancia de esta doble simbiosis entre 
ellos el de Moiroud et al. (1981) en el que se destaca, el uso de Robi
nia pseudoacacia; el de Janos (1980a), que describe esta asociación en 
los bosques tropicales; el de Rose (1980), referido a plantas actinorri
zas, en las que como es sabido, el microsimbionte es un actinomiceto 
y no Rhizobium. Estos estudios, además de sus connotaciones desde el 
punto de vista forestal, hacen también referencia a la importancia de 
las plantas noduladas y micorrizadas en las prácticas de revegetación en 
suelos marginales. 

Desde el punto de vista evolutivo en relación con las micorrizas en 
leguminosas arbóreas es de destacar que las plantas de las subfamilias 
Faboideae (antes Papilionoideae) y Mimosoideae usualmente están no-
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duladas y tienen micorrizas del tipo V A. En cambio las Caesalpinoi
deae, raramente forman nódulos y normalmente forman MEC. De 
acuerdo con Malloch et al., (1980), autores de estas observaciones, los 
nódulos y las MEC podrían ser considerados como medios alternativos 
para suministrar N a las plantas ya que, como se conoce, la capacidad de 
mineralizar N orgánico es bastante común en hongos EC (Alexander y 
Fairley, 1986; Plassard et al. 1986). 

De lo que antecede queda patente la importancia de las MV A en el 
ciclado . de nutrientes en comunidades vegetales de interés forestal. 
Consecuentemente, no es de extrañar que la atención de los investiga
dores se centrara sobre diversos aspectos prácticos en tomo a la manipu
lación de esta simbiosis con la finalidad de que el estudio y uso de la 
misma formara parte de los programas de reforestación. 

Como se sabe, a pesar de que las cantidades de inóculos de MV A que 
por ahora pueden obtenerse no permiten su aplicación en una agricul
tura extensiva, si que son suficientes para su uso en superficies más re
ducidas. Por ello, hoy día es factible utilizar MV A en viveros de plan
tas lo cual es realista para aquellos cultivos que habitualmente contem
plen la práctica agronómica del trasplante . Este suele ser el caso de las 
arbóreas en general, y el de las plantas de bosque en particular, y sobre 
ello se dispone de diversos trabajos experimentales. 

En efecto, desde los trabajos pioneros de Clark (1963) y (1969) con 
especies de interés en silvicultura destinados a demostrar la importan- ' 
cia de la micorrización para obtener plántulas con crecimiento adecua·
do, varios estudios han profundizado en este tema de trabajo (Gray y 
Gerdemann, 1967; Bryan y Kormanik et al., 1977 Kormanik et al., 
1977a). Aunque los estudios sobre este tema suelen perseguir un fin 
práctico, son de destacar los aportes que han proporcionado al conoci
miento de la fisiología de las micorrizas. En este contexto hay que men
cionar los relacionados con el estudio del tipo de inóculo más compa
tible (Hall, 1976), los efectos sobre la concentración de nutrientes mine
rales (Shultz et al., 1979; Pope, 1980.; Douds y Chaney 1986), la inte
racción de fertilizantes nitrogenados y MV A (Brown et al.; 1981 ), los 
fenómenos de especificidad y dependenCia (Furlan, et al., Pope et al., 
1983), la influencia de herbicidas en plantas forestales (N'Zala et al., 
1986). 

Como es lógico, la práctica actual de desinfección en viveros, que 
afectan negativamente la presencia y efecto de los propágulos de las 
MV A, ha llevado como consecuencia que la micorrización en viveros 
destinados a la reforestación comenzará a extend~rse cada vez más 
(Riffle, 1980; Kormanik et al., 1981), y es de suponer que llegue a 
hacerse habitual. En este sentido, y tal como puntualiza Janos (1980 
b) es igualmente de interés controlar la adición de fertilizantes en vivero 
para obtener una micorrización adecuada. Este mismo autor resalta 
la importancia en silvicultura de obtener individuos fuertemente premi
corrizados los cuales al ser transplantados intercaladamente transmiten 
la infección a otros ejemplares preexistentes cuando se entrelacen las 
raíces. 
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LAS MV A EN PLANTAS LEÑOSAS UTILIZADAS EN LA LUCHA 
CONTRA LA EROSION, DESERTIZACION Y RECUPERACION DE 
SUELOS. 

La disminución de masas forestales y aumento de la desertización 
son dos procesos estrechamente relacionados. Así, se sabe que los 
bosques tropicales, por citar un ejemplo, han experimentado una reduc
ción de su superficie de más del 50% sólo en lo que va de siglo (Spears, 
1980 ), 'y, en general, los datos disponibles correspondientes a otros 
ecosistemas forestales proporcionan una información parecida (Sku
jins, 1984). Estas situaciones, especialmente en regiones áridas y semi
áridas, conllevan a una expansión de los desiertos (desertización) en lo 
cual es común que tenga lugar la intervención humana (desertificación). 
La eliminación en la cubierta vegetal conduce a la desestabilización de 
la superficie edáfica, que queda sometida a la erosión, mediante arras
tre de materiales tras lluvias más · o menos esporádicas o bien la ejer
cida por acción del viento (erosión eólica) que tiene como consecuencia 
la formación de dunas (Skujins, 1984). 

Las zonas áridas y semiáridas cubren aproximadamente cuatro dé
cimas partes de la superficie terrestre en donde el principal factor li
mitante es el agua, aunque algunos autores (Felker y Bandurski, 1979) 
señalan que en climas semiáridos la baja disponibilidad de nitrógeno, 
fósforo y materia orgánica del suelo son tan importantes como el fac
tor humedad. Frecuentemente asociados a las limitaciones anteriores se 
pueden presentar problemas de salinidad, temperaturas extremas y ele
vado pH en el suelo (Skujins, 1984). Es obvio, por tanto, la necesidad 
de aumentar la productividad de estas zonas lo cual pasa por la regene
ración o establecimiento de una cubierta vegetal especialmente con es
pecies leñosas. Los microorganismos del suelo por su participación 
directa en el establecimiento de las plantas, su influencia en regenera
ción de materia orgánica, estabilización del suelo y efectos en diversas 
actividades, juegan un papel fundamental en los procesos de revegeta
ción en ambientes xéricos (Skujins, 1984). Las MV A tienen una impor
tancia básica en estos procesos en ambientes deteriorados por diver
sas causas. Este hecho cobra especial interés en el caso de especies le
ñosas y perennes. 

Los trabajos de Khan (1974) y Trappe (1981) describen la presencia 
de MV A en leñosas crecidas en suelos áridos y semiáridos y Skujins 
(1984) analiza este hecho no sólo, en cuanto a la ventaja en sí de la 
micorrización para la captación de agua y ciclado de nutrientes en es
tos suelos, sino también, en cuanto a ser estas plantas reservorio de in
fectividad para las herbáceas anuales. 

Cuando se inicia una recolonización de habitats severamente degra
dados, parece ser que las especies no-micotróficas dominan la primera 
fase de la sucesión (Hall, 1978; Reeves et al., 1979; Janos, 1980b). 
Después durante el lento proceso de sucesión característico de los 
hábitats áridos, las especies micorrizadas reemplazan gradualmente a 
las no microtróficas cuando los hongos V A comienzan a desarrollarse. 
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Hay que resaltar que bajo las altas temperaturas propias de los suelos 
áridos, las micorrizas desempeñan una función crítica para la capta
ción de fosfato (Barrow et al., 1977) . . 

Lo expresado para la recuperación de suelos en zonas desertizadas es 
igualmente aplicable a otros ambientes en los que dominan condicio
nes poco apropiadas para la implantación vegetal, como son los que se 
desarrollan sobre restos de turberas y minas (Daft y Hackskaylo, 1976), 
terrenos encharcados (Keeley, 1980) o habitat salinizados (Guttay, 
1976). Se debe destacar que las plantas arbóreas más indicadas para 
las prácticas de revegetación en suelos degradados son los suceptibles 
de formar MV A y nódulos fijadores de N 2 por lo que son capaces de 
superar deficiencias en los dos nutrientes limitan tes del crecimiento: 
N y P (Harley, 1973). En primer lugar tenemos el caso de las legumino
sas arbóreas; concretamente, las especies de Robinia, Leucaena, Acacia 
y Prosopis, entre otras, las cuales son susceptibles de formar MV A (Ba
rea y Azcón-Aguilar, 1983). Son de gran interés en revegetación de sue
los deteriorados o en la colonización de suelos marginales (Domingo, 
1983; Dommergues, 1982; Felker, 1981; Felker y Bandurski, 1979; He
rrera, 1984; Isely, 1982; Langkamp y Dalling, 1982; Lawrie, 1981; 
Monk et al., 1981 ). 

De otro lado, aunque en este mismo contexto las plantas formadoras 
de actinorrizas, concretamente especies de los géneros Alnus, Myrica, 
Purshia, Datisca, Casuarina, Eleagnus, Hyppophae, Ceanothus, Col/e
tia, Robus, Discaria, Camptonia, Dryas y Coriaria, que poseen MV A, 
además de actinorrizas (Trappe, 1979; Rose, 1980; Barea y Azcón-A
guilar, 1983). El trabajo experimental de Rose (1980) puede conside
rarse como modelo en cuanto al estudio del significado de estas plantas 
y su doble simbiosis en relación con los aspectos aqu( tratados sobre 
revegetación y colonización de suelos en las diversas situaciones de es
trés referidas a lo largo de estas últimas páginas. 

LAS MVA EN PLANTAS LEÑOSAS CULTIVADAS POR SU INTE
RES ALIMENTICIO, INDUSTRIAL U ORNAMENTAL. 

Los estudios sobre MV A en este tipo de plantas, cuya repercusión 
económica está fuera de todo comentario, poseen un especial interés 
por varias razones: 
(1) Las investigaciones hasta ahora realizadas muestran que el nivel 
de micotrofía de estas plantas es bastante elevado. 
(2) El tipo de micorriza cuantitativamente mayoritario en estas plantas 
es VA. 
(3) Los fenómenos de especificidad y dependencia cobran un protago
nismo qestaoable ya que los árboles y arbustos utilizados para los fines 
aludidos en el título de este capítulo han sufrido, por intereses econó
micos, una elevada presión por lo que las variedades utilizadas presen
tan unas características singulares en lo que concierne a especificidad. 
( 4) La aplicación dirigida de las MV A en estas plantas es factible gracias 
a su sistema de multiplicación en vivero. 
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Dejando los Citrus que merecen un apartado especial, dado el gran 
número de estudios dedicados a las MV A en estas plantas, la informa
ción disponible se puede resumir de la forma siguiente: 

(A) Presencia de MV A en las distintas especies de plantas estudiadas. 

(a) Plantas de interés alimenticio. 

N o cabe duda que el manzano (Malus sp,) ha sido la planta· que más 
atención ha recibido, tras los trabajos pioneros de Mosse (1956 y 1957) 
y Hawker y Ham (1957). Así merecen referirse los de Benson y Covey 
(1976); Planchette et al. (1981 y 1982); Covey et al. (1981); Granger 
et al. (1983); Hoepfner et al. (1983); Geddeda et al. (1983 y 1984), lo 
cual indica una literatura relativamente abundante al respecto. 

Entre las especies de Prunus el más estudiado ha sido el melocoto
nero (Prunus persica) cuyas MVA han sido puestas de manifiesto en 
·diversas ocasiones (Gilmore, 1971; La Rue et al. 197 5; Lambert et al. 
1979; Koch et al 1982). Igualmente se sabe que el almendro (Prunus 
dulcis) forma MVA (Roldán-Fajardo et al. 1982), así como el cerezo 
(Prunus avium) (Pons et al. 1983) otros frutales formadores de MVA 
son el aguacate. Persea americana (Ginsburg y Avizohar-Hersheson, 
1965; Davis et aL. 1978; Menge et al. 1978), el granado, Punica grana
tum (Maeda, 1954), la palmera datilífera, Phoenix datylifera (Sabet, 
1940), el pejiyabe, Bactris gasipaes (Janos, 1977); el nogal, Juglans 
sp. (Maeda, 1954; Ponder 1983 y 1984), la papaya, Carica papaya 
(Maeda, 1954; Ramírez et al. 1975). 

Otras plantas leñosas de interés alimenticio formadoras de MV A son 
el olivo, Olea europeae (Hayman et al. 1976; Roldán-Fajardo y Barea, 
1986 ), la vid, Vitis vinifera (Menge et al. 1983; Schubert, 1982; Schu
bert y Camarata, 1985), el té, Thea sinensis (Butler, 1939); el cacao, 
Theobroma cacao (Laycock, 1945 ); el cafeto, Coffea arabica (Jansen, 
1986; Lopes et al. 1983; Caldeira et al. 1983); la casava, Manihot es
culenta (Howeler y Sierverding 1982 y 1983; Sieverding y Liehner, 
1984 y Sieverding 1986). 

Es obvio que muchas especies de interés en horticultura no se reco
gen aún en las listas de plantas con MV A, pero, ciertamente, es de es
perar que paulatinamente vayan apareciendo como se confirma en cada 
planta nueva que se investiga. 

{b) Plantas de interés industrial. 

En este apartado hay que consignar a los arbustos del género Par
thenium: P. argentatum, la guayula y P. incanum la mariola; que produ
cen latex en cantidades suficientes para ser un subtituto del caucho, 
así como ceras y sustancias resinosas. Estas plantas, que también po
seen un interés ecológico por prosperar en climas áridos, forman MV A 
(Bloss, 1979 y 1980), habiéndose demostrado los beneficios de la sim
biosis a nivel de invernadero y campo. (Bloss y Pfiffer, 1981 y 1984). 
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(e) Plantas de inter~s ornamental. 

Aparte de algunas plantas formadoras de MV A que ya han sido cita
das por su interés en silvicultura, y que suelen utilizarse como ornamen
tales, merecen citarse algunas que son consignadas como tales en la bi
bliografía. Así se han descrito ciertos Populus sp. (Kormanik et al. 
1977 a y b; Morton y Rizzo, 1983);Magnolia sp. (Maronek et al. 1980); 
Liriodendron (Gray y Gerdemann, 1967; Verkade y Hamilton, 1983); 
Liquidambar styraciflua (Bryan y Kormanik, 1977; Kormanik et al. 
1977a y 1981); Ginkgo biloba (Bofante-Fasoloy Fontana, 1985); Seue
rinia buxifolia, (Johnson y Hummel1986). Es de hacer constar el inte. 
rés creciente por la producción de estas plantas y por la práctica de la 
inoculación con MVA en contenedores adecuados, como se comentará 
más adelan,te. 

(B) Dependencia y especificidad. 

La dependencia a las MV A de las plantas arbóreas de interés en hor
ticultura ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones. Como es 
bien conocido estudios llevados a cabo con plantas herbáceas han des
crito ampliamente este fenómeno. Las investigaciones en las que se utili
zan arbóreas han tratado, de profundizar y buscar otros efectos de las 
micorrizas distintos del mero aporte de P, con objeto de complementar 
los conocimientos de las causas de la dependencia a las micorrizas. Así 
La Rue et al. (1975) muestran la existencia de un suministro de Zn a la 
planta (melocotonero), por medio de la micorriza, lo que hace superar 
la deficiencia de las plantas no micorrizadas a este nutriente, a pesar de 
estar presente en el suelo. Lambert et al. (1979) añaden que la micorri
za también es clave para garantizar el aporte de Cual melocotonero, ade
más de P y Zn. Barry (1962) asoció deficiencia en micronutrientes con 
falta de micorrizas en la rizosfera de las palmeras, y en efecto, Janos 
(1977) demuestra que estas plantas sólo crecen adecuad;nnente en pre
sencia de MV A. Menge et al. (1978) describen que el aporte de agua 
por medio de la micorriza es otra causa adicional de la dependencia a 
la simbiosis en plantas de aguacate. 

Los trabajos de Covey et al. (1981) en manzano son bastantes ilus
trativos de la dependencia de estas plantas a las MV A. Por ejemplo, 
mientras que con las dosis más efectiva de P soluble hacen incrementar 
el peso de las plántulas desde 0,19 g (sin P) a 0,59 gen ausencia de 
MVA; en presencia de G. mosseae este incremento ocurre desde 1,73 g 
(sin P) a 8,84 g, lo cual demuestra una clara dependencia a las MV A. Es
tudios posteriores de Koch et al. (1982) muestran respuesta al P soluble 
de plantas de manzano, aunque el "crecimiento máximo" sólo se con
sigue en plantas micorrizadas. El tipo de suelo claramente afecta la capa
cidad de captar P soluble por plantas de manzano no micorrizadas (Ge
ddeda et al. 1984), pero, incluso en el caso de máxima absorción, el 
"crecimiento máxi.Qlo" de las plantas sólo se lograba en los tratamientos 
con MV A. Plenchette et al. (1981) confirman la dependencia del man
zano a las MV A bajo condiciones de campo . 

.... 
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Con respecto a las plantas de interés industrial antes aludidas, la de
pendencia a las MVA de la guayula para superar deficiancias en P, Ca, 
Fe, Mn y Mg ha sido puesta de manifiesto (Bloss y Pfeiffer, 1984). 

Lus Hmomenos <le especificidad en frutales han sido objeto de varios 
estudios. Por ejemplo, algunos de estos llevados a cabo en manzano 
muestran que determinadas variedades comerciales de "patrones" de 
esta planta se micorrizaban de forma adecuada por G. mosseae mientras 
que G. microcarpus no lograba colonizar las raíces (Covey et al. 1981). 
El trabajo de Plenchette et al. (1983) es muy ilustrativo sobre este te
ma de .la especificidad. En este estudio se. comparan 6 especies de hon
gos V A, encontrándose que las tres más infectivas (78, 83 y 100 de ín
dice de colonización) eran también las más efectivas. Infectividad y 
efectividad para estas tres especies de hongos V A estaban correlaciona
das. En cambio, dos especies que producían índices de colonización 
de 48 y 60% no superaban estadísticamente, el efecto del control no 
micorrizado, mientras que otra especie' con sólo 6 %de índice de colo ni- . 
zación, provocaba un efecto significativo del crecimiento de las plantas. 
En resumen este trabajo informa de una "compatibilidad'' de algunos 
hongos V A-manzano, a nivel de eficacia, aunque es obvio que no se 
pueda hablar de ''especificidad" en el sentido estricto del término. La 
conclusión que cabe obtener es que, la especificidad de los frutales 
para determinados hongos V A se va a ver muy afectada por las caracte
rísticas genéticas de las variedades comerciales estudiadas; como es de 
esperar que el número de estos incremente, no es aventurado decir que 
la especificidad de estas plantas a hongos V A determinados va a ser un 
hecho clave en programas de micorrización controlada en el futuro. 

(C) Obtención de plantas micorrizadas en vivero. 

Sólo un breve comentario al hecho de que cada día se poseen más 
bases experimentales de la factibilidad de micorrizar estas plantas en 
viveros, contenedores etc. y que estas pueden ser suministradas adecua
damente micorrizadas. La preparación de viveros, la micorrización V A 
dirigida y sus ventajas al transplante y posterior desarrollo de las plan
tas se discutió anteriormente (MVA EN SILVICULTURA). Ahora só
lo indicar que prácticamente todos los trabajos relativamente recientes 
que acaban de citarse en este apartado, tratan y comentan, de forma 
más o menos extensa, las ventajas de aplicar MV A en frutales y orna
mentales y que esta práctica es factible a nivel de vivero. 

Finalmente, una escueta referencia al hecho de que la posibilidad de 
conexión de las técnicas de micropropagación parecen poseer un futuro 
esperanzador, como lo apoya el primer trabajo disponible sobre el te
ma (Pons et al. 1983) en el que se logra la micorrización axénica de 
plántulas de cerezo obtenidas por microprt>pagación. Si esta última téc
nica se convierte en una rutina en las prácticas frutícolas, la aplicación 
de esporas de un hongo V A seleccionado sólo plantea pequeños proble
mas técnicos fácilmente superables . 

. , 
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LAS MV A EN CITRICOS 

Las especies, cultivares y ecotipos de plantas arbustivas que se agru
pan bajo la denominación de "cítricos" han sido objeto de numerosos 
estudios en relación con las MV A que han demostrado la gran impor
tancia de esta simbiosis para el desarrollo adecuado de dichas plantas. 

(A) Presencia de las MV A en cítricos. 

Casi 40 años antes de que se conociera su función había sido descrita 
la presencia de MV A en raíces de cítricos (Peyronell, 1922). Desde en
tonces los trabajos de Rayner (1933 y 1935); Muller (1936); Reed y 
Frement (1935); Neill (1944); Sabet (1945); Sudskaya (1958); Marx 
et al. (1971); Nemec (1978); Tzen y Huang (1980); Krikun y Levy 
(1980); Nemec et al. (1981) han confirmado la influencia decisiva de 
las MV A en el crecimiento de dichas plantas. 

(B) Dependencia y especificidad. 

Desde hace tiempo se conoce que la fumigación del suelo en viveros 
de cítricos ·provocaba la inhibición del crecimiento y clorosis en estas 
plantas (Martin et al. 1953 y 1963). Posteriormente, en un trabajo cla
ve en las historia de las MV A, Kleinchmidt y Gerdemann (1972), de
mostraron que la reinoculación con hongos V A, que habían sido elimi
nados por la fumigación, inducía el crecimiento de las plantas. Trabajos 
subsiguientes de Tucker y Anderson (1972); Schenck y Tucker (1974); 
Newcomb (1975), presentan evidencias sobre casos en los que ocurren 
detenciones del crecimiento tras la fumigación así como sobre la nece
sidad de reinocular hongos V A para reestablecer el crecimiento normal 
de estas plantas. El análisis de estos trabajos aporta conclusiones de gran 
interés básico y aplicado en estudios sobre micorrizas tales como: (a) 
Existen casos en los que claramente se demuestran una dependencia a 
las MV A, (b) no todos los cultivares son igualmente dependientes de 
las MV A, ya que algunos de ellos, recobran el ritmo de crecimiento 
adicionando fosfato (aunque siempre a dosis elevadas); (e) los fitofár
macos empleados varían en sus efectos sobre la formación y función 
de las MV A. Este último punto tiene una gran importancia en los aspec
tos prácticos de las MV A en viveros de cítricos, que posteriormente se 
analizarán. Con respecto a los dos primeros puntos las ideas han sido 
discutidas en diversos estudios sobre el tema (Menge et al. 1978a y b; 
Graham y Timmer, 1984 y Edriss et al. 1984). Estos trabajos demues
tran que en algunos cultivares de cítricos se pueden substituir las MV A 
por dosis de P que proporcionan fosfato disponible en el medio en can
tidades que oscilan alrededor de las 200 ppm de P. En ciertos casos, la 
"cosecha máxima" no se alcanza más que en plantas micorrizadas, y fi
nalmente en otras situaciones las plantas apenas responden a la aplica
ción de fosfatos. Aunque, en general, los cítricos tienen raíz tipo mag
noloide, difieren en su ritmo de crecimiento y capacidad para obtener 
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fosfato del suelo. De ah( que difieran en su grado de dependencia a 
las MVA. 

El hecho de haberse encontrado dosis de P que producen en plantas 
no micorrizadas efectos comparables a lbs de las MV A ha permitido 
definir unos efectos adicionados de las MV A en cítricos no mediados 
por el aporte de P. Así se ha encontrado que las MV A aportan micro
nutrientes especialmente Zn y Cu a estas plantas (Menge et al. 1977, 
1978b y 1982) Krikum y Levy 1980; Timmer y Leyderi, 1980; Graham 
y Timmer, 1984). As( mismo, Nemec y Guy (1982) pudieron demostrar 
que las MV A no representan un gran drenaje de fotosintato y Johnson 
(1984), utilizando como control plantas de Citrus que crecían en una 
solución que contenía una concentración elevada de P soluble, encon
tró que las MV A estimulaban el proceso de fotosíntesis, sugiriendo una 
intervención de las hormonas en el mecanismo de acción del hongo 
VA. 

Los fenómenos de especificidad están claramente demostrados en 
MV A . en cítricos habiéndose encontrado que los distintos "patrones" 
de estas plantas compatibilizan mejor con hongos V A concretos (N e
mee, 1978; Daniels y Menge, 1981; Edriss et al. 1984; Cardoso et al. 
1986). 

( C) Las MV A en viveros de e ítricos. 

Prácticamente todos los estudios citados en este subapartado de 
MV A en cítricos hacen referencia al hecho de suministrar MV A a los 
suelos destinados a vivero, cuando estos habían sido tratados con pro
ductos fitosanitarios. Igualmente, se sabe que la producción de plantas 
de cítricos en sustratos sin suelo que en los últimos años está tomando 
un gran auge, exigen una aplicación adecuada de MV A (Graham y Tim
mer, 1984). No insistimos más sobre este tema varias veces comentado 
a lo largo de este trabajo. Sólo decir que E. E. U. U. están comerciali
zados los inóculos de MV A para viveros de cítricos o el suministro de 
plantones ya micorrizados. 

Para finalizar, sólo unas breves referencias a un tema de interés 
relacionado con el tratamiento de los viveros con productos fitosanita
rios destinados al control de patógenos en general y en particular a 
Phytophthora parasitica (Timmer y Leyden, 1978b; Davis y Menge, 
1980 y 1981; Ferguson y Menge, 1986). Los tratamientos, principal
mente con bromuro de metilo, eliminan también a los hongos VA. Por 
esta razón se ha investigado en los trabajos antes aludidos al aplicar do
sis que reduzcan, aunque no eliminen, el nivel de infectividad del pató
geno con objeto de que el propio hongo V A, al colonizar ejerza cier
to efecto protector frente a ese patógeno deprimido en su nivel de pro
págulos (Davis y Menge, 1981). Esta práctica no resulta muy segura 
por lo que, ante la facilidad que se tiene lroy día de reinoculár MV A en 
viveros, es aconsejable la eliminación de patógenos de cítricos si los hu
biera. 

En este mismo sentido Nemec (1982) y Menge (1982) estudian lapo-
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sibilidad de aplicar a cítricos pesticidas, seleccionados por su bajo efec
to sobre hongos VA, en las distintas fases del desarrollo de un vivero. 
En estudios posteriores, Nemec (1985) encuentra que algunos bioci
das y los tres nematicidas por él estudiados no producían efectos cola
terales frente a G. mosseae, como el autor sugiere este es el camino a 
seguir, a veces, es necesario recomendar en viveros de cítricos un pes
ticida y es preciso que éste no afecte· a las MV A, ya que como es conoci
do la actuación de esta simbiosis es cítrica en tales situaciones. 

Los autores agradecen a CA YCIT la financiación del Proyecto en el 
que se incluye este trabajo (Biotecnología). 

RESUMEN 

La asociación simbiótica mutual!stica entre hongos vesrculo-arbusculares (VA) 
y rafees de plantas superiores constituye las llamadas micorrizas VA (MVA), las cua
les tienen gran importancia en nutrición vegetal, gracias a que las plantas adecuada
mente micorrizadas poseen una capacidad superior para captar nutrientes del sue
lo, principalmente fosfato. En este trabajo se expone la problemática que presenta 
el estudio de las MVA en plantas arbustivas destacando el significado y repercu. 
sión de esta simbiosis en silvicultura, suelos deteriorados, desertizados, erosionados, 
en plantas deinterés ornamental, industrial o alimenticio haciendo referencia espe
cial al caso de los crtricos. 
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BALANCE HIDRICO Y REGIMENES DE HUMEDAD PARA 
SUELOS DE ELEVADA RESERVA EN LA 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
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WATER BALANCE AND MOISTURE REGIMES FOR HIGH AVAIBLE WATER 
RESERVE SOILS IN PONTEVEDRA PROVINCE (NW SPAIN) 

Considering two standar avaible water reserves of 100 and 200mm it is establis
hed the water balance of Pontevedra soils. All data are synthesized in detailed maps 
(E=1: 400.000) with isolines ofO, 25,50 and 100 drought-days_ 

Four non-standar situations are characterized to show geographic fluctuations 
in drought areas. Depending on the year, it may be possible an increase of 60% 
drought-days number, or even a reduction of 300% (drought and moist extreme 
years). 

The main regimes of Pontevedra province are also mapmaking by means of 
extensive application of the mathematic model of Newhall (1976). With 100mm 
water reserve, and taking into account sorne previous· considerations (Martrnez y 
Carballeira, 1986), it is established that there are three important domaines: XERIC 
(with a regime of TRANSITION), UDIC and PERUDIC, following the Soil Taxo
nomy guidelines. With water reserves near 200mm the principal domaines are the 
UDIC and PERUDIC, with the exception of specific coastal sites presenting a xeric 
transition. 

INTRODUCCION 

Carballeira y colaboradores (1983) definen el balance hídrico como 
un esquema teórico de la forma media en que se distribuyen las exis
tencias de agua a lo largo del año. El cálculo de este balance es muy 
complejo si se realiza en el campo directamente, pero los resultados 
aportan un conocimiento importantísimo sobre los fenómenos edáfi
cos (Bouma, 1981). De ahí que las clasificaciones modernas de suelos lo 
incluyan como criterio para la definición de ciertos pedones. 

Relacionados con este tema, en España se han llevado a cabo algunos 
intentos de acercarse, a través de los datos climáticos, a una concepción 
del balance (Elías y Giménez, 1965; Montero y Gonzalez, 1974). In
cluso recientemente Almaráz Mata (1984) ha realizado una extensiva 
generalización del balance hídrico para toda la Península Ibérica, apor
tando una gran cantidad de información en las fichas hídricas de las es
taciones que ha estudiado. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 247-261. 
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e PONTEAREAS 

FlG. l.-Estaciones pluviométricas y termopluviométricas de la provincia de Pontevedra. 

Díaz-Ferros (1971) y Carballeira y colaboradores (1980, 1983) han 
tratado el balance hídrico en Galicia, aunque siempre a una escala re
gional. En este trabajo se aportan datos a nivel de provincia, con la fina
lidad de cartografiar los períodos de sequía dándoles una interpretación 
geográfica más local. No sólo se pretenden fijar las características en 
cuanto a una duración e intensidad de la sequía en el año normal, si 
no que además se configura la situación en años no-normales, más hú
medos y más secos que el año medio. Con ello pueden apreciarse las 
variaciones dentro del espectro temporal, que vienen condicionadas por 
la situación termopluviométrica de cada año en particular. 
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Además, se hace un estudio de los regímenes de humedad en la pro
vincia para las dos reservas consideradas (100 y 200 mm), por medio de 
los datos obtenidos del balance. El balance hídrico para reservas inferio
res a éstas ha sido tratado por el autor en un reciente trabajo (Martínez 
Cortiz~s, 1987). 

MATERIAL Y METODOS 

Como material se utilizan los datos de ETP y precipitación normali
zados de las estaciones de la provincia de Pontevedra (Carballeira y col., 
1983). Las fluctuaciones en el balance hídrico se analizan por medio del 
modelo de Newhall (1976), a 100 y 200 mm de reserva. También se ha 
aplicado el balance a una muestra de 35 estaciones para toda Galicia, 
con el fin de poder determinar la fecha probable de entrada y salida en 
cada grado de sequía a 200 mm de reserva. 

A los datos se les ha aplicado el cálculo de regresión para establecer 
las posibles correlaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

EL BALANCE EN UN AÑO MEDIO. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los datos de base sobre los 
que se ha calculado el balance hídrico corresponden. a los tipificado pa
ra un período de 30 años (1945-1975). Por consiguiente, lo que se deri
be de ellos hace referencia a esta situación media. 

En la tabla 1 se da la duración en días del período de sequía para ca
da una de las reservas consideradas. 

Inicialmente se ha comprobado si existía una buena correlación en
tre el número de días de sequía y la altitud. Se encontró que para 100 
mm ésta era aceptable (r= 0,72); sin embargo algunas estaciones presen
taban un comportamiento un poco diferente al esperado. Por ello, se 
obtuvo una segunda regresión en la que intervinieron exclusivamente los 
datos de las estaciones situadas en el contexto de las primeras barreras 
orográficas. La correlación así obtenida es muy elevada (r= 0,96). 

Idéntica situación se produce en la reserva de 200 mm, con valores 
de r de 0,79 y 0,94 en cada caso. Las rectas de regresión y las expresio
nes matemáticas de correlación se representan en la figura 2. 

Este hecho tiene un significado climático. Las masas que aportan llu
vias a la provincia llegan con una componente SO predominante, ac
tuando frente a la altitud de un modo casi lineal hasta las primeras 
barreras orográficas. Una vez las masas han precipitado, la línea de cum
bres produce un efecto de sombra pluviométrica, con lo cual se altera 
la relación preliminar y el número real de días de sequía de las estacio
nes tras ellas se ve incrementado respecto al esperado (como ocurre en 
Lalín y A. Cañiza). 
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TABLA! 

Días de sequía para las estaciones y las dos reservas 

ESTACION DIAS DE SEQUIA DIAS DE SEQUIA 
A 100 mm A 200 mm 

CASTRIÑO 63 10 
FORNELOS o o 
FRIEIRA 105 60 
LO URO 109 83 
A GUARDIA 117 94 
LALIN 102 58 
LOURIZAN 108 67 
GUILLARE! 110 73 
PEINADOR 81 40 
PONTEAREAS 107 85 
PONTEVEDRA 115 77 
PORTOMOUROS 71 16 
SALCEDO 110 62 
MTE.ALOIA 69 21 
VIGO 108 82 
XENDE 34 37 
BUGARIN o o 
A CAÑIZA 58 10 
A ESTRADA 54 12 
CIES 147 132 
MOS 100 60 
ZAMAR 106 75 

Los mapas de las figuras 3 y 4 se han elaborado en base a estos cri
terios. En el de la figura 3 puede apreciarse que, a 100 mm de reserva, 
sufren períodos de sequía superiores a 100 días los suelos del reborde 
costero y los valles de los ríos Miño, Lauro y Tea. Con períodos entre 
100-50 días encontramos la franja postcostera y los valles interiores, 
casi tóda la península del Morrazo y una extensa zona que va desde 
Cuntis por A Cañiza y alcanza la mayor parte de la comarca de Lalín. 
Con menos de 50 días pero más de 25 están los rebordes premontaño
sos, teniendo cierta extensión por Vilarchán, Mirón, Maceira y Sisto. Y 
por último, con menos de 25 días aparecen las cotas de mayor eleva
ción: Xesteiras, Castrove, Domaio, Serrado Argallo, Serrado Galiñeiro, 
Pico Salgueirón, Montes do Testeiro, Serra de Faro y Serrado Farelo. 

Como puede verse en la figura 4, a 200mm de reserva el rango máxi
mo en la provincia es de 50-100 días, los cuales se alcanzarán en el re. 
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200 nm 

A.- Inicial 

y : 488,6 - 5,9 X 
r : 0,79 

B.- Corregida 

y: 377,6- 4,5 X 

r : 0,94 

1 

50 

lOO nm 

A.- Inicial 

y: 587,7- 4,3 X 

r : 0,72 

B.- Corregida 

y : 742,2 - 6,5 X 

r : 0,96 

• 

lOO 

FIG. 2.-Rectas de regresión días de sequía/altitud. 
A.-Todas las estaciones 

• 
150 

OlAS SEQU lA 

B.-Estaciones en el contexto de las primeras barreras orográficas. 
• lOOmm 
• 200 mm 

borde costero; tan sólo la estación insular de Cíes supera este rango, 
con 132 días. Por tanto el criterio de zonación de la sequía se mantiene 
en la provincia, matizado por la mayor reserva considerada. 

En la figura 5 se representa una gráfica que relaciona la duración, in
tensidad y fechas en las que se produce la sequía para esta reserva (una 
gráfica similar para la de 100mm es la dada por Martínez y Carballei
ra, 1986). Como se ha comentado en material y métodos, en su elabora
ción se han utilizado los datos de una muestra de estaciones para toda 
Galicia a fin de darle validez en el ámbito regional. Puede apreciarse que 
a mayor duración mayor intensidad alcanzará la sequía, resultando ade
más como límites: 

-unos 10 días para que el suelo entre en estado subhúmedo (pérdi
da de al menos un 25% de la reserva). 
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D. SEQUIA 

E!J >100 

~ ·,oo-5o 

m 50-25 

- <25 

FIG. 3.-Areas de sequía en la provincia a 100 mm de reserva. 

- Unos 50 días para subseco (pérdida de hasta un 50% de la reserva). 
- Y unos 90 días para entrar en sequía total. 

En el caso de 100mm se necesitan 65 y 105 días para que se produz
can los dos \1ltimos grados de sequía citados (Martínez y Carballeira, 
1986), por ·tanto, y aparentemente, son necesarios períodos de mayor 
duración a 100mm que a 200mm para alcanzar agotamientos de reser
va similares. Sin embargo, esta situación se debe al retraso en las fechas 
de entrada con la reserva de 200mm. Así, en la estación de A Guardia 
comienza la sequía el 2 de Julio y el grado máximo se alcanza el 3 de 
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DURACION OELASEQUIA (dhs.) 

(!::;:~"'-~ 100-50 

fflí@ 50-0 

FIG. 4.- Areas de sequía en la provincia a 200 mm de :reserva. 

Agosto, para lOOmm; mientras que para 200mm las fechas son el 14 
de Julio y el 26 de Agosto re~pectivamente. Desde que comienza la 
sequía hasta qüe se- produce el agotamiento total de la reserva transcu
rrirá aproximadíunente un mes en el caso de lOOmm, tardando medio 
mes más la de 200mm para que esto se produzca. 

LA SITUACION EN AÑOS NO-NORMALES. 

Todo lo expuesto hasta aquí hace referencia a las características del 
balance hídrico edáfico en un año normal o año medio. Sin embargo 
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FIG. 5 .-Grálica que relaciona la duración, intensidad y época en que se produce 
la sequía a 200 mm de reserva. 

NOVIEMBRE 
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éste, que tiene gran importancia en cuanto a la caracterización climá
tica, no representa la única situación que puede producirse a lo largo 
del tiempo, puesto que algunos años tendrán parámetros climáticos cu
yos valores sean superiores y otros en que sean inferiores a los tipifica
dos para el año medio. Por este motivo la situación geográfica de las zo
nas de sequía variará penetrando más o menos en la provincia. 

El parámetro a considerar es la precipitación, dado que la ETP es 
mucho menos variable. Nos interesa precisar cual sería el efecto global 
sobre la provincia de aquellos años que sean más secos y más humedos 
que el año medio. Por ello realizamos un cálculo indirecto por medio 
del coeficiente pluviométrico de Baudire (1970). Este coeficiente tie
ne en cuenta la precipitación estival (la más importante para determinar 
la sequía en nuestro caso) y presenta una relación muy estrecha con el 
déficit acumulado, que a su vez mantiene una elevada correlación con 
el número total de días de sequía. 

En función de este coeficiente aplicado a varias estaciones de Galicia, 
extraemos cuatro situaciones de años no-medios: el primer y tercer 
cuartil (es decir, que el 25% de los años serán más húmdos o más secos 
que las situaciones que caracterizan) y los años extremos, seco y húme
do, dentro de las series de precipitación. Se llega así a unas considera
ciones aproximadas según las cuales el año seco-tercer cuartil implica un 
aumento del 4% en el número total de días de sequía, mientras que el 
año seco extremo implica un aumento del 60%. Por otro lado, el año 
húmedo-primer cuartil supone una reducción de un 20% y el año hú
medo extremo de un 300%. 

Los mapas de la figura 6 son una representación gráfica de estas situa
ciones para 1 O O mm. Como puede apreciarse, en un año ext~emadamente 
seco las zonas con período de sequía inferior a 50 días quedan reduci
das a las elevaciones de Serra do Faro, Montes de Testeiro y Serra do 
Suido. El número máximo de días de sequía se alcanzaría en Cíes, con 
235, mientras que en 13 de las 22 estaciones se superarían los 160 días; 
lo cual quiere decir que estarían a punto de marchitez desde mediados 
de Julio a mediados de Octubre. Tan sólo dos estaciones tendrían me
nos de 50 días (Fomelos y Burgarín). En el año seco-tercer cuartil 
la situación varía muy poco, ampliándose la zona 100-50 días ligera
mente, que se proyecta hacia la costa y alcanza las cotas de Serra de, 
Argallo, Serra do Galiñeiro, Pico Salgueirón, Serra de Domaio, Castro
ve y Xesteiras. Es de resaltar que la comarca de Lalín entra en su mayor 
parte en el intervalo con sequía superior a 100 días, lo cual ya se in
tuía a partir del año y medio. El número máximo de días de sequía 
sería de 206 para Cíes, y la mayoría de las estaciones tendrían valores 
superiores a los 140 días (reserva agotada desde finales de Julio a prin
cipios de Octubre). 

Con los años húmedos 'la situación cambia sustancialmente, de tal 
modo que se anula la zona de sequía máxima no presentando ninguna 
estación valores superiores a los 95 días (a excepción de Cíes) en el 
año húmedo-primer cuartil. E incluso en el año extremo ninguna es
tación tendría valores superiores a los 50 días, quedando la zona de 50-
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Año seco extremo 

Añó húmedo-primer cuarti1 

c::J >100 

lill?J 100-50 

m 50-25 

rszt <25 

Año seco-tercer cuarti1 

Año húmedo extremo 

FIG. S.-Fluctuación de las zonas de sequía dependiendo del carácter del año. 
(100 mm de reserva). 
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-25 días restringida a una estrecha banda costera que penetraría por los 
valles de los ríos principales. 

Cabe sin embargo señalar que la frecuencia con que se producen es
tas situaciones es mayor para el año seco extremo que para el húmedo 
extremo. Esto es debido a que la media de las precipitaciones se halla 
desplazada hacia las altas por el peso estadístico de años extraordinaria
mente lluviosos, que son muy ocasionales. 

Para 200mm de reserva no se han cartografiado las áreas porque la 
tendencia general es la misma que la de 100mm. En el año seco-tercer 
cuartil 8 estaciones superarían el rango de los 100 días: Lauro, AGuar
dia, Guillarei, Ponteareas, Pontevedra, Vigo, Cíes y Zamar; en el seco 
extremo este valor sería superado en dos estaciones más: Lourizán y 
Salcedo. Por su parte, en el hllmedo-primer cuartil no se superarán los 
75 días, y en el húmedo extremo todas las estaciones estarán por debajo 
de los 30 días (a excepción de Cíes en ambos casos). 

REGIMENES DE HUMEDAD. 

Los regímenes de humedad se han valorado según los criterios de la 
Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1976), si bien se han considerado 
las apreciaciones hechas por diversos autores (Raquero, 1982; Martí
nez y Carballeira, 1986). En la tabla 2 se dan los regímenes de humedad 
para cada una de las estaciones estudiadas, según la reserva que se con
sidere. 

El mapa de la figura 7 recoge la síntesis de los resultados para 100 
mm. Tres son los dominios fundamentales en la provincia: un dominio 
XERICO representado por la zona costera y los valles fluviales del Mi
ño, Lauro y Tea; un dominio UDICO, representado por las barreras 
montañosas post-eosteras, introduciéndose hacia la comarca de Lalín 
debido a un efecto de barrera de las cotas máximas de Montes do 
Testeriro (hasta 1.014m de altitud); y por llltimo un dominio PERU
DICO, representado por las cotas de mayor altitud. 

Si los suelos tuviesen reservas próximas a 200mm toda la provincia 
presentaría una clara tendencia a la udicidad, con el dominio UDICO 
en las elevaciones menores y el PERUDICO a partir de los 400-500m 
de altitud. Tan sólo algunos enclaves costeros podrían encuadrarse en 
el término de transición hacia la xericidad. 

CONCLUSIONES 

Para los suelos de elevada reserva de la provincia de Pontevedra la 
duración de la sequía es en general considerable, superior a dos meses 
en la mayoría de las estaciones (en 17 a 100mm y en 12 a 200mm de 
reserva). Esta duración presenta una relación muy marcada con la al
titud, pero contiene además un matiz interesante. La relación altitud/ 
duración de la sequía es directa desde la costa hasta las primeras barre
ras orográficas, alterándose tras ellas. El hecho viene determinado por 
un efecto de sombra pluviométrica producido dada la situación de las 
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TABLA 11 

Regímenes de humedad para las estaciones y a las dos reservas consideradas 

ESTACION REG. HUMEDAD A 100 mm REG. HUMEDAD A 200 mm 

CASTRIÑO UDICO PERUDICO 
FORNELOS PERUDICO PERUDICO 
FRIE IRA XERICO DE TRANSICION UDICO · 
LO URO XERICO DE TRANSICION UDICO 
A GUARDIA XERICO DE TRANSICION XERICO DE TRANSICION 
LALIN UDICO UDICO 
LOURIZAN XERICO DE TRANSICION UDICO 
GUILLARE! XERICO DE TRANSICION UDICO 
PEINADOR UDICO PERUDICO 
PONTEAREAS XERICO DE TRANSICION UDICO 
PONTEVEDRA XERICO DE TRANSICION UDICO 
POR TOMO UROS UDICO PERUDICO 

SALCEDO ' XERICO DE TRANSICION UDICO 
MTE.ALOIA UDICO PERUDICO 
VIGO XERICO DE TRANSICION UDICO 
XENDE PERUDICO PERUDICO 
BUGARIN PERUDICO PERUDICO 
A CAÑIZA UDICO PERUDICO 
CIES XERICO XERICO 
MOS UDICO UDICO 
ZAMAR XERICO DE TRANSICION UDICO 

cadenas montañosas postcosteras y la dirección preferente de los fren
tes húmedos. Las masas de aire con recorrido oceánico penetran en la 
provincia a través de las entradas naturales de las rías y ascienden dan
do lugar a precipitaciones; pasada la línea de cumbres tiene lugar el 
efecto de sombra y las masas actúan entonces como desecantes, aumen-

, tan do la duración del período de sequía frente a la esperada (como 
ocurre en Lalín y A Cañiza). 

Además de la duración global del período de sequía, resulta óptimo 
conocer que intensidad y en qué momento del año se concentra. Para 
ello se aporta una gráfica que es síntesis de estos aspectos para la reser
va de 200mm (en Martínez y Carballeira, 1986 y Martínez Cortizas, 
1987, se da esta información para reservas de 100, 75 y 50mm ). Puede 
verse que a los 10 días de comienzo del período seco el suelo alcanza
rá un estado de subhúmedo, a los 50 días de subseco y a partir de los 
90 días estará totalmente seco. Los déficits se concentran preferente
mente en los meses de Agosto y Septiembre, mientras que a 100mm lo 
hacen hacia Julio-Agosto (Martínez y Carballeira, 1986). Se marca de 
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este modo un efecto de inercia debido a la elevada reserva en el caso 
de 200 mm, la cual sólo sufre agotamientos significativos cuando la in
tensidad de la ETP es muy elevada y por tanto tiende a amortiguar el 
déficit desplazando el período central. 

También se ha hecho referencia a las situaciones no-normales que 
pueden darse en la provincia. Es ilustrativo comprobar como las situa-

o • 

r::::J XERICO Y XERICO DE TRANSICION 

[]]]) UDICO 

~ PERUDICO 

FIG. 7 .-Regímenes de humedad en la provincia de Pontevedra. 
Principales dominios (100 mm de reserva). 
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ciones de sequía, tanto en su intensidad como en su duración, varían 
dentro de unos márgenes amplios. En años extremadamente secos el 
aumento en el número de días de sequía es del orden de un 60%, mien
tras que en el año húmedo extremo se reduce en un 300%. Consideran
do la reserva de lOOmm el área de fuerte sequía (superior a 100 días) 
abarcará prácticamente toda la provincia en el primer caso, no dándose 
rangos apreciables en el segundo. Mientras que con una reserva de 200 
mm la duración se acorta enormemente, llegando a no superar los 30 
días en el año húmedo extremo (a excepción de Cíes). 

Respecto a los regímenes de humedad, es la reserva la que condicio
na la asignación a uno u otro tipo. Así, para la reserva inferior conside
rada (lOOmm) se presentan en la provincia tres dominios principales: 
XERICO, con una transición, en la costa; UDICIO en los rebordes pre
montañosos y PERUDICO en las cotas más elevadas. A 200mm son 
los regímenes UDICO y PERUDICO los más difundidos. Aunque sin 
embargo puede entreveerse una tendencia hacia los regímenes de tran
sición o xérico s. s. en los enclaves más costeros, también en esta reser
va. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se establece el balance hrdrico para los suelos de la provin
cia de Pontevedra a dos niveles de reserva estandar: 100 y 200mm. Se hace una car
tograf!a (E= 1 :400.000) de las isol!neas de O, 25, 50 y 100 dfas de sequía, aprecián
dose las áreas de la provincia que sufren la misma con distinta intensidad. 

También se caracterizan cuatro situaciones de años no-normales, para ver la fluc
tuación geográfica de las áreas secas. Dependiendo del año considerado podrá haber 
un incremento del 60% en el mlmero total de dfas de sequía, o bien una reducción 
de hasta un 300% (año seco extremo y hllmedo extremo, respectivamente). 

Asimismo, se establece una cartografía de los principales reg!inenes de humedad 
seglln la Soil Taxonomy (S. S. S, 1976), en función de los datos obtenidos con el 
modelo de Newhall (1976). 

El estudio, teniendo en cuenta consideraciones anteriores sobre la naturaleza de 
los regfmenes en Galicia (Martfnez y Carballeira, 1986 ), llega a la conclusión de que 
a 100mm de reserva existén tres dominios principales: XERICO (con una transi
ción que es mayoritaria), UDICO y PERUDICO. Mientras que a 200mm serán los 
dominios UDICO y PERUDICO los que se presenten, a excepción de enclaves cos
teros específicos con transición xérica. 

\ 
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Fac. Biología. Univ. de Santiago 
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EL BALANCE HIDRICO Y SU EFECTO SOBRE LOS CULTNOS 
EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 

Por 

A. M. MARTINEZ CORTIZAS 

SUMMARY 

WATER BALANCE AND CORN PRODUCTION IN PONTEVEDRA PROVINCE 
(GALICIA, NW SPAIN) 

In base at data obtained in previous works about water balance in Pontevedra 
province, this study carry out sorne considerations on the effect that water availabi
lity has upon corn potential production. Three are the levels of needs to be consi
der: 500, 600 and 700 mm. The leve! of 600 mm is studied more in detail. 

Two are the main features, a masking effect of water déficit dueto hidric excess 
at initial phases of vegeta ti ve cicle when global y consider, and an strong deficit 
when water plant needs are highest (when consider phase to phase). Because of this, 
reduction of corn production can rise 10 Tm/Ha year in sorne areas. Temperature 
constraints are also taking into account for the delineation of growth areas for corn. 

INTRODUCCION 

El balance hídrico de los suelos expresado en términos relacionados 
con la evolución de la sequía y la disponibilidad de agua, no sólo tiene 
interés desde el punto de vista taxonómico. Sabido es que el edafocli
ma afecta de forma directa a la actividad biológica del suelo, incluyen
do el crecimiento y la producción de las especies cultivadas. Este últi
mo tema ha sido tratado en numerosas ocasiones y con diversos enfo
ques: incidencia de la temperatura y humedad en la germinación y 
emergencia (Cutforth et al., 1985), influencia del balance hídrcio en la 
producción (Slabbers, 1978; Doorenbos y Kassan, 1979), productividad 
climática potencial (Frére y Popov, 1980;Díaz-Fierros, 1983;Dumans
ki y Stewart, 1983), etc ... 

La producción ha sido siempre un problema a resolver, tratado en 
función de conseguir aumentos en la misma mediante selección de cul
tivos, fertilización, etc ... ; sin embargo, según Frére y Popov (1980), 
tan sólo recientemente se ha prestado atención a la influencia climáti
ca. 

En base a trabajos previos ·sobre el balance hídrico en la provincia de 
Pontevedra, en el presente se pretende dar una aproximación al efecto 
que el déficit tendría sobre un cultivo ampliamente difundido: el maíz. 
La finalidad es resaltar la potencialidad de cultivo en las diversas áreas 
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de la provincia y hacer hincapié en la necesidad de programar un correc
to plan de regadío, siempre en base a los modelos teóricos desarrolla
dos. La reserva edáfica considerada es de 100mm, la cual parece ser re
presentativa de los suelos sobre los que se cultiva maíz en la pro.vincia: 
profuncos y con texturas de tipo franco a franco-arenosas, mayorita
riamente (Martínez Cortizas, 1984). También se ha tenido en cuen~a el 
efecto de la temperatura como limitación a la distribución del culti
vo. 

MATERIAL Y METODOS 

EL CULTIVO: Maíz. 

Para establecer un marco general sobre. el efecto del balance hídrico 
en los cultivos se ha elegido el maíz porque tiene un ciclo de verano en 
la provincia de Pontevedra, estando afectado por el déficit estival. 

Según Llaveras (1984) el maíz entra en rotación en la provincia bien 
con raigras italiano, con avena o con centeno, ya se trate de la costa, la 
comarca de Lalín o el área de Ponteareas-A Cañiza. Se planta hacia me
diados de Abril y se recoge la cosecha hacia mediados de Octubre. Se 
cultiva con finalidad tanto comercial como de forraje, siendo para este 
último uso el . cultivo más adecuado para la producción de verano. 
Hanway (1963) da como duración aproximada de las diversas fases del 
ciclo de crecimiento las siguientes: 

- Establecimiento: unos 30 días 
- Período vegetativo: unos 50 días 
-Floración: unos 30 días 
-Formación de la cosecha: unos 50 días 
- Y maduración: unos 20 días. 

El maíz puede ser considerado como un vegetal con alta eficiencia en 
la utilización del agua disponible. Sin embargo, sus necesidades no son 
constantes. Paz González (1978) considera la demanda dividida en dos 
atapas, la primera que alcanza hasta la floración y que no suele suponer 
más de un 25-35% de las necesidades globales de la planta, y la segunda 
que va desde la floración hasta la formación de la cosecha. Con la flora
ción parece iniciarse un período de furte demanda que puede ser críti
co para el déficit hídrico y por tanto limitante de cara al desarrollo. En 
esos mismos términos se expresan Doorenbos y Kassan (1979) cuando 
explican que la mayor disminución en los rendimientos en grano la oca
sionan los déficits de agua durante el período de floración. También 
aclaran estos autores que los efectos son menores cuando en el perío
do precedente la planta se ha visto sometida a un cierto déficit. Llanos 
Company (1984) cita que el 86% de las variaciones en la cosecha de fo
rraje y el 71% en grano son debidas al déficit de aporte de agua cuando 
la pluviometría es inferior a las necesidades de la planta. 
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EL MODELO: Oferta h(drica/producción. 

Para llevar a cabo el estudio del efecto del déficit hídrico sobre la 
producción se ha utilizado el propuesto por Doorenbos y Kassan (1979) 
En este modelo se parte de la noción de que cuando el agua disponible 

. en el suelo .es inferior a la demanda hídrica del cultivo, éste se ve afec
tado en su rendimiento en el sentido de una reducción. Este hecho no 
tiene sin embargo un efecto homogéneo durante el ciclo vegetativo de 
la planta, si no que depende su intensidad del momento en que se pro
duzca. La expresión matemática sería la siguiente: 

agua disponible rendimiento real 
(1 d d h 'd . ) = Ky (1 - d · , · ) eman a 1 nca ren rm. maxrmo 

En esta fórmula Ky es el factor sobre el rendimiento que determina 
la importancia del déficit en cada período del ciclo. Mientras que la 
fracción (rendimiento real/rendimiento máximo) es la expresión del dé
ficit de rendimiento relativo expresado en tanto por uno. 

La demanda hídrica del maíz se ·sitúa entre los 500-700mm para el 
ciclo completo. No obstante algunos autores (Paz Gonzalez, 1982; 
Llanos Company, 1984) consideran que estas demandas han de ser to
madas como de variedades exigentes . Esto es importante desde el punto 
de vista del análisis de la producción potencial, ya que las variedades 
exigentes son la de mayor rendimiento . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La situación de déficit hídrico estival coincidente con los períodos de 
mayor sensibilidad al aporte de agua, parecen denotar unas claras limita
ciones al desarrollo del maíz en la provincia. Los datos más importantes 
del estudio se hallan resumidos en la tabla l. Para establecer un marco 
de discusión se ha tomado como valor de referencia el de 600mm~ mien
tras que los de 500 y 700 mm se analizan sólo para el ciclo completo. 

Para las demandas globales de 500 y 600mm tan sólo la estación de 
Cíes muestra un déficit real, que provocaría una disminución del rendi
miento relativo (DRR) de un 15%aproximadamente para 500mm, y de 
un 35% para 600mm. Con demandas de 700mm hay 5 estaciones que 
presentan un DRR apreciable: Frieira, A Guardia, Lalín, Vigo y Cíes; 
para las cuales la disminución oscila entre el 1% de Vigo y el 46 ,5% de 
Cíes . 

Esta situación no parece poner de manifiesto un gran efecto sobre el 
rendimiento, salvo para el caso de Cíes y las variedades más exigentes. 
Sin embargo, esto resulta de un enmascaramiento producido por el ex
ceso de agua en las fases del ciclo en que es menos necesaria, mientras 
que la falta es acusada en los períodos de mayor sensibilidad. Al menos 
así lo pone de manifiesto el cálculo del porcentaje de déficit hídrico pa
ra cada período, utilizando la demanda de 600mm. 



CICLO VEGETATIVO 

Duración (días) 

Nec. aprox. de agua (mm) 

Ky (factor sobre el rend.) 

TABLA I 

Efecto del balance hídrico del suelo sobre el rendimiento relativo del maíz 

Establecimiento 

30 

100 

Período 
Vegetativo 

50 

166,5 

0,4 

Floración 

30 

100 

1,5 

Formación de la 
Cosecha 

50 

166,5 

0,6 

Maduración 

20 

67 

0,2 

Total 

180 

600 

1,26 

Déficit Global (%) Disponib. Hídrica Fase (mm) Déficit por Período(%) Dism. Rend. Rei.(%)Dism. Rend. Relat. Períod. (%) 

Estación Of. Total -------------------------------------------------

Castriño 

Fomelos 

Frlelra 

G. Louro 

A. Guardia 

Lalin 

Lourizan 

Gullarel 

Peinador 

Ponte áreas 

Ponteáreas 

Portomouros 

Salcedo 

Mt. Aloia 

Viso 

X ende 

Bugarin 

A. Cañiza 

A. Estrada 

Ill. Cíes 

M os 

Zamar 

500 600 700 Estab. P. veg. Flor. F. cos. Mad. P. ve¡. Flor. F. cos. Mad. 500 600 700 P. ve¡. Florac. F . cos. Mad. 

1036,8 

1386,2 

600,0 

771,0 

638,8 

620,1 

806,8 

709,4 

872,1 

714,8 

803,1 

760,5 

756,1 

911,2 

694,1 

234,1 303,1 

291,3 439,3 

14,3 164,7 240,5 

239,1 

8,7 195,0 

11,4 185,2 

222,3 

194,1 

240,0 

208,6 

222,9 

209,0 

212,1 

228,4 

0,8 204,4 

283,8 

248,5 

234,1 

266,4 

265,3 

304,7 

260,7 

276,7 

296,2 

275,0 

320,2 

262,0 

1039,9 242,7 333,3 

1262,0 304,4 399,8 

938,3 251,1 286,8 

881,3 242,4 310,6 

439,1 12,2 26,8 37,7 144,8 124,4 

770,0 212,8 252,9 

7 56,3 204,9 262,1 

87,6 173,6 238,4 12,4 

143,8 

51,8 

45,6 

32,9 

44,0 

51,7 

55,0 

75,1 

45,5 

55,2 

84,0 

58,7 

93,1 

44,8 

320,6 

81,8 

98,9 

85,7 

92,9 

132,6 

116,0 

131,0 

105,6 

131,4 

103,8 

115,2 

143,4 

96,7 

112,1 11!9,9 

147,2 232,8 

85,8 161,1 

92,8 125,5 

17,1 63,0 

57,9 127,3 

53,4 102,4 

191,2 

61,2 

103,6 

74,7 

63,9 

133,8 

79,0 

121,3 

94,4 

116,9 

67,5 

95,1 

126,1 

86,2 

161,9 

177,8 

48,2 50,8 

54,4 40,6 

67,1 48,5 

56,0 .44,2 

48,3 20,3 

45,0 30,3 

24,9 21,3 

54,5 36,5 

44,8 21,0 

16,0 37,6 

41,2 30,8 

6,9 13,8 

55,2 41,9 

153,4 14,2 3,1 

110,0 7,2 24,6 

89,8 25,3 82,9 62,1 

119,1 44,1 23,5 

133,5 46,6 38,5 

8,6 

4,6 

17,8 

10,8 

14,2 

1,0 

15,2 35,5 46,5 10 

18,6 

72,3 

81,6 

100,0 

84,0 

60,3 

67,5 

37, 3 

81,7 

67,2 

24,0 

61,9 

10,3 

88,2 

21,3 

10,8 

124,3 

63,1 

69,9 

25,4 

20,3 

24,2 

22,1 

10,1 

15,1 

10,6 

18,2 

10,5 

18,8 

15,4 

6,9 

20,9 

1,6 

12,3 

31,0 

11,7 

19,2 

1,7 

0,9 
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Apreciamos que a excepción de Cíes (donde el déficit es muy prolon
gado), en las fases de establecimiento y período vegetativo las necesi
dades de la planta están cubiertas, e incluso superadas (pudiendo llegar 
a constituir un problema de anegación en suelos con drenaje moderado 
a bajo). El suministro se hace mínimo en las etapas de floración y for
mación de la cosecha, precísamente cuando la sensibilidad del maíz es 
máxima Durante el proceso de floración el DRR puede alcanzar valores 
de hasta el 80% (los elevados valores de Cíes y A Guardia son debidos a 
que el factor Ky está ajustado en base a déficits medios del 50% y hace 
que la disminución del rendimiento relativo sea sobrevalorada para 
aquellas localidades en que el aporte este por debajo del60% de las ne
cesidades de la planta). La disminución es de alrededor de un 80% en 
Lauro, Lalín, Ponteareas y Vigo; entre un 60-70% en Frieira, Lourizán, 
Guillarei, Pontevedra, Salcedo, Mas y Zamar; y con menos de un 25% 
Castriño, Portodemouros, Mte. Aloia (Tui), A Cañiza y A Estrada. Tan 
sólo Peinador muestra un DRR intermedio, de un 37%. 

En el periodo de fonnación de la cosecha la disminución no sobrepa
sa el 25% a excepción de Cíes, y tan sólo Frieira y A Guardia presentan 
déficits en la maduración (aunque inapreciables) .- De aquí podemos 
deducir que las afeas costeras son las que presentan un mayor porcenta
je de disminución, mientras que las estaciones del interior tienen por lo 

DRR 

90 
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40 
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20 

10 

,~ 

/ 
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/ 

,.. 
F .Cosec.t¡,}-..,...-,..,.. 

20 40 60 80 lOO 120 ·140 160 180 DS100 

l<'IG. l.~orrelación entre la duración del período de sequía y la disminución d~l 
rendimiento relativo. 

F1oración : DDR =117,34 ln DS¡oo- 472, 49; r=0,94, PEV =88% 
F . Cosecha: DRR =28,54 ln DS¡oo -114,90; r=0,83, PEV =69% 
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general porcentajes inferiores al 25% . Esto es un reflejo de la intensidad 
de la sequía en cada zona. 

Martínez y Carballeira (1986) habían definido para Galicia una cla
ra relación entre la intensidad y la duración en días del período de se
quía, por lo cual se presupuso la existencia de una correlación entre este 
último parámetro y el DRR para los períodos centrales del ciclo vegeta
tivo del maiz. En la figura 1 pueden verse las correlaciones encontradas 
para la floración y la formación de la cosecha. Se aprecia que para que 
se alcance un 50% de DRR en la floración son necesarios períodos de 
80-90 días, mientras que en la formación de la cosecha será práctica
mente imposible que se den DRR superiores al 40% . 

Destaca también el hecho de que el DRR es más fácil de predecir 
para la floración que para la formación de la cosecha (r de 0,94 y 0,83 
respectivamente), ya que el porcentaje de explicación · de la varianza 
(PEV) es mucho mayor. Si a esto se une lo ya comentado, en el sentido 
de que es en la fase de floración cuando la sensibilidad de la planta al 
déficit es mayor, resulta especialmente práctico poder establecer la re
lación entre DRR y duración de la sequía. 

ZONAS CULTIVABLES Y NO CULTN ABLES PARA EL MAIZ 
SIN RIEGO. 

La disponibilidad de agua no es el único factor que afecta al cultivo 
del maíz, siendo además solucionable mediante un riego apropiado. El 
factor más importante a la hora de determinar su distribución geográfi
ca es la temperatura. Así, temperaturas medias dirunas inferiores a 
10° C no permiten su germinación. Teniendo en cuenta este hecho se 
ha elaborado el mapa 1, en el cual se presentan las ateas cultivables y 
no cultivables. Las últimas pueden serlo por dos motivos: por baja tem
peratura, o por falta de agua suficiente sin riego (habiendo considerado 
aquí aquellas zonas cuya DRR supere el 60% ). En las cultivables se ha
ce también una subdivisión, dependiendo de si el rendimiento se ve es
casa o notablemente afectado por el déficit hídrico. 

PRODUCCION POTENCIAL BAJO RIEGO. 

Cuando el riego es apropiado la producción potencial se verá afecta
da tan sólo por la temperatura. El mapa 2 recoge las distintas zonas de 
la provincia según su producción potencial, suponiendo que las necesi
dades de agua del cultivo están cubiertas. 

Este mapa se ha elaborado en función de la intensidad bioclimática 
potencial (IBP) y el índice de potancialidad agrícola (Carballeira y col., 
1983), considerando. también el coeficiente de transformación de este 
índice en materia seca dado por Díaz-Fierros y colaboradores (1983). 

Si se comparan los resultados del mapa 2 con los del mapa 1, se evi
dencia la fuerte pérdida de producción que tiene lugar cuando las nece-
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No cultivable por baja teaperatura (aedia inferior a lO•C) 

No cultivable por falta de agua (disainución de rendiaiento 
uyor del 60%) 

Cultivable con rendiaiento escsaaente efectado por déficit 

Cultivable con rendiaiento notableaente afectado 

MAPA l.-Zonas cultivables y no cultivables para el maíz sin riego. 

269 

sidades hídricas del maíz no son satisfechas (pudiendo alcanzar hasta 1 O 
Tm/Ha/año, en las ateas de mayor déficit). 

CONCLUSIONES. 

El estudio sobre la reducción del rendimiento relativo pone de ma
nifiesto dos hechos esenciales: por un lado el bajo efecto aparente so
bre el ciclo completo cuando se evalúa globalmente, y por otro un mar
cado efecto sobre la producción al analizar la disponibilidad hídrica fa
se por fase. Tomando como referencia la floración, momento en que es 
máxima la demanda de agua por el cultivo, y teniendo en cuenta el 
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c=J Producción superior a 17 T•/Ha ano • 

f-:,--1 Producción entre 15,5 - 17 T•/Ha ano 

~ Producción entre 13,5 - 15,5 T•/Ha ano 

lB No cultivable 

MAPA 2.-Producción potencial de maíz en las diversas áreas de la provincia de Pontevedra. 

DRR provocado por el bajo aporte, se presentan tres grupos de áreas 
representadas por las siguientes estaciones: con una disminución del 
80% o mayor en Cíes, A Guardia, Lauro, Lalín, Ponteareas y Vigo; con 
un 60-70 % Friera, Lourizán, Guillarei, Pontevedra, Mos y Zamar; y con 
menos de un 25% Castriño, Portodemouros, Mte. Aloia, A Cañiza y A 
Estrada. Se destacan por tanto las áreas de costa con DRR elevados, 
frente a las interiores con déficits menores. 

Considerando el DRR y la duración del período de sequía se ha esta
blecido la correlación existente para las fases centrales del ciclo vegetati
vo del maíz. Con valores entre 80-90 días (dan lugar a intensidades ele
vadas; según Martínez y Carballeira, 1986) pueden producirse déficits 
superiores al 50% , durante la floración. En el período de formación de 
la cosecha raramente se superará el 40% . 
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Por último, al valorar las zonas cultivables y no cultivables para el 
maíz sin riego, se destaca el hecho de que algunas zonas y en el caso de 
las variedades exigentes en la demanda, podrían alcanzar pérdidas de 
hasta 10 Tm/Hajaño. Las necesidades de que se establezca un régimen 
de regadío apropiado son muy evidentes y atañen fundamentalmente a 
las áreas costeras, aunque zonas interiores como la Comarca de Lalín 
también se verán afectadas. 

RESUMEN 

Como continuación de estudios precedentes sobre el balance hrdrico en la pro
vincia de Pontevedra, en este trabajo se llevan a cabo algunas consideraciones en 
cuanto al efecto que la disponibilidad h!drica tiene sobre la producción potencial 
de marz. Se consideran tres niveles de demanda por parte del cultivo: 500, 600 y 
700 mm, El valor central se estudia más en profundidad. 

Destacan dos hechos generales, un enmascaramiento del déficit hrdrico debido al 
exceso en las fases iniciales del ciclo vegetativo al considerarlo globalamente, y un 
déficit muy marc.ado (seglln la zona) en el momento en que las neceisidades de agua 
son máximas para la planta. De ahr, que puedan llegar a considerarse valores de has
ta 10 Tm/Ha año de pérdida en la producción, También se ha considerado el efec
to de la temperatura sobre la distribución geográfica del mafz, 
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CONTRffiUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES 
SUELO-AGUA-VEGETACION EN UN SECTOR DE LAS 

SALINAS DE SANTA POLA (ALICANTE, ESPAÑA) (1) 

Por 

F. ALCARAZ*;R. ORTIZ**;S. HERNANDEZ** 

SUMMARY 

SOIL-WATER-VEGETATION RELATION IN A SECTOR OF THE 
SALT-MARSHES IN SANTA POLA (ALICANTE, SPAIN) 

In this work we studied the soils-water-vegetation relations in an area in the salt
marshes near Santa Pola (Alicante, Spain). Five stands were selected according to 
the presence of different vegetal communities. 

The variations in the water table composition along the year show that the 
highest ions contens and conductivity corresponded to the end of the summer. The 
vegetation of the prospected area are distribuited according to the salinity, soils 
texture and the possibility of salty water floods. 

INTRODUCCION 

Las variaciones de la vegetación en las áreas salinas son muy evidentes, 
pudiéndose observar con frecuencia la existencia de bandas caracteriza
das en general por una planta marcadamente dominante. Paralelamente, 
las características de los suelos varían como resultado de la grada~ión 
en los factores ecológicos. No obstante esta realidad, los estudios lleva
dos a cabo en áreas salinas suelen tratar los suelos o la vegetación, pero 
rara vez ambos factores a la vez. En el presente trabajo se establecen las 
relaciones entre · los suelos, el agua y la vegetación cormofítica en un 
área de las salinas de Santa Pola (Alicante, España). 

El área de estudio está situada siete kilómetros al suroeste de Santa 
Po la (Alicante), en la parte sur de la "Albufera de Elche", no lejos de 
las salinas del Pinet (Figura 1). 

El estudio bioclimático de la zona está basado en los datos proporcio
nados por las estaciones meteorológicas de Catral, Elche y Guardamar 
del Segura (ORTIZ-SILLA y cols. 1986). Las temperaturas medias 
anuales están comprendidas entre 17,8 y 18,3° C. No existen heladas. 
Como es típico de un clima mediterráneo, las precipitaciones, compren-

(1) Nomenclatum según "Flora Europaea" (TUTIN y cols. 1964·1980). 
• Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Murcia. 

•• Departamento de Qufmica Agrícola, GeolÓgía y Edafología. Universidad de Murcia. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 273-283. 
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FIG. l.-Mapa de situación de la zona de estudio en las proximidades de Santa Pola (Alicante). 

---~ didas entre 273 y 361 mm, se d'an fundamentalmente en otoño y prima-
vera. De acuerdo con RIVAS MARTINEZ (1981), estos datos seco
rresponden con el piso bioclimático termomediterráneo y un ombro
clima semiárido. 

MATERIAL Y METODOS 

Fueron seleccionadas cinco parcelas atendiendo a la presencia de co
munidades vegetales bien diferenciadas. 

La vegetación ha sido estudiada según el método de fitosociología in 
tegrada (GEHU y RIVAS MARTINEZ, 1981). 

En un trabajo precedente (ORTIZ-SILLA y cols. 1986) se presenta el 
estudio macromorfológico, analítico y mineralógico de los perfiles to
mados en las cinco parcelas seleccionadas. Han sido clasificados de 
acuerdo con "Soil Survey Staff, U. S. D. A., 1975" como Halaquepts 
típicos los situados en las tres primeras, Halaquept aérico el que aparece 
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en la cuarta parcela, mientras que en la última el tipo de suelo es un To
rriorthent áq uico. 

Con la intención de determinar la posible influencia de la composi
ción del agua freática sobre la vegetación, se ha realizado un estudio 
químico de muestras extraídas de los perfiles 1 a 4 en diferentes perío
dos del año. En la parcela cinco, por el hecho de que la capa freática 
nunca está por encima de un metro de profundidad, su influencia se es
tima despreciable. En las muestras de agua se ha determinado su con
ductividad eléctrica, expresada en mmhos/cm a 25° C, pH y concentra
ción de iones, dada en meq/1. 

TABLA 1 

Inventarios de vegetación pertenecientes a las 5 parcelas estudiadas 

Parcela número 1 2 3 4 5 

Area (metros cuadrados) 40 20 20 20 50 

Sarcocornia perennis subsp. alpini 
(Lag.) Castroviejo 3,4 3,3 

Sarcocornia fructicosa (L) A. J. Scott. 2,3 
Halocnemon strobilaceum 4,4 
Limonium cossonianum 3,3 
Limonium furfuraceum 3,4 
Lygeum spártum 2,2 
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) 

Morís + + 1,2 1,1 
Salicornia emerici Duval-Jouve + 
Salicornia patula Duval-Jouve 1,1 
Suaeda marítima + 
Limonium caesium + + 1,2 
Limonium supinum + 
Atriplex glauca + 
Frankenia corymbosa + + + 
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth.) 

Nyman + 
Asparagus stipularis + 
Sedum sediforme 1,1 
Thymelaea hirsuta + 
Salsola vermiculata 1,1 
Suaeda vera + 



-
2 3 4 

FIG. :::. - Representación esquemática de las 5 parcelas estudiadas, en la que se ponen de mani· 
fiesto las variaciones de la vegetación. 
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RESULTADOS 

Vegetación 

La vegetación potencial climatófila de las áreas no salinas próximas a 
la estudiada corresponde al Chamaeropo humilis.Rhamnetum lycioidis 
O. de Bolos 1957 (Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947). No obstante, debido a 
la intensa degradación de las áreas no salinas, la vegetación dominante 
es un tomillar de la alianza Thymo.Siderition leucanthae O. de Bolos 
195 7 .En el área de estudio se presenta una vegetación . halófila distri
buida en cinco bandas situadas a diferentes distancias del borde de la la
guna, según se puede ver en la figura 2 . La composición de dichas ban
das queda reflejada en los inventarios de la tabla 1 . 

Las parcelas números uno y dos presentan una comunidad de Sarco
comia perennis subsp . alpini (Arthrocnemetea Br.-Bl. et R .Tx. corr. O. 
de Bolos 1957), pero en la segunda abunda también Sarcocornia fru-
ticosa. , 

La vegetación de la parcela tres pertenece a la asociación Frankenio 
corymbosae-Halocnemetum strobilace-i Rivas Martínez et al., 1984. 

La comunidad vegetal de la parcela número cuatro está dominada por 
diversas especies del género Limonium, perteneciendo a la asociación 
Limonietum caesio-supini Alcaraz y cols. (en prensa). Por último, la ve
getación de la parcela número cinco pertenece a la asociación Dactylo 
hispanicae-Lygeetum sparti Rivas Martinez et Alcaraz in Alcaraz 1984, 
en su subasociación limonietosum caesü Rivas Martinez et Alcaraz in 
Alcaraz 1984 . 

Agua 

El resultado del análisis químico del agua freática se presenta en la 
tabla 11. Se puede apreciar que, a lo largo del todo el año, la composi
ción predominante de estas agua es clorurado-sódica. No obstante, hay 
algunas variaciones que conviene tener en cuenta. 

La mayor conductividad corresponde a las aguas de la parcela 1, de
creciendo al alejarnos de la laguna, con la excepción del perfil 3 que 
muestra un ligero aumento. Los valores del pH muestran unos cambios 
más regulares, resultando generalmente algo mayores al alejarnos de la 
laguna. 

El catión más abundante es, con diferencia, el sodio, que presenta, 
en general, unas variaciones paralelas a las de la conductividad. Por otra 
parte, al final del verano se observa que las concentraciones de calcio y 
magnesio son similares en todos 'los perfiles; sin embargo, tras el perío
do de lluvias la concentración del magnesio duplica la del calcio, debido 
al lavado lateral de los suelos situados en zonas próximas y ligeramente 
más elevadas topográficamente . 

En lo que respecta a los aniones, los más abundantes son los cloruros, 
con fluctuaciones similares a las del sodio y la conductividad, seguidos 
de los sulfatos. 
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TABLA 11 

Análisis químico de las aguas de los perfiles 1 a 4 (uer unidades utilizadas en el texto). 

pH C.E. Na+ K+ Ca2+ Mgl+ Cl- so42- C03H > z 
> 
t< 

Fecha: 29 de septiembre l>l 
m 

Perfil 1 7,95 48,63 452,37 14,45 72,71 59,15 467,66 125,75 8,82 o 
l>l 

" 2 8,15 27,34 235,89 10,36 39,92 39,98 210,14 90,98 7,05 l>l 
o 

" 3 7,85 32,16 275,69 10,99 64,72 58,53 301,53 99,31 3,88 > 
":1 

4 o 
t< o o .... 

Fecha: 20 de noviembre > 
" 1 7,68 43,70 416,40 12,10 55,94 120,60 480,44 140,18 3,52 o< 

> 
2 8,00 29,13 276,21 8,23 36,73 75,85 279,72 99,23 7,41 o 

~ 
11 3 7,83 30,25 324,06 5,37 29,54 74,28 341,18 103,74 7,41 o 

11:1 

" 4 1 8,50 23,53 215,31 4,96 36,73 63,10 215,75 106,51 5,64 
.... o 
t< - o 
o 

Fecha: 3 de marzo > 
1 ~ 40,34 371,90 8,13 55,14 118,21 459,12 110,68 4,93 

2 7,63 ·ao,25 . 224,01 6,29 29,54 63,13 240,85 89,86 6,34 

3 7,70 33,61 315,36 6,80 25,15 79,47 350,55 82,92 8,11 

4 7,76 28,01 2~,81 6,85 28,74 77,49 260,43 113,47 7,05 
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En definitiva, las variaciones en la composición del agua a lo largo del 
año revelan la influencia de los períodos secos y de lluvia sobre la capa 
freática. 

Se han comprobado las oscilaciones de la profundidad de la capa 
freática de estas parcelas en las cuatro estaciones del año . Estas variado-

, nes se presentan en la tabla 3. Como se puede observar, el nivel de la 
capa está estrechamente ligado a las variaciones estacionales de perío
dos de lluvia (otoño y primavera) y épocas secas o menos lluviosas (ve
rano e invierno), coincidiendo las primeras con los máximos niveles de 
la capa freática y llegando incluso, en ocasiones, a quedar inundados. La 
escasa variación de la profundidad de la capa freática en la parcela 3 es 
debida a las condiciones microtopográficas. 

TABLA 111 

Variaciones estacionales de la profundidad de la capa freática en 
las parcelas 1 a 4. 

PROFUNDIDAD DE LA CAPA FREATICA EN CENTIMETROS 

Primavera Verano Otoño Invierno 

PERFIL 1 2,0 11,0 0,0 3,5 
PERFIL 2 1,0 7,0 0,0 2,0 
PERFIL 3 29,5 31,0 28,0 31,0 
PERFIL 4 23,0 38,0 19,0 25,0 

No obstante, es preciso indicar que pueden existir pequeñas oscilacio
nes del nivel freático y de la composición de las aguas, debido a las labo- . 
res de explotación de las salinas cercanas, así como a la utilización de 
aguas de riego en las zonas agrícolas próximas al area estudiada. En los 
diagramas triangulares de las figuras 3 y 4 aparecen representadas grá
ficamente las variaciones en la composición de las muestras de agua to
madas en verano (.),otoño (x) e invierno (o). 

DISCUSION 

Las comunidades de Sarcocornia {ructicosa subsp. alpini se asientan 
en suelos afectados a veces por inundaciones con aguas salobres (RIVAS 
MARTINEZ y COSTA 1983), presentando una capa freática que en los 
casos estudiados nunca está por debajo de los 13 centímetros de pro
fundidad en la faciación típica (parcela 1) y de 18 en la más xérica 
(parcela 2). En las parcelas 1 y 2 la textura dominante del suelo es sobre 
todo arcillosa y limosa (ORTIZ-SILLA & cols. 1986), especialmente 
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en la primera, mientras que la salinidad en superficie es, debido al largo 
período de inundación producido en buena parte por el aporte de aguas 
de continentales procedentes de las lluvias, evidentemente menor que 
la que se da en las parcelas 3 y 4; los contenidos en magnesio son, asi
mismo, relativamente bajos, oscilando entre 5,18 y 1,58 meq/100 gr 
(ORTIZ-SILLA y cols. 1986). 

La asociación Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei 
(parcela 3) se presenta en suelos más arenosos que los precedentes 
(RIVAS MARTINEZ y cols. 1984; ORTIZ.SILLA & CASELLES 1982; 
ORTIZ-SILLA & cols. 1986). Estas áreas están afectadas por inundacio
nes periódicas (ORTIZ.SILLA y CASELLES 1982; RIVAS MARTINEZ 
y COSTA 1983), hecho generalizado para todas las comunidades del 
orden Arthrocnemetalia (BAUDIERE y cols. 1976), con una capa freá
tica que, en nuestro caso, suele estar por encima de los 35 centímetros 
de profundidad. La salinidad del suelo es más alta que las dos primeras 
parcelas, destacando el elevado contenido en magnesio (11,8 meqf100 
gr; ORTIZ-SILLA y cols. 1986) del horizonte superficial, tal y como se 
ha observado también en un estudio previo (ORTIZ.SILLA y CASE
LLES, 1982) de suelos salinos con la misma asociación vegetal en las 
proximidades de la Laguna del Hondo (Alicante). Estas características 
ecológicas han sido comprobadas por diversos autores en otras comuni
dades similares (CASTROVIEJO y PORTA 1976, RIVAS MARTINEZ 
y COSTA 1983). Por otra parte, el contenido en yeso es menor que el 
observado en las parcelas precedentes (ORTIZ.SILLA & cols. 1986). 

La asociación Limonietum caesio.supini se presenta en suelos areno
sos nunca sometidos a inundaciones (ALCARAZ y cols. en prensa), 
pero afectados por procesos de hidromorfía temporal. En estudios que 
se están llevando a cabo en otras áreas salinas (Mar Menor, Cabo de Ga
ta, El Altet, etc.) se han podido observar numerosos individuos muertos 
del género' Limonium cuando, tras períodos de lluvias particularmente 
importantes, estas comunidades se han visto accidentalmente inunda
das. Los horizontes superficiales de estos suelos son generalmente ri
cos en materia orgánica, con un contenido mayor del 6%, mientras que 
los porcentajes de sales en el horizonte superior sobrepasan el 10% 
(ORTIZ-SILLA & cols. 1986), lo que muestra el elevado grado de adap
tación de las plantas de la comunidad (los Limonium mantienen un de
terminado nivel de concentración salina en su citoplasma, expulsando 
los excedentes a través de glándulas especializadas presentes en la su
perficie foliar -ERBEN 1978-). 

El albardinal subhalófilo del Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti, 
en su subasociación limonietosum caesii (parcela 5 ), se presenta en sue
los de mucha menor salinidad que los precedentes, que no sufren nun
ca inundaciones (ALCARAZ,. 1984), y que tienen la capa freática 
siempre por debajo de un metro de profundidad. Estas características 
ecológicas son, obviamente, muy diferentes de las registradas en las 
otras parcelas estudiadas. 
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RESUMEN 

Los autores estudian las relaciones suelo-agua-vegetación en un área situada en 
las salinas de Santa Pola (Alicante); para ello eligieron cinco parcelas seglln el tipo 
de vegetación que presentaban. Las variaciones en la composición de la capa freá
tica a lo largo del año muestran que los valores más altos de contenido en iones y 
conductividad eléctrica se dan al acabar la época estival. La vegetación de la zona se 
encuentra distribuida según la salinidad, textura de los suelos y la existencia o no de 
perrodos de inundación más o menos prolongados. 
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DISTRffiUCION Y VARIACION ESTACIONAL DE LA 
POBLACION MICROBIANA DE UN SUELO 

HUMIFERO ATLANTICO* 

Por 

M. J. ACEA y T. CARBALLAS 

ABSTRACT 

DISTRIBUTION AND SEASONAL VARIATION OF THE MICROBIAL 
POPULATION OF HUMIFEROUS ATLANTIC SOIL 

This article reports the distribution ans seasonal variations of the microbial 
populations (the viable population and those of the taxonomic groups of the 
nitrogen, carbon and sulphur cycles) of a humid zone colluvial humic ranker 
(i. e . . Atlantic ranker) developed over granite in Galicia (Northwest Spain). The mi
crobiota is more numerous, diverse and active than is normal in unsatured acid 
soils, but is very poor considering the quantity or organic matter present, with no 
correlation between the two. Population levels do not decline uniformly with 
increasing depth, but rather exhibit a maximun in the middle horizons. There are 
large numbers of proteolytics and ammonifiers, but very few or no nitrifiers, desni
trifiers and free N2 fixers. Pectolytics and amylolytics are more numerous than cellu
lolytics, and sulphate reducers predominate over other sulphur cycle groups. The 
surface horizon has the highest potential nitrification/potential ammonification 
ratio and the greatest number of cellulolytics. The microbial population density is 
greatest in spring though most active in early autumn, this being atributed to 
stimulation by fresh litter. The nitrogen cycle appears to be favoured in summer, 
and the carbon cycle in late autumn and winter. 

INTRODUCCION 

Entre los suelos de tipo AC de zona húmeda destaca, por sus carac
teres particulares, el denominado ranker atlántico (20) aunque más 
recientemente, debido al esclarecimiento de su génesis y evolución, se
gún Carballas (9) debe calificarse como ranker húmico coluvial. Este 
suelo, generalmente granítico, arenoso, ácido y desaturado, presenta 
una gran cantidad de materia orgánica muy estable, incorporada en pro
fundidad; el horizonte A puede tener más de dos metros de espesor, pu
diendo contener hasta 2% de materia orgánica a esta profundidad (11, 
13). El humus, de tipo moder mulliforme, presenta un grado de humifi
cación alto ya desde la superficie y las sustancias húmicas están forma
das predominantemente por compuestos de insolubilización por hierro 
* Este trabajo fonna parte de los proyectos 336ó-79 y 260 10-06, subvencionados por la 

CAICYT. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 285-300. 
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y aluminio, especialmente por este último (10). Su relación C/N (~14), 
baja .con relación a las demás características (11, 13), parece indicar una 
actividad biológica elevada y, sin embargo, el grado de mineralizazión 
de la materia orgánica es bajo debido a la gran concentración de com
plejos organo-alumínicos que la protegen del ataque microbiano (9, 12). 

Dada la alta correlación que normalmente existe entre contenido en 
materia orgánica y número, biomasa o actividad microbiana (2, 31), re
sulta de gran interés estudiar la microflora de este suelo. En este traba
jo, además de la población microbiana total, se estudia la distribución 
de los grupos taxonómicos y de los principales grupos fisiológicos de 
los ciclos del carbono, del nitrógeno y del azufre en el perfil, así como 
la variación estacional de los mismos en el horizonte superficial. 

MATERIAL Y METODOS 

El suelo estudiado corresponde a un ranker atlántico o ranker húmi.
co coluvial desarrollado sobre granito, situado en la Sierra del Barban
za, considerada como la zona de máxima pluviometría (2643 mm anua
les) de Galicia (N. O. de España) con un clima templado-húmedo (tem
peratura media anual de 11,7 °C) e infiltración positiva durante todos 
los meses del año, salvo Julio. Existe un periodo cálido, de Junio a Sep
tiembre, y una estación fria entre Noviembre y Marzo (13). 

Aunque la vegetación que predomina en la Sierra son los brezales 
y tojales, repoblados de Pinus spp. (13), sobre el suelo estudiado se de
sarrolla, bajo un pinar, un césped en el que predominan las gramíneas, 
siendo Erica spp. y Ulex spp. minoritarias. 

Tanto la morfología como las características no biológicas de este 
perfil han sido ampliamente estudiadas por Carballas et al. (10,11, 13), 
por lo que daremos sólo una breve descripción del mismo: Perfil de tipo 
AC, con un horizonte A muy profundo y uniforme, excepto los 10 pri
meros centímetros en que la abundancia de raíces y restos vegetales 
poco descompuestos le dan un aspecto diferente. · 

Para el estudio de la distribución de la microbiota en profundidad, 
las muestras se tomaron de acuerdo con las divisiones de horizontes 
hechas por Carballas et al. (13); el horizonte superior fué estudiado, 
además, en diversas épocas del año (primavera, verano, principio y fina
les de otoño e invierno). En todos los casos se recogió en frasco esteril 
un elevado número de submuestras, de aproximadamente 50 g cada 
una, para formar una muestra única de alrededor de 1,5 Kg. Las mues
tras se llevaron al iaboratorio evitando su desecación o calentamiento y, 
cuando no pudieron ser analizadas inmediatamente, se conservaron 
a 4 °C hasta el día siguiente. Las muestras se pasaron por un tamiz de 
2 mm, tomando 20 g de las mismas para realizar diluciones acuosas 
de 10"1 a 10"9 (5, 29). La determinación del número de microorganis
mos se efectuó, tanto en medios sólidos como líquidos, mediante el 
recuento de viables. Se hicieron 5 placas Y. 5 tubos por dilución, incu
bándolos a 28 °C, durante 7-10 días las placas y 21 días los tubos; las 
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algas se incubaron durante 6 semanas en tubos inclinados expuestos 
a la luz solar. 

Los métodos y medios selectivos usados para el cultivo y recuento de 
la población microbiana viable (MT) y de la población de bacterias es
poruladas aeróbicas (EA), actinomicetos (ACT), algas (AL), nitrifican
tes (Nitrosomas: NS y Nitrobacter: NB), desnitrificantes (DN) y Azoto
bacter (AZ), fueron los descritos por diversos autores en Black y Evans 
(5). Los hongos (H) se cultivaron en el medio Czapeck-Dox y el creci
miento de Nitrobacter fue detectado usando el reactivo difenilamina-á
cido sulfúrico (29). Los fijadores anaeróbicos del nitrógeno (Clostri
dium: CL), proteolíticos (PR), amonificantes (AM), celulolíticos ae
róbicos (CA) y anaérobicos (CAN), amilolíticos (A), pectinolíticos 
(PEC), sulfato reductores (SR), oxidadores de sulfuros (OSU), oxidado
res de azufre elemental (OS) y mineralizadores anaérobicos de azufre 
orgánico (MAS) se estudiaron siguiendo los métodos de Pochon y Tar
dieux (29). 

Una parte de la muestra tamizada se separó para determinar el por
centaje de humedad y el pH, cuyos valores se indican en la Tabla I, 
junto con otras caracterí~ticas del perfil. El pH del horizonte superior 
no varió apreciablemente a lo largo del año, y el contenido en materia 
seca estuvo de acuerdo con las características climáticas de la zona: 
84% en primavera, 7 4% en verano, 63% y 69% al principio y final del 
otoño respectivamente y 62% en invierno. 

Los valores obtenidos en los recuentos de microorganismos se norma
lizaron determinando el correspondiente logaritmo de (n+1), siendo n 
el número de microorganismos. Con el fin de poner de manifiesto las 
diferencias existentes entre los distintos horizontes del perfil o entre las 
distintas épocas del año, se estandarizaron los valores de las variables 
x., haciendo el origen igual al valor medio de cada una, x. (considerando 
todos los horizontes o todas las épocas del año, respecdvamente) y mi
diendo las desviaciones al origen en unidades de desviación típica, S, 
según la fórmula: Z. =(x. -x.)/S. 

1 1 1 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La población microbiana de los diferentes horizontes del perfil . 
estudiado se indica en las figuras 1 y 2. Asimismo, en las Figuras 1, 3 y 
4 se representan los valores de la microflora del horizonte superficial 
A u 1 en las diversas épocas del año. 

Tal como se observa en las Figuras 1-4, la población microbiana de 
este suelo es más numerosa, diversificada y activa de lo que cabría es
perar por sus características desfavorables para la misma (pH, textura, 
grado de saturaración, contenido en Al, etc: Tabla I), superando la que 
presentan .otros suelos de la zona (1), aparentemente con caracterís
ticas más favorables. Sin embargo, su densidad microbiana es muy baja 
si se refiere a su contenido en materia orgánica, no existiendo una corre
lación entre contenido en materia orgánica y población microbiana, 
lo cual se contradice con lo señalado por diferentes autores (14,19). 



TABLA 1 

Principales caracter(sticas del perfil1317, ranker húmico coluvial (ranker atlántico) •. 

Pro f. M. s.•• M.O. N V Al Horizonte Textura pH .. C/N 
96 % 96 % mEq/100 g cm 

Au 1 0-26 fa 74 4,40 17,44 0,88 12 4 8,92 

Au2 26-60 fa 75 4,65 12,38 0,58 12 4 5,60 

Au3 60-105 fpa 63 4,95 8,70 0,38 13 3 3,83 

Au4 105-160 af 71 4,80 4,39 0,16 16 4 2,65 

• Datos tomados de Carballas et al. (11, 13). 
•• Valores correspondientes a la muestra recogida para el análisis microbiológico en verano. 
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FIG. l.-Población microbiana del perfil 1317, ranker húmico coluvial (ranker atlántico): a) ho
rizonte Au¡, b) horizonte Au2 (muestras recogidas en verano). 

(Explicación de los símbolos en Material y métodos). 
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FIG, 2,-Poblaeión microbiana del perfil l317, ranker hllmieo eoluvlal (ranker aUIÍDtieo): a) ho· 
rlzonte Au3, b ) horizonte Au4 (muestras recogidas en verano), 

(Explleaelón de los símbolos en Material y métodos) 
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FIG . 3,-Población microbiana del horizonte Aut del perfil 1317, ranker bllmico coluvial 
(ranker atillntico): a) muestra reco¡ida en primavera, b) muestra reco¡ida en invierno. 

(Explicación de Jos s(mbolos en Material y métodos). 
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FIG. 4.--Población microbiana del horizonte A u 1 del perfil 1317, ranker húmico coluvial 
(ranker atlántico): a) muestra recogida a principios de otoño, b) muestra recogida al final 

del otoño. 
(Explicación de los s(mbolos en Material y métodos). 
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Existe un claro predominio de bacterias sobre el resto de los grupos 
taxonómicos, seguidas, en general, por los actinomicetos, los hongos 
y las algas, en orden decreciente. Destaca el elevado número de proteo
líticos y amonificantes, mientras que es muy bajo o no se encuentran 
nitrificantes, desnitrificantes y fijadores libres de N 2 .Dentro del ciclo 
del carbono predominan los pectinolíticos y los amilolíticos, mientras 
que los celulolíticos aparecen en . número muy inferior. Del ciclo del 
azufre destaca el relativamente elevado número de reductores de sul
fatos, mientras que no se encuentran o están en número muy reducido 
los oxidadores de azufre inorgánico. 

A pesar de la aparente homogeneidad de la población microbiana de 
las muestras de este suelo, el estudio comparativo de los valores estan
darizados (Figs. 5 y 6) pone de manifiesto que existen diferencias 
significativas entre los distintos horizontes, así como una marcada 
variación estacional. 

Distribución de la población microbiana en profundidad 

Aunque la diversidad funcional disminuye a medida que la profundi
dad aumenta (Fig. 5), no sucede lo mismo respecto al número de mi
croorganismos ya que tanto la población microbiana total como muchos 
grupos fisiológicos siguen una distribución convexa, con dos máximos 
que corresponden a los horizontes Au 1 y Au3 , apartándose así este 
perfil de lo que es habitual en la mayoría de los suelos (24, 26) . Por 
consiguiente, tampoco existe un paralelismo entre la distribución de la 
microbiota y la de la materia orgánica, que disminuye con la profundidad 
(Tabla 1). 

Este hecho puede explicarse por ser el ranker sobre granito un suelo 
alóctono, poligenético, que presenta un hiato entre los horizontes Au2 
y Au3 en 'la mayoría de sus características (10, 11); por esta razón, el 
horizonte Au3 , con un pH menos ácido y un contenido en arcilla supe
rior al resto de los horizontes (Tabla 1), propiedades que favorecen la 
actividad microbiana (2, 16, 26), presenta una microbiota más rica que 
el horizonte superior Au2 • , 

El horizonte Au 1 (Fig. 5), que es el más rico tanto numérica como 
funcionalmente, destaca, con respecto a los microorganismos del ciclo 
del nitrógeno, por presentar un número relativamente bajo de proteo
líticos, amonificantes y desnitrificantes y, sin embargo, poseer el mayor 
potencial de nitrificación y fijación de nitrógeno, lo que puede ser atri
buido a las condiciones de mayor oxigenación de este horizonte que fa
vorecen tanto a los nitrificantes como a Azotobacter; por otra parte, 
los fijadores libres de nitrógeno, tanto aérobicos como anaérobicos, 
pueden verse estimulados por la existencia de una mayor cantidad de 
carbono asimilable (30) en este horizonte, ya que es aquí donde se en
cuentran relativamente bien represetados los microorganismos minera
lizadores de compuestos carbonados estudiados. 

Cabe señalar también que tanto este horizonte como el Au3 (Fig. 5), 
en el que la nitrificación potencial es más alta que en los demás horizon-

1 
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MT EA ACT H AL AZ CL PR AM NS NB DN CA CAN A PEC SR OS MAS 

FIG. 5.-Valores estandarizados de la población microbiana del perfil 1317, ranker húmico co
luvial (ranker atlántico). 

(Explicación de los símbolos en Material y métodos). 
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tes, presentan valores relativamente bajos de desnitrificantes. Blackmer y 
Bremner (6) encuentran un efecto inhibidor de N03 sobre la desnitri
ficación, efecto que se produce especialmente a pH bajos; sin embargo, 
estos autores (7) señalan también la existencia de un estímulo de la mis
ma en presencia de pequeñas cantidades de nitratos, lo que, junto con 
las condiciones de mayor anoxia, explicarían el alto número de desnitri
ficantes del horizonte Au4 , en el cual los nitratos serían aportados por 
lavado, ya que en este horizonte no se encuentran Nitrobacter ·(Fig. 
2b). 

En el horizonte Au2 (Fig. 5) la población microbiana total desciende 
notablemente, descenso atribuible sobre todo a las bacterias ya que el 
número de hongos y actinomicetos aumenta con relación a las mismas. 
Es en este horizonte en el que se encuentra el mayor número de hon
gos frente al más bajo de las algas, contraposición ya señalada por otros 
autores (16) en sustratos ricos en materia orgánica. Con respecto a los 
grupos funcionales, presenta valores relativos muy bajos en todos ellos, 
salvo en los reductores de sulfatos, lo que indica que este horizonte es 
el que presenta un potencial de mineralizacion de la materia orgánica 
menor con relación a su elevado contenido en la misma. 

En el Au3 (Fig. 5) se registra un incremento de la población micro
biana total, así como de algunos grupos fisiológicos y, al contrario de 
lo que sucede en el horizonte anterior, las algas alcanzan aquí su mayor 
densidad, mientras que es en este horizonte, junto con el Au4 , donde 
se encuentra el número más bajo de hongos. No obstante, las algas 
podrían ser heterotrofas facultativas (2, 27) ya que la penetración de 
la luz es difícil y el contenido en materia orgánica alto. También es es
te horizonte el que posee el mayor número de proteolíticos y amoni
ficantes, mientras que, por el contrario, tiene el menor número de 
Nitrosomonas; existe, por lo tanto, aquí una falta de relación entre 
amonificación y oxidación de amonio, potenciales. La densidad de Ni
trobacter es similar a la del horizonte Au 1 mientras que el de desnitri
ficantes es inferior. 

En el horizonte Au4 (Fig. 5) desciende de nuevo la población micro
biana, siendo aquí donde se encuentra una microbiota más pobre, tan
to fisiológica como taxonomicamente. Destacan únicamente los desni
trificantes, que alcanzan en este horizonte su mayor densidad, lo cual 
se asocia, en este caso, no al alto contenido en carbono (23) sino, de 
acuerdo con Doner et al. (17) y Lynch (25), a su mayor profundidad 
y anaerobiosis, ya que este horizonte está fuertemente afectado por el 
drenaje lateral, importante en este perfil (13). 

Variación estacional de la población microbiana 

En primavera (Fig. 6), debido a condiciones de humedad y tempera
tura favorables, se encuentra la mayor densidad micróbiana, estando 
además relativamente bien representados todos los grandes grupos; sin 
embargo, su diversidad funcional es relativamente baja, al igual que ocu
rre con la actividad potencial de la mayor parte de los grupos estudia-
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FIG. 6.- Valores estandarizados de la población microbiana del horizonte A u 1 del perfil 1317, 
ranker htlmico coluvial (ranker atlántico) en distintas épocas del año: P: primavera, V: verano, 

O 1: principios de otoño, 02: finales de otoño e 1: invierno. 
(Explicación de los símbolos en Material y métodos). 
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dos; existe, por lo tanto, a pesar del relativamente elevado número de 
microorganismos, una funcionalidad potencial reducida. Así, tanto los 
grupos implicados en la mineralización del carbono como en la del ni
trógeno y del azufre, alcanzan valores inferiores a la media (Fig. 6) y 
únicamente la superan significativamente tres grupos anaeróbicos como 
son los desnitrificantes, los celulolíticos anaeróbicos y los mineralizado
res anaeróbicos del azufre orgánico. 

En verano (Fig. 6) desciende enormenmente la población microbia
na, en especial los hongos (3) y solamente aumentan las algas, favoreci
das por una menor competencia y una mayor luminosidad. Este descen
so de la microbiota es atribuible sobre todo a las condiciones de seque
dad (15,28). Los más desfavorecidos son los microorganismos del ciclo 
del carbono y del nitrógeno, mientras que, por el contrario, los del azu
fre, excepto los reductores de sulfatos, alcanzan valores relativamente 
altos. 

A principios de otoño (Fig. 6) vuelve a aumentar la población micro
biana, presentándose un segundo máximo y siendo la diversidad funcio
nal relativamente alta. Tanto los grupos taxonómicos como la mayor 
parte de los fisiológicos superan la media. El aumento de microflora se 
atribuye a la humectación del suelo (18, 21) ya que, además de favore
cer per se la actividad microbiana, ésta está mucho más potenciada 
después de un periodo de sequía (32); existe además una menor compe
tencia con las plantas y un aporte de materia orgánica. 

Numerosos estudios dan como resultado un máximo en número, 
biomasa yfo actividad microbiana en primavera y otro, más o menos 
pronunciado, en otoño (4, 22), aunque en estos estudios no se diferen
cia entre principio y final del otoño. En el suelo estudiado existe una 
clara diferencia entre estas dos épocas, tanto en la densidad como en la 
composición de la población microbiana ya que a finales de otoño 
(Fig. 6) la población microbiana desciende, descenso que afecta particu
larmente a las bacterias ya que el número de actinomicetos es relati
vamente alto y los hongos alcanzan su mayor densidad, lo que coinci
de con una mayor potencialidad de mineralización de los compuestos 
carbonados, especialmente de los polímeros glucosídicos; por el contra
rio, la mineralización potencial del nitrógeno es baja, antagonismo ya 
señalado por Calleja (8), tanto en otoño como en invierno, y que coin
cide con el encontrado por nosotros a finales de otoño y en el invierno; 
solamente los fijadores anaeróbicos de N2 y los desnitrificantes superan 
la media, tal vez favorecidos por el aporte de carbono asimilable. Los 
microorganismos del ciclo del azufre también aparecen en número muy 
bajo. Es, en esta época del año, cuando existe la menor diversidad fun
cional. 

En invierno (Fig. 6) aumenta la población microbiana aunque sigue 
siendo inferior a la media, siendo las bacterias esporuladas aeróbicas 
las más favorecidas con relación al resto de los grupos; el incremento 
de este grupo en los meses más húmedos ha sido señalado también por 
Stout (33). De los microorganismos del ciclo del nitrógeno destaca el 
relativamente elevado número de amonificantes; también los nitrifican-
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tes superan la media, mientras que, por el contrario, es muy bajo el 
número de desnitrificantes. Del resto de los grupos, sólo destaca el rela
tivamente elevado número de pectinolíticos y de reductores de sulfa
tos. 

RESUMEN 

Se estudia la distribución y la variación estacional de la microbiota viable, de 
los grupos taxonómicos y de los principales grupos fisiológicos de los ciclos del car
bono, nitrógeno y azufre, en un ranker hümico coluvial (ranker atlántico) sobre 
granito, de zona hümeda ( N. O. de España). 

La población microbiana es más numerosa, diversificada y activa de lo que co
rresponde a un suelo ácido y desaturado; sin embargo, es muy baja con relación 

· a su contenido en materia orgánica, no existiendo correlación entre ambas. La mi
crobiota no desciende con la profundidad sino que presenta una distribución con
vexa. Destaca el elevado nümero de microorganismos proteolfticos y amonificantes 
mientras que es muy bajo o no se encuentran nitrificantes, desnitrificantes y fijado
res libres de nitrógeno. Predominan los microorganismos pectinolfticos y amilolf
ticos sobre los celulol(ticos y los reductores de sulfatos sobre los demás grupos del 
ciclo del azufre. El horizonte superficial del suelo presenta la relación nitrificación/ 
amonificación potencial más alta y el mayor nümero de celulolfticos, 

La mayor densidad de la población microbiana corresponde a la primavera y a 
principios de otoño, presentándose en esta t1ltima época la potencialidad funcional 
más elevada, lo que se atribuye a la estimulación de la microbiota por aportes re
cientes de restos vegetales. El verano parece favorecer el ciclo del nitrógeno mien
tras que finales de otoño e invierno se asocian al ciclo del carbono . 

Instituto de Investigaciones Agrobiol6gicas de Galicia (C.S.I.C.) 
Apartado 122 -15080-Bantiago de Compostela (España) 
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SUMMARY 

SOILS DEVELOPED ON PERIODITIC ROCKS AT SIERRA NEVADA. 
GRANADA. SPAIN. 

We have studied a soil catena developed on periodititic rocks at Sierra Nevada, 
where the soils from the top to the bottom are: Litosol/Eutric Leptosol - Cromic 
Cam biso! - Eu trie Regosol. 

The parent rocks present easy weathering with a Bw horizon fomtation, even in 
the more skeletic soils, wich is just in contact with the rock. 

The weathering produces a disappearance of olivine in fractions less than 2 mm, 
with serpentine formation so as the transformation of the serpentine and the piro
xenes in chlorites; such transformation is observed even in the rock. The soils of 
the bottom present a very homogeneous characteristic and its scarce development is 
dueto the co!Üvium youth. 

Along with the soil catena, a process of movement of fine materials and leaching 
of silica and aluminium and in a minor proportion of iron, confirmed by the pre
sence of kaolinite at the upper horizons of the soils of the slope, has been pointed 
out, 

INTRODUCCION 

El núcleo cristalino de Sierra Nevada pertenece al Complejo Nevado
Filábride, el cual se divide en varios mantos, de entre los cuales el 
Mulhacén y Veleta son los más característicos. Los afloramientos de pe
ridotitas estudiados por nosotros se localizan en el manto del Mulha
cén y más concretamente en la unidad de Mairena, en la que se asocian 
a formaciones de micasquistos grafitosos y feldespáticos fundamental
mente. Están situadas entre las coordenadas U. T. M.: 505-509 y 4103-
4105. 

Los suelos desarrollados sobre ambos tipos de materiales, micasquis
tos y peridotitas, muestran acusadas diferencias morfológicas que hay 
que atribuir al factor litológico, dada la constancia en el resto de los 
factores formadores como clima, vegetación y relieve; lo que nos ha 
inducido a la realización del presente estudio. 
1.- Departamento de Edafología y Química Agrí~ola. Univ. de Granada. 
2.- Departamento de Mineralogía y Petrología, Unlv. de Granada, 
3.- Instituto Andaluz de Geología Mediterránea. C.S.I.C. Univ, de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 301-312. 
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Para abordarlo hemos seleccionado tres perfiles que presentan las 
distintas posiciones de una catena, El perfil 1 se localiza en las zon,as 
más altas y erosionadas de las laderas, el perfil 2 ubicado a media ladera 
y el perfil 3 en zona de ruptura de pendiente que recibe el material 
coluviado de las partes altas. 

METO DO LOGIA 

Andlisis mecdnico: pipeta de Robinson; Carbono orgdnico: método 
de Tyurin, descrito por Kononova 1982; Nitrógeno: método Kjeldahl; 
Bases y Capacidad de cambio: método de acetato amónico (1N) y ace
tato sódico (1N); Acidos hl1micos y fúluicos: método de extracción 
rápida de Kononova y Bel'chikova, descrito por Kononova 1982; 
Hierro, Sz1ice y Aluminio totales: método de Shapiro y Brannock 1962; 
Hierro libre: método de Holgrem 1.967; pH: suspensión 1:1, tierra: 
agua y tierra: ClK (1N); Mineralog(a de la fracción arena: difracción de 
Rayos-:X:; Mineralog(a de la fracción arcilla: difracción de Rayos-X en 
agregado orientado solvatado con etilénglicol (Brunton, 1955 ), agrega. 
do orientado solvatado con dimetilsulfoxid.o (González Garcia y Sán
chez Camazano, 1,968) y agregado orientado sometido a tratamiento 
térmico de 550° C (Martín Vivaldi y Rodriguez Gallego, 1961). 

FACTORES FORMADORES 

MATERIAL ORIGINAL 

Las peridotitas se encuadran dentro de las rocas ultrabásicas y según 
el mapa geológico de Aldeire (IGME, 1.983) están constitu:t'das funda
mentalmente por olivino (forsterita), piroxena rómbico ( enstatita), 
clorita ( clinocloro-sheridanita),mena metálica de tipo espinela y conteni
dos variables de talco. 

Con el fin de ampliar en lo posible esta información y centrarla en la 
zona de los perfiles levantados por nosotros, se llevó a cabo la realiza
ción de láminas delgadas de las rocas sobre las que se desarrollaban di
chos suelos. 

En el estudio de estas láminas se observa que, en todos los casos, las 
peridotitas están constituidas por olivinq, clinopiroxeno, ortopiroxeno, 
cromita y granates, con clorita e iddingsita + serpentina como minera
les secundarios. Presentan una textura blastomilonítica en la que los 
cristales de olivino están elongados y fracturados en neocristales con 
textura mosaico y bordes con puntos triples que se encuentran serpenti
nizados. 

La foliación está marcada por la orientación de los cristales de olivi
no, así como por los cristales y agregados de ortopiroxenos que son es
casos y presentan formas redondeadas y fracturadas. 

La cromita es intergranular, a veces incluida en los minerales anterio
res; mientras que los granates son de pequeño tamaño (aproximadamen. 
te 50 t.~) y están muy transformados. La serpentina afecta sobre todo a 
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los agregados de cristales de olivino, en tanto que la clorita parece más 
abundante en las zonas ricas en piroxenas. 

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que la roca es una 
Lerzolita con granates y espinela y pobre en ortopiroxeno. 

En e~ perfil 3, desarrollados sobre coluvios, junto a los fragmentos 
rocosos de Lerzolita se han encontrado algunos fragmentos de piroxe
nita (Websterita, Streckeisen 1967). Mineralógicamente está constitui
da por ortopiroxeno (enstatita), clinopiroxeno y cromita, con clorita 
como mineral secundario. Presenta una textura porfidoblástica, con gra
nos de ortopiroxeno elongados que constituyen la matriz y cristales de 
clinopiroxeno englobando granos alargados de ortopiroxeno y/o de clo
rita. La cromita es intergranular y existe abundante clorita magnésica 
( clinocloro) que es más abundante allí donde domina la cromita y los 
piroxenas. · 

TOPOGRAFIA 

La toposecuencia en la que se localizan los perfiles, fig. 1, se encuen
tra orientada al sur, entre 2.100 y 2.400 m. de altitud y presenta un 
declive, de aproximadamente el 30% de inclinación, con dos inflexio
nes que representan la zona convexa de la cima· y la cóncava de la base, 
en las que la inclinación se sitúa alrededor del 15% f!n la primera y del 
5% en la segunda. 

VEGETACION 

Varía de un pastizal con álgunos piornos en la zona más alta de la ca
tena a un denso piomal en la \'aguada, p!15ando por el piornal-pastizal 
de media ladera. '¡ . 

El pastizal del perfil 1 muestra una baj~cobertura (20-30%), aunque 
está constituido por gran diversidad de espec~es, de entre las que predo
minan Poa ligulata, Teucrium polio ssp. aureum y Euphorbia flauicoma, 

d 

Los piornos ocupan las escasas grietas def material fino que salpican 
la zona y están constituidas por Erinacea anthyllis fundamentalmen
te, con escaso Cytisus oromediterraneus. 

El piomal.pastizal de media ladera presenta una mayor cobertura 
(60%) y está dominado por Erinacea anthyllis, apareciendo en menor 
proporción Cy tisus oromediterraneus. En los claros del piomal son fre
cuentes especies como Festuca indigesta ssp. hackeliana, Plantago holos
teum, Koeleria uallesiana, Poa ligulata, Teucrium polio ssp. aureum y 
Thymus serpy;loides. 

La zona de vaguada está dominada por un piornal de elevada cober
tura (90% ), dominado por Cy tisus oromediterraneus y con escasa repre
sentación de Erinacea anthyllis y Genista baetica .. En los claros del mis
mo son frecuentes especies como Thymus serpylloides y Festuca indi
gesta ssp. hackeliana. 



304 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLÓGIA 

-Coloren seco.( 1) 
TEXTURA 

-Fr:Franca 

-Ar:Arenosa 

-Are: Arei 11 osa 

ESTRUCTURA 

-b.s:Bloques subanguhres . 

-f: Finos ; - •: Medianos. 

-g.s:Grano suelto(si n estructura) 

-•i :Migajosa. 

Ah 

1 o 

AC 

26 

60 

FIG. l.-Esquema fisionómico de la catena y morfológico de los perfiles. 
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CLIMA TOLOGIA 

Su localización condiciona, de acuerdo con Aguilar et al. 1.986, una 
precipitación media que oscila de 760 mm. en el perfil3 a 880 mm. en 
el perfil 1, pasando por los 860 mm. del perfil de mitad de ladera; al 
tiempo que muestran un intenso periodo de déficit en los meses estiva
les que hace que el régimen de humedad se clasifique como xérico. 

La temperatura media anual se mantiene entre los 6,7° C de la zona 
de vaguada a los 4,6° e de la cumbre con un valor intermedio de 5,1 o e 
en el perfil de mitad de ladera; mientras que la temperatura media de 
verano es inferior a 15° C (13,1 y 13,5) en los perfiles 1 y 2 respectiva
mente, por lo que su régimen de temperatura es críico, y de 15° C en la 
vaguada que hace que dicho régimen de temperatura sea frígido. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y ANALITICAS 

Las principales características morfológicas están representadas en 
la fig. 1 y los resultados analíticos están recogidos en la tabla l. 

Todos los suelos presentan una textura franco arenosa que se mantie
ne constante con la profundidad; no obstante, se observa una disminu
ción de materi¡;~.les finos (UNIFIED), especialmente limo fino y arcilla, 
en los horizontes superiores de los suelos de ladera y un incremento en 
el suelo de vaguada. La estructura pasa de migajosa en los horizontes Ah 
a bloques subangulares en los horizontes Bw; en la vaguada, el suelo 
muestra una estructura cuyo desarrollo disminuye con la profundidad, 
tomando el aspecto de grano suelto en el horizonte C. 

La materia orgánica se concentra en los horizontes superiores y de
crece regularmente con la profundidad, al tiempo que se muestra más 
descompuesta; la relación C/N varía de 16, en los horizontes superficia
les, a 11 en los subsuperficiales. El extracto hdmico total (AH + AF) 
representa entre el 25 y 33% del total del carbono orgánico, dominan
do los ácidos hdmicos sobre los fúlvicos en los horizontes superficiales 
e incrementándose el contenido de fúlvicos en profundidad. 

Tanto la si1ice como el aluminio muestran una tendencia a incremen
tarse desde las cotas altas a las bajas; al tiempo que su distribución 
dentro del perfil varía en función de la posición topográfica que ocupe, 
y así, en los suelos de ladera se incrementan con la profundidad, mien
tras que en la vaguada la sílice se concentra en el horizonte AC y el alu
minio en el Ah. El hierro no parece seguir el mismo comportamiento, 
ya que es minoritario en el suelo de vaguada y dentro de los perfiles 
de ladera se concentra en el seno de los horizontes de alteración (hor. 
Bw). 

El complejo de cambio muestra unos valores de capacidad relaciona
dos con el contenido en limo, arcilla y materia orgánica mediante la si
guiente ecuación de regresión lineal: 



c.> 
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TABLA 1 
O) 

Resultados anall'ticos 

ARENAS(%) Lll\IIO (%) ARCI- UNI- pH 
LLA FIED 

Perf. · Hor. Prof. cm Muy gruesa Gruesa mediana Fina Muy fina Gr\leso Fino (%) (%) H20 CIK 
> 

r9,í P-1 Ah 0-5 4,5 8,1 7,1 26,9 10,3 11,4 12,8 43,5 6,7 6,0 z 
> 

Bw 5-7/12 3,2 6,5 6,4 24,5 17,0 9,5 14,4 18,5 50,0 6,9 6,1 t"' 
Pl 
Cll 

P-2 Ah 0-10 4,9 7,3 6,9 26,5 22,7 13,9 7,3 8,8 42,8 6,8 6,0 tl 
Bw1 10-25 5,3 10,0 8,3 19,2 20,8 9,5 10,6 16,2 46,3 7,1 6,2 1.'1 

1.'1 
Bw2 25-40 5,5 8,2 6,5 20,5 17,5 10,7 10,4 20,7 50,3 7,2 6,4 o 

> 
"l 

P-3 Ah 0-10 11,7 13,2 7,4 14,1 12,7 10,7 16,5 13,5 47,3 6,6 6,0 o 
AC 10-26 16,6 9,9 6,0 15,9 14,4 13,2 14,2 9,8 44,3 6,9 6,1 t"' 

o 
e 26-60 9,3 8,6 5,4 16,8 17,9 16,9 15,7 9,4 50,7 7,1 6,2 Cl 

> 
o< 

Sesquióxidos(%) Capacidad y bases (meq/100 q) > 
c.o. A.H. A.F. Si02 Cl 

Per. Hor. (%) N. (%) C/N (%) (%) AH/AF Al203 Fe203 Fe(libre)(%) ca++ Mg++ Na+ ~ T V(%) ~ 
o 
1:11 

P-1 Ah 3,84 0,235 16,3 0,60 0,50 1,20 3,8 10,1 3,49 39,1 7,70 5,92 0,00 0,19 14,22 97,1 o 
t" 

Bw 1,92 0,161" 11,9 0,28 0,27 1,04 6,3 11,1 4,66 42,1 5,10 7,15 0,08 0,13 12,45 100 o 
Cl 

P-2 Ah 2,07 0,125 16,6 0,33 0,20 1,65 5,5 11,8 3,69 43,6 4,53 4,22 0,00 0,19 9,34 95,7 > 
Bw1 1,01 0,092 11,0 0,13 0,15 0,87 7,6 13,1 5,45 42,8 3,81 5,67 0,00 0,08 9,56 100 
Bw2 0,66 0,063 10,5 0,06 0,12 0,50 6,8 11,5 4,90 44,3 3,70 9,03 0,08 0,08 12,89 100 

P-3 Ah 2,77 0,164 16,9 0,52 0,32 1,62 11,1 9,9 3,93 46,8 4,87 3,99 0,00 0,20 9,39 96,5 
AC 0,74 0,067 11,0 0,08 0,16 0,50 10,2 9,9 3,73 51,3 1,60 4,05 0,00 0,09 5,74 100 
e 0,56 0,051 10,9 0,04 0,13 0,31 10,0 9,7 3,81 46,2 1,20 4,33 0,05 0,07 5,65 100 
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C.C(meq/100gr) = (-0,1972.% limo)+ (0,4215.% arcilla)+ (1,4899.% 
M.O.)+ 6,6086 

con un coeficiente de correlación m11ltiple de 0,95, un coeficiente de 
determinación de 0,90 y un 'error estandar estimado de 1,05. 

Todos los suelos se presentan ligeramente desaturados en superficie, 
con pH entre 6,6 y 6,8 y completamente saturados en profundidad, 
donde el pH es prácticamente neutro o ligeramente alcalino (6 ,9-7 ,1 ). 
El calcio es el catión de cambio dominante en los horizontes Ah, en 
profundidad se ve sutituido por el magnesio que pasa a ser mayorita
rio; el potasio es minoritario, con cierta tendencia a aumentar en super
ficie, y el sodio prácticamente inexistente. 

ESTUDIO MINERALOGICO 

En la tabla II están recogidos los principales minerales que aparecen 
en las fracciones arena y arcilla de los distintos suelos estudiados . 

El talco es muy abundante en todos los suelos y en todas las fraccio
nes, excepto en los horizontes más profundos de los perfiles 2 y 3, don
de se hace minoritario e incluso llega a desaparecer. Se trata de un mi
neral heredado que tiende a ·concentrarse por desaparición de otros mi
nerales más inestables. 

La clorita se presenta tanto en la fracción arena como en la arcilla; 
pero mientras que en la fracción arena se distribuye de forma homogé
nea a lo largo del perfil, en la fracción arcilla tiende a disminuir en pro
fundidad, especialmente en el suelo de mitad de ladera. En general, 
parece proceder de la alteración de los piroxenas, alteración que se ob
serva en la roca; aunque, según Loughnan 1.969, también podría proce
der de la alteración del olivino, con o sin paso previo a serpentina. 

La moscovita se concentra fundamentalmente en la fracción arcilla, 
donde es muy abundante; a excepción del horizonte Bw2 del suelo de 
mitad de ladera en el que, al igual que la clorita y el talco, se hace mino
ritaria. En la fracción arena su contenido varía mucho en función del 
perfil de que se trate; en la vaguada es muy abundante, a mitad de ladera 
es abundante-moderada con tendencia a disminuir en superficie, y en la 
parte alta de la catena minoritaria. Se trata de un mineral heredado que 
por un proceso de desagregación física pasa a fracciones cada vez más 
pequeñas. 

La caolinita se presenta únicamente en la fracción arcilla y en los ho
rizontes superiores, excepto en el suelo de vaguada que aparece en pro
fundidad. Según Loughnan 1.969, Tardy 1.969 y otros, puede proceder 
de la alteración de olivinos y piroxenas en ambientes lavados. 

La serpentina muestra una distribución irregular en función del per
fil y de la fracción de que se trate En la fracción arena su contenido va
ría de abundante-moderado a muy abundante, con tendencia a aumen
tar en profundidad, a excepción del suelo de vaguada en el que es muy 
abundante en todo el perfil. En la fracción arcilla es minoritaria e inclu-



TABLA IT <» 
o 
(X) 

Mineralogfa _de la fracciones arena y arcilla 

Perfil Hor Talco Clorita Moscovita Caolinita Serpentina Piroxeno Plagioclasas Cuarzo Esrnectitas 

Arena .. *** *** * ** ../ * * * 
P-1 Ah 

Arcilla .. *** *** *** ** -¡¡: 
> 

Arena .. *** *** * *** 
.... ..,. 

* * z 
> 

Bw t' 
Pl 

Arcilla .. *** *** *** * * en 
o 

Arena .. *** *** * * * * ** 
Pl 
Pl 

P-2 Ah o 
Arcilla .. *** *** *** * * > 

"'l 
o 

Arena .. *** *** ** ** ** ** *** t' 
.o 

Bwl Cil 
Arcilla .. *** *** *** * * > 
Arena .. *** *** ** *** *** ** 

>< 
> 

Bw2 Cil 
Arcilla .. * * * * *** :e 

o 
a:! 

Arena .. *** ** *** *** * ** o 
P-3 Ah 

t" o· 
Arcilla .. *** *** *** * * Cil 

> 
Arena .. *** ** *** *** * *** 

AC 
Arcilla .. ** ** *** * 

Arena .. *** ** *** *** * 
e 

Arcilla .. ** *** * * * 

***=muy abundante. * * =abundante-moderado. *=minoritario. 
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so llega a desaparecer en los horizontes Ah de los suelos de ladera. Se
gún Loughnan 1.969, procede de la alteración del olivino. 

Los· piroxenos únicamente se presentan en la fracción arena, con 
fuerte tendencia a incrementarse en profundidad. En la vaguada desapa
rece de los horizontes superiores. Se trata de un mineral heredado que 
por transformación pasa a clorita, transformación que se ha observado 
en la roca. 

Las plagioclasas muestran un comportamiento y contenido semejante 
a los piroxenas, a excepción del suelo de vaguada en el que se presentan 
en los horizontes superiores y desaparecen en el horizonte C. · 

El cuarzo únicamente está presente en la fracció'n arena y queda res
tringido a los primeros 25 cm., por lo que podría tener un origen funda
mentalmente eólico, que es el mismo que atribuye Yusta Sivianes 
1.984 al cuarzo presente en los suelos desarrollados sobre peridotitas 
de los Reales (Málaga). 

Las esmectitas se han detectado únicamente en la fracción arcilla, en 
los horizontes en los que no hay caolinita, concentrándose allí donde 
disminuye bruscamente la clorita. En la vaguada es minoritaria y con 
una distribución uniforme a lo largo del perfil. Se trata de un mineral 
que procede de la alteración de olivinos y piroxenas (Loughnan 1.969), 
al igual que clorita y caolinita, aunque en ambientes ricos en bases y 
poco lavados . 

En la fig. 11 se pueden ver los diagramas de R-X de las arcillas del per
fil2 . 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La toposecuencia que se establece sobre las peridotitas de Sierra Ne
vada es: 

Leptosol eútrico - Cambisol crómico - Regosol eútrico 

Estos minerales presentan una meteorización química relativamente 
fácil que favorece la formación de horizontes de alteración, aún en los 
casos de menor desarrollo de suelo, caracterizados por un color pardo o 
pardo rojizo; únicamente en las zonas bajas, formadas por coluviosrela
tivamente recientes, aún no ha tenido lugar el desarrollo de dicho ho
rizonte de alteración, mostrando un perfil muy uniforme, sin otro hori
zonte de diagnóstico más que un ócrico. 

Dentro de la catena, tanto los materiales finos (limo fino y arcilla) 
como la sl1ice y el aluminio, se incrementan en la vaguada, al tiempo 
que disminuyen en los horizontes superiores de los suelos de ladera; lo 
que pone de manifiesto la existencia de un proceso de lavado. El hierro 
no parece estar sujeto, en principio, a este proceso de lavado, al menos 
con la intensidad de los constituyentes anteriores, ya que el suelo de va
guada es más pobre. 

En los suelos de ladera, tanto el hierro y aluminio total como el hie
rro libre disminuyen en los horizontes superiores y se concentran en los 
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PERFIL 2 

Hor.Bwl 

A 

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 1'1 Grados 

FIG. 2.-Diagramas de R-X de las arcillas del perfil 2. La sepertina se ha detectado por la dife
rencia de intensidades de los picos a 7.12 y 13.84 A en la muestra tratada con DMSO. 



SUELOS DESARROLLADOS SOBRE PERIDOTITAS DE SIERRA NEVADA 311 

Bw, lo que parece indicar la existencia de un cierto lavado vertical, pro
bablemente favorecido por compuestos orgánicos solubles que se for
man en el proceso de descomposición de la materia orgánica; no obstan
te, este lavado parece detenerse rápidamente, se concentran en el hori
zonte Bwl del suelo de mitad de ladera, debido probablemente a la rapi
dez con que dichos compuestos orgánicos sobrepasan la relación catión/ 
anión que les permite mantenerse solubles y precipitan. 

La materia orgánica se muestra medianamente descompuesta en su
perficie, CjN= 16, y bien descompuesta en profundidad, C/N= 11. En 
su proceso de transformación parece formarse en primer lugar, ácidos 
húmicos, que son los que dominan en los horizontes superficiales; mien
tras que en profundidad se incrementa el contenido en ácidos fúlvicos, 
lo que podría deberse tanto a un lavado de dichos compuestos, ya men
cionado anteriormente, como a una intervención prioritaria de la vía 
de humificación directa (Inoko y Tamai, 1977; García et al. 1.984.85 ), 
conducente a la formación de compuestos orgánicos cada vez menos po
limerizados, sobre la indirecta, que provoca el efecto contrario. 

El complejo de cambio presenta unos valores de capacidad relaciona
dos con el contenido en materia orgánica y elementos finos; mientras 
que las bases de cambio ponen de manifiesto la existencia de un ciclo 
biogeoquímico que concentra en superficie el calcio y el potasio funda
mentalmente, en profundidad domina el magnesio ya que es el catión 
mayoritario en el material original. El grado de saturación es del lOO%, 
excepto en los horizontes Ah que se encuentran ligeramente desatura
dos, lo que parece estar relacionado con el lavado que, a excepción del 
suelo de vaguada, viene confirmado por la presencia de caolinita en el 
seno de dichos horizontes. 

En general, el proceso de meteorización física y química de estos sue
los es relativamente alto, como ponen de manifiesto el elevado conteni
do en moscovita de la fracción arcilla y la desaparición de olivino de la 
fracción arena respectivamente. Dicho proceso, en especial la meteori
zación química, parece disminuir con la profundidad con el consiguien
te incremento en serpentina y piroxenas;. disminución que podría es
tar relacionada con la elevación del pH e incremento en calcio y magne
sio de las aguas de drenaje conforme percolan en el perfil, lo que las ha
ce cada vez menos reactivas. Hecho que parece venir confirmado por la 
acumulación de esmectitas en el horizonte más profundo del suelo de 
mitad de ladera, en detrimento de clorita; el que no se presente esmecti
ta en el perfil más alto de la catena hay que imputarlo a su escasa pro-
fundidad. · 

El suelo de vaguada presenta, a excepción del contenido en cuarzo, 
una mineralogía relativamente .uniforme y al mismo tiempo incoherente 
con los procesos de alteración vistos anteriormente, lo que hay que atri
buir fundamentalmente a su génesis, mezcla de coluvio, que podría ex
plicar tanto el contenido en esmectita en todos los horizontes como la 
presencia de caolinita en el horizonte más profundo. Desde el punto de 
vista analítico muestra la misma homogeneidad, con la única diferencia
ción impuesta por el poceso de acumulación de materia orgánica en su
perficie. 
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RESUMEN 

Estudiamos una catena de suelos desarrollados sobre peridotitas en Sierra-Neva-
da, en la que los suelos, de alto en bajo, son: · 

Leptosol elltrico -Cambisol crómico -Regosol elltrico 

El material original presenta una meteorización qunnica relativamente fácil con 
formacion de horizonte Bw, aün en los suelos más esqueléticos, que se pone en con
tacto directo con la roca. Esta alteracion conduce a la desaparición de olivino en la 
tierra fina, con formacion de serpentina, y a la transformaciOn de ésta y los piroxe
nos en clorita; transformaciones que se observan ya en la roca. El suelo de vaguada, 
presenta unas caracterfsticas muy homogéneas en profundidad y su escaso desarro
llohay que atribuirlo, dada la fácil· meteorización qufmica del material, a la juven
tud del coluvio. 

A lo largo de la catena se pone de manifiesto un proceso de arrastre de materia
les finos (limo y arcilla) y un lavado de srtice y aluminio, en menor proporción 
hierro, confirmado por la presencia de caolinita en los horizontes superiores de los 
suelos de ladera. 
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"RECONOCIMIENTO Y EV ALUACION DE SUELOS DEL VALLE 
DEL GUADALQUIVIR: ZONA MARMOLEJO - MENGIBAR 

(JAEN)" 
11. UNIDAD GEOMORFOLOGICA 1 (VEGAS Y TERRAZAS) 

Por 

L. CORRAL* ;J. GIL** y G. PANEQUE* 

SUMMARY 

"SOIL SURVEY AND LAND EVALUATION IN THE GUADALQUIVffi 
VALLEY, MARMOLEJO -MENGIBAR (JAEN) ZONE" 

Il. FIRST GEOMORPHOLOGICAL UNIT (MEADOWS AND TERRACES) 

As a continuation of a previous work, the most prominent morphological, phy
sical, chemical and mineralogical properties of 11 profiles of soils from terraces and 
meadows in the Guadalquivir valley, Marmolejo . Mengibar (Jaén) zone have been 
studied. 

By means of factorial analysis, 7 factors have been obtained, wich allow to relate 
the most representative properties of these edaphic formations. Factor 1 refers to 
the exchangeable complex and its relation to clay. The pH, exchangeable sodium, 
acidity and saturation degree integrate factor 11. Factors 111 and VI refer to soil 
organic matter and its humification extent. Factors IV and VII apply to the mine
ralogy of the clay fraction. Factor V related to the soils textura! classes. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (GIL et al., 1987) los autores exponen la dis
tribución de los suelos de la zona de estudio relacionándolos con fac
tores ecológicos con el objetivo de establecer unidades geomorfológi
cas que permitan una mejor comprensión de la génesis y evolución de 
dichas formaciones edáficas. El análisis factorial llevado a cabo permitió 
establecer tres unidades geomorfológicas que integraban las distintas 
formaciones edáficas de la zona. 

En el presente trabajo se estudian las características morfológicas, 
físicas, químicas y mineralógicas mas destacadas de los suelos de vegas 
y terrazas que integran la unidad geomorfológica. Dichos s~elos se loca
lizan en ambas márgenes del Guadalquivir y sus afluentes (fig. 1 ), en 
terrenos de morfología llana, con alturas absolutas inferiores a 250 m. 
(s. n. m.), y desniveles relativos y pendientes menores de 40 m. y 3% 
respectivamente. El sustrato litológico está formado por depósitos ho-
Iocenos y pleistocenos. '-

* Opto. Qu(mica Agr(r.ola. Facultad de Qu(mica. Universidad de Sevilla. 
** Opto. Edafolog(a y Quanica Agr(cola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 

'·· 
An. Edafol. Agrobiol. Págs. 313-337. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 11 perfiles de suelos de vegas y terrazas cuya cla
sificación responde a criterios de C. P. C. S. (1967), F. A. O. (1973) y 
SOIL SURVEY STAFF (1975). En las muestras de los distintos hori
zontes de cada perfil se determinó: Carbono orgánico (SIMS Y HABY, 
1971).; Nitrógeno total (DUCHAUFOUR, 1975);Análisis granulométri
co (PRlMO, 1973); Determinaciones anaUticas del complejo de cambio 
(BOWER et al., 1952); Mineralog(a de la fracción arcilla por difracto
metría de rayos X, procediéndose a la cuantificación de acuerdo con 
criterios de MARTIN (1968) y empleando los poderes reflectantes de 
MONTEALEGRE (1976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El reconocimiento y clasificación de los suelos de la unidad geomor
fológica 1 (vegas y terrazas) ha permitido distinguir en ella tres órdenes 
de suelos correspondientes a entisoles, alfisoles y mollisoles (tabla V) 
cuyos datos morfológicos y medioambientales se exponen en las tablas 
I y II. Los datos analíticos generales y del complejo de cambio se en
cuentran en la tabla III, y los difractogramas de rayos X más representati
vos, así como la composición mineralógica semicuantitativa de cada una 
de las muestras pueden verse en la figura 2 y tabla IV, respectivamente. 

Con ellos se realizó un análisis factorial que permite agrupar aquéllas 
variables ·con alta correlación lineal entre sí y mínima con las demás, lo 
que define el sistema de una forma más simple. Las 22 variables consi
deradas se sustituyen por 7 factores que explican el84,65%de la varian
za total (tabla VI). Las cargas factoriales de las componentes rotadas, así 
como la varianza explicada por cada uno de los factores se recogen en 
la tabla VII, en la que se han eliminado las cargas inferiores a O ,300 y des
tacado las de mayor valor, cuya relación con los factores es muy directa 
y, en definitiva, se corresponden con las variables que mejor los definen 
(BARAHONA et al., 1982). Las coordenadas de las muestras se mues
han en la tabla VIII. 

El factor I podría definirse "factor del complejo de cambio", y pone 
de manifiesto que la capacidad de cambio catiónico está estrechamente 
relacionada con la fracción arcilla (SANCHO et al., 1980; MORENO 
et al., 1983; GARCIA et al., 1984; ESTA:Ñ et al., 1986). Los resultados 
obtenidos indican que la capacidad para intercambiar cationes de estos 
suelos es moderada, con niveles ligeramente superiores en alfisoles, es
pecialmente en los horizontes más arcillosos. 

El ión predominante es el calcio, que en el perfil IV y en los de alfi
soles aumenta en los horizontes más profundos, en los que el carbonato 
cálcico es más abundante. Por el contrario, los niveles más altos en enti
soles se encuentran en los horizontes superficiales. En orden decreciente 
le siguen magnesio, potasio y sodio. 

El pH, sodio cambiable, acidez de cambio y grado de saturación en 
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TABLA 1 
a> 

Datos medioambientales de los 11 perfiles seleccionados. 

Perfil Cordenadas Altura Pendte. Posición Usos Litología Erosión Dre· 
N 11m. (m.) % Fisiográfica naje 

III 38°02 '08 "N 210 2 Terraza, Plano Cereales Margas Hídrica, ligera 3 > 
04°01'09''W secano miocenas z 

> 
IV 38°02 '35"N 230 2 Planicie Cereales Margas Hídrica, ligera 3 &; 

04°00'51"W secano miocenas en 
o 

V 38°01'13"N 200 2 Fondo de valle Regadío Arenas y limos Deposición híd. 4 tzl 

04°01'07"W holocenos tzl o 
38°01 '13 ''N Fondo de valle Regadío Arenas y limos Deposición hCd. 5 > VI 198 2 .., 
04°01'14"W holocenos o 

1:' 

VII 37°58'57"N 230 2 Fondo de valle Regadío Arenas y liiJloS Deposición híd. 4 
o 
Cl 

03°44'52"W holocenos > 
VIII 37°58'58''N 260 2 Fondo de valle Regadío Arenas y limos Deposición híd. 4 >< 

> 03°44'44''W holocenos Cl 

30°01'26 ''N 
::1:1 

IX 218 2 Fondo de valle Regad( o Arenas y limos Deposición hfd. 6 o 
03° 54 '56 ''W holocenos = o 

XIII 37°57'58''N 250 2 Planicie Regadío Arenas y limos HCdrica, ligera 4 1:' 
o 

03°47'43"W holocenos Cl 

XV 38°03'32''N 250 2 Terraza, Plano Olivar secano Conglomerados/ Hídrica, ligera 4 > 
04°00'36''W arcillas plioceno 

XX 38°02'24''N 235 2 Terraza, Plano Regadío Arenas y limos Hídrica, ligera 4 
03°54'54''W holocenos 

XXI 38°01 '54''N 280 2-4 Terraza, plano Secano Arcillas y margas Hídrica, ligera 3 
03°48'20''W miocenas 



TABLA 11 

Descripción de los 11 perfiles seleccionados. 

Perfil Hor. Pro f. COLOR (húmedo) TEXTURA ESTRUCTURA CONSISTENCIA REACCION LIMITE (Cm) (seco) (mojado-seco) 

Ap 0-75 Pardo fuerte Limosa Poliédrica Adherente ++ Gradual 
Amarillo rojizo Media Duro Ondulado 

Bt 75-120 Rojo Limoarcillosa Poliédrica Adherente ++nódulos Difuso 
III Rojo Media/ gruesa Duro 

Bck 120-130 Abigarrado Limoarcillosa Poliédrica Adherente ++nódulos Difuso en 
Blanco rojizo Gruesa Duro d 

l>l 

Cck 130- Abigarrado Limoarcillosa De roca> 40% ++nódulos 
t"' 
o en 

Blanco amarillento o 
l>l 

Ap 0-25 Pardo oscuro Limoarcillosa Grumogranular Lig. adher. ++ Neto t"' 

< 
Pardo claro Media Duro Ondulado > 

t"' 
IV A/Cck 25-65 Rojo amarillento Limoarcillosa Poliédrica Lig. Adher. ++nódulos Neto t"' 

l'l 
Rojo amarillento Fina Duro o 

Cck 65- Amarillo rojizo Limoarcillosa Poliédrica Lig. adher. ++nódulos 
l>l 
t"' 

Amarillo rojizo Fina Duro Cl 
d 
> 

Ap 0-80 Pardo amarillento Limosa Granular Lig. adher. + Neto o 
> Pardo amarillento Media Lig. duro Plano t"' 

++ 
1:) 

A/C1 80-160 Pardo oscuro Areno limosa Granular No aderente Brusco d 
V Pardo Fina Suelto Plano < 

C1 160-200 Pardo amarillento oscuro Areno limosa Granular No adherente ++ Brusco 
¡o 
~ 

Pardo pálido Fina Suelto Plano .... .... 
~ 

IIC 200- Pardo amarillento Arenosa Granular No adherente ++ 
Pardo amarillento claro Fina Suelto 

Ap 0-50 Pardo amarillento oscuro Limoarenosa Granular Lig . adher. ++ Neto 
VI Pardo amarillento claro Media Blando Plano 

A/C 50-120 Pardo amarillento Areno limosa Granular Lig. adher. ++ 
Pardo muy pálido Media Blando c.:> 

1-' 
...:¡ 



TABLA 11 ~ 
...... 
00 

Descripción de los 11 perfiles seleccionados (Continuación). 

Perfil Hor. Pro f. COLOR (M medo) TEXTURA ESTRUCTURA CON~ISTENCIA REACCION LIMITE 
(Cm) (seco) (moJado/seco) 

Ap 0-70 Pardo oscuro Areno limosa Granular No adherente ++ Neto 
Pardo Media Suelto Plano 

VII > z 
A/Cck 70· Pardo pálido Arenolimosa Granular No adherente -++nódulos > 

Pardo muy pálido Fina Suelto 
t" 
l'l en 

Ap 0-30 Gris Limoarenosa Granular No adherente -++ Neto t:l 
l'l 

Pardo pálido Media Suelto Plano l'l 

VIII 
t:l 
> 

A/C 30· Pardo pálido Limoarenosa Granular N o adherente ++ 'ZJ o 
Pardo muy pálido Media Suelto t" o 

Ap 0·25 Pardo amarillento Arenosa Granular N o adherente ++ Neto 
Cl 

> 
Pardo pálido Fina Suelto Plano >< 

-++ 
> 

IX A/C 25-57 Pardo amarillento Arenosa Granular No adherente Neto c;l 

Pardo pálido Fina Suelto Plano ~ 
o = 

+ 
.... 

Cl 57-120 Pardo Arenosa Granular No adherente o 
Gris rosáceo Fina Suelto 

t" o 
Cl 

Ap 0-30 Pardo oscuro Arenolimo¡¡a Poliédrica Lig. adher. + Neto > 
Pardo Media Blando Ondulado 

XIII A/Cl 30-90 Pardo intenso Limosa Granular Lig. adher. + Neto 
Amarillo rojizo Media Blando Ondulado 

Cl 90· Pardo intenso Areno limosa Granular Lig. adher. -++ 
Pardo claro Media Blando 



TABLA 11 

Descripción de los 11 perfiles seleccionados (Continuación). 

Perfil Hor. Pro f. COLOR (htímedo) TEXTURA ESTRUCTURA CON~ISTENCIA REACCION LIMITE 
(Cm) (seco) (moJado/seco) 

Ap 0-30 Pardo oscuro Francoarcillosa Poliédrica Adherente Neto 
Pardo oscuro Media Duro Plano en e: 

Bt 30-65 Pardo oscuro Francoarcillosa Poliédrica Adherente Brusco 
L:rJ 
t' 

Pardo Gruesa Duro Ondulado o 
en 

XV B/Cl 65-80 Pardo oscuro (matriz) Francoarcillosa Poliédrica Adherente +++ Brusco o 
L:rJ 

Pardo Media Duro Plano t' 

Cl 80- -+++ < 
Amarillo Arcillosa Prismática Muy adherente > 
Amarillo pálido Gruesa Muy duro t' 

t' 
L:rJ 

Ap 0-30 Pardo rojizo Areno limosa Granular Lig. adher. Neto o 
L:rJ 

Rojo amarillento Media Lig. duro Plano t' 
. C'l 

XX A/Cl 30-85 Pardo rojizo oscuro Areno limosa Granular Lig. adher. Brusco e: 
Pardo fuerte Media Lig. duro Plano > o 

Cl 85- Pardo fuerte Areno limosa Granular Lig. adher. > 
t' 

Pardo fuerte Media Lig. duro C) 
e: .... 

Ap 0-30 Pardo rojizo oscuro Francolimosa Granular Adherente Neto < ¡¡; 
Rojo amarillento Media Duro Plano ,... ... 

XXI Bt 30-50 Pardo rojizo oscuro Limoarcillosa Poliédrica Muy adherente Neto e 
Rojo oscuro Media Duro Plano 

Be k 50- Agigarrado Limoarcillosa Poliédrica Muy adherente +++nódulos 
Agigarrado Media Duro 

<t¡ Ligeramente calcáreo. 
<t¡¡ calcáreo. 
( ) Fuertemente calcáreo. ¡;.., .... 

co 
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TABLA II1 o 

Datos anali'ticos generales y del complejo de cambio de los 11 perfiles seleccionados 

Perfil Hori- % % % %Ar- pH 
%_ % % 

C/N Ca++ Mg++ 
Meq~lOO g. % 

zonte A.G. A.F. Limo cilla CO] e N K'" Na T S T-S V 

Ap 5,53 12,89 54,93 26,65 8,2 28,2 0,64 0,08 8 12,35 0,50 0,33 0,17 13,35 13,35 100,00 > 
III Bt 5,04 11,76 44,00 39,20 7,9 14,8 0,26 0,05 5 18,98 1,30 0,44 0,29 21,01 21,01 100,00 z 

Be k 10,56 15,84 56,00 17,60 8,0 27,6 0,21 0,05 4 11,39 0,45 0,26 0,09 12,19 12,19 100,00 > 
t"' 

Ce k 10,64 21,69 47,35 20,42 7,4 31,8 0,20 0,08 3 6,85 0,68 0,12 0,09 7,74 7,74 100,00 1."1 
Cll 

]( 7,94 15,54 50,17 25,96 7,9 25,6 0,32 0,06 5 12,39 0,73 0,28 0,16 13,17 13,17 100,00 tl 
1."1 
1."1 

Ap 7,38 21,02 40,00 31,60 8,2 15,6 0,93 0,08 12 13,46 0,77 0,53 0,27 15,03 15,03 100,00 tl 
> 

IV A/Cck 2,34 12,06 48,00 37,60 8,3 20,4 0,93 0,08 12 14,45 0,15 0,27 0,31 15,18 15,18 100,00 ':El 

Ce k 0,91 1,49 46,00 41,60 8,1 31,8 0,26 0,05 5 12,21 0,17 0,13 0,26 12,77 12,77 100,00 .o 
t"' 
o 

x 3,59 11,52 44,66 36,93 8,2 22,6 0,70 0,07 10 13,37 0,36 0,31 0,28 14,32 14,32 10o;oo Cl 

> 
Ap 8,24 20,16 34,00 37,60 8,0 2,4 0,59 0,08 7 14,88 1,00 0,55 0,28 16,71 16,71 100,00 >< 

> 
V A/C1 5,09 37.,31 40,00 7,60 7,7 21,0 0,45 0,06 7 10,20 0,84 0,12 0,59 11,75 11,75 100,00 Cl 

C1 3,06 7.3,34 24,00 3,60 7,7 25,8 0,26 0,05 5 4,88 0,89 0,12 0,39 6,28 · 6,28 100,00 ~ 
o 

IIC 1,51 48,89 38,00 11,60 7,8 27,0 0,21 0,03 7 6,02 0,96 0,13 0,41 7,52 7,52 100,00 tJ:I 

x 4,47 44,92 34,00 15,10 7,8 19,0 0,38 0,05 6,5 8,99 0,92 0,23 0,42 10,56 10,56 100,00 
o 
t"' 
o 
Cl 

VI Ap 9,98 52,42 26,00 11,60 8,1 18,0 0,26 0,05 5 8,65 0,66 0,32 0,30 9,93 9,93 100,00 > A/C1 5,63 64,77 26,00 3,60 7,3 19,0 0,26 0,03 9 10,21 1,16 0,21 0,46 12,04 12,04 100,00 

x 7,81 58,60 26,00 7;60 7,7 18,5 0,26 0,04 7 9,43 0,91 0,27 0,38 10,99 10,99 100,00 

VII Ap 6,66 40,79 43,00 9,45 7,6 13,8 0,94 0,14 7 10,64 2,51 0,62 0,41 14,18 14,18 100,00 
A/Cck 5,30 43,10 40,00 11,60 7,5 25,8 0,23 0,05 5 7,53 4,28 0,24 0,47 12,52 12,52 100,00 

x 5,98 41,95 41,50 10,53 7,5 19,8 0,59 0,10 6 9,08 3,40 0,43 0,44 13,35 13,35 100,00 



TABLA III 

Datos anall'ticos enerules y del complejo de cambio de los 11 perfiles seleccionados (Continuación) 

p rfil Hori- % % % %Ar- pH 
%_ % " C/N Ca++ Mg++ 

Meq,!100 g. " e zonte A.G. A:F. Limo cilla C03 e N K'" Na T S T-S V 

Vlll Ap 1,40 77,50 14,70 6,40 7,7 16,2 0,44 0,11 4 12,60 0,79 0,48 0,34 14,21 14,21 100,00 
A/C1 1,20 75,00 18,60 5,20 7,9 21,6 0,44 0,08 6 8,79 1,90 0,37 0,71 11,77 11,77 100,00 

x 1,30 76,25 15,75 5,80 7,8 18,9 0,44 0,10 5 10,70 1,34 0,43 0,53 12,99 12,99 100,00 en 
~ 

Ap 2,80 54,90 35,00 8,30 7,8 16,2 1,71 0,14 12 16,80 1,19 0,37 0,42 19,47 19,47 100,00 l:'l 
t" 

IX A/C1 2,90 83 ,70 10,00 3,40 7,9 16,8 0,30 0,03 10 10,43 0,38 0,17 0,18 11,16 11,16 100,00 o 
C1 2,40 62,00 31,00 4,60 8,0 11,4 0,23 0,03 8 11,28 0,23 0,35 0,28 12,14 12,14 100,00 en 

t! 

x 2,70 66,86 25,33 5,43 7,8 14,8 0,74 0,06 10 12,83 0,60 0,29 0,29 14,25 14,25 100,00 
l:'l 
t" 
<: 

Ap 10,26 36,38 44,36 9,00 7,8 4,8 2,13 0,19 11 9,79 0,69 0,58 0,16 16,28 11,22 5,06 68,92 > 
t" 

XIII A/C1 12,91 45,77 29,96 11,36 8,0 12,0 0,58 0,11 5 10,43 0,13 0,16 0,17 10,94 10,89 0,05 99,54 t" 

C1 15,58 40,06 40,00 4,36 8,0 12,8 0,51 0,16 3 5,71 1,86 0,16 0,34 8,01 8,01 100,00 l:'l 
t! 

x 12,91 40,73 38,10 8,24 7,9 9,9 1,07 0,15 6 8,64 0,89 0,30 0,22 11,74 10,04 1,70 89,48 
l:'l 
1:"' 
Q 

Ap 14,40 16,24 · 33,64 35,72 7,3 1,08 0,11 10 14,25 0,48 0,34 0,19 23,42 15,26 8,16 65,16 ~ 

Bt 11,92 15,81 36,07 36,20 6,6 0,65 0,08 8 19,13 1,85 0,40 0,25 32,63 21,63 11,00 66,29 > 
XV t! 

B/C1 10,11 13,39 35,55 41,00 7,9 1~,8 0,65 0,08 8 26,66 5,66 0,35 0,34 33,01 33,01 100,00 > 
t" C1 3,15 5,36 31,50 65,00 8,0 24,0 0,44 0,08 6 27,06 0,53 0,22 0,31 28,12 28,12 100,00 .6) 
e: 

x 9,89 12,70 34,17 44,48 7,5 11,0 0,70 0,09 8 21,77 2,13 0,33 0,27 29,29 24,50 4,79 82,86 < 
Ap 12,80 32,90 39,60 14,70 7,2 0,6 0,72 0,09 14 4,20 0,61 0,45 0,31 8,53 5,57 2,96 65,30 

¡¡; 
~ 

XX A/C1 15,61 31,69 38,40 14,30 7,6 0,6 0,97 0,06 28 4,70 0,35 0,18 0,21 6,58 5,44 1,14 82,67 
... ... --C1 28,13 29,27 25,50 17,10 7,9 2,8 0,27 0,03 15 2,70 0,45 0,09 0,25 3,52 3,52 100,00 

X 18,84 31,28 34,50 15,36 7,6 1,3 0,65 0,06 19 3,86 0,47 0,24 0,25 6,21 4,84 1,36 82,65 

Ap 9,90 17,70 55,90 26,50 8,2 1,07 0,16 11 26,31 1,17 1,08 1,67 30,23 30,23 100,00 
XXI Bt 11,10 14,90 43,80 30,30 8,4 0,97 0,09 11 23,42 1,04 0,48 1,82 26,76 26,76 100,00 

B/Ck 13,20 20,60 37,60 28,60 8,3 21,0 0,57 0,06 10 19,52 0,91 0;41 0,41 21,25 21,25 100,00 

X 11,40 17,73 45,76 28,46 8,3 7,0 0,87 0,10 10 23,08 1,04 0,65 1,30 26,08 26,08 100,00 Cl) 
1>:) .... 

/ 
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TABLA IV 

Composición mineralógica semicuantitativa de la fracción arcilla de los horizontes 
de los 11 perfiles seleccionados. 

Perfil Hori- llita Caoli- Cuarzo Clorita Esmec- Vermicu-
zonte nita tita lita 

Ap 1 1 1 1 1 T + 
III Bt +H+ ++ +++ 

Be k -+++++ + + 
Ap +++++ + + T 

IV A/Cck ++++ + + T 
Ce k +++++ + + T T 

Ap 1 1 1 1 1- + + 
A/C -++++ + + T + V 
IIC ++++ + + T ++ 
C1 -++++ + + T . ++ 

VI Ap -++++ + + T +++ 
A/C1 ++++ + + T ++ 

VII Ap 11 1 1 1 + + T T 
A/Cck -++++ + + T ++ 

VIII 
Ap +++ + +++ 
A/C1 -+++ + -+++ 
Ap -i+++ + ++ + 

IX A/C1 ++++ + * + 
C1 -++++ + * + 
Ap -++++ + ++ T 

XIII A/C1 -++++ + * T 
C1 11 1 1 1 + + T 

Ap ++++ + + -+++ 
XV Bt -++++ + + * B/C1 +++ + ++ +++ 

C1 ++: + ·+ ++++ 
Ap· · ++++ + +++ 

XX A/C1 ++++ + +++ 
C1 ++++ + +++ 
Ap 11 1 1 1 + + 

XXI Bt 11 1 1 1 + + 
B/Ck 11 1 1 1 + + 

T 0-5% +++ 30-50% 
+ 5-15% ++++ 50-80% 

++ 15-30% 1 1 1 1 1 80-100% 



TABLA V 

Clasificación de los 11 perfiles seleccionados. 

PERFIL C. P. C. S. (1967) F . A. O. (1973) 

III Suelo con sesquióxidos de Fe, Fersialftico, con reser- Luvisol cálcico 
va cálcica, modal 

IV Suelo calcimagnético, carbonatado Rendzina 
Rendsina, xerorendsina 

V Suelo poco evolucionado, no climático, de aporte Fluvisol eütrico 
aluvial, modal 

VI Suelo poco evolucionado, no climático de aporte Fluvisol e6trico 
aluvial, hidromorfo 

vn Suelo poco evolucionado, no climático, de aporte Fluvisol calcáreo 
aluv:ial, modal 

vm Suelo poco evolucionado, no climático, de aporte Fluvisol e6trico 
aluvial, modal 

IX Suelo poco evolucionado, no climático, de aporte Fluvisol e6trico 
aluvial, modal 

XIII Suelo poco evolucionado, no climático, de aporte Fluvisol e6trico 
aluvial, modal 

XV Suelo con sesquióxidos de Fe, fersialftico, con reser- Luvisol crómico 
va cálcica, pardo 

XX Suelo poco evolucionado, no climático, de aporte Fluvisol e6trico 
aluvial, modal 

XXI Suelo son sesquióxidos de Fe, fersialftico, con reserva Luvisol crómico 
cálcica, modal 

SOIL SURVEY STAFF (1975) 

Calcic rhodoxeralf 

Typic calcixeroll 

Typic xerofluvent 

Aquic xerofluvent 

Typic xerofluvent 

Typic xerofluvent 

Typic xerofluvent 

Typic xerofluvent 

Typic rhodoxeralf 

Typic xerofluvent 

Calcic rhodoxeralf 

en 
e: 
P.l 
t' o 
en 
t:l 
P.l 
t' 

< 
> 
t' 
f;;; 
t:l 
P.l 
t' 
G') 
e: 
> 
t:l 
> 
t' 
ID 
e: 
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FIG. 2 a.-DiagraniPs de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
distintos horizontes del perfil IV. 
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bases constituyen el factor II, similar al obtenido por MORENO et al. 
(1983). 

Los valores de pH son elevados en superficie, y aumentan con la pro
fundidad paralelamente al contenido en carbonatos. Esto puede relacio
narse con la existencia de procesos de lixiviado, favorecidos por la pre
sencia de gravas y, de acuerdo con NAVARRO (1981), con la natura
leza arenosa del sustrato geológico en las vegas. Estos procesos de lava
do son especialmente importantes en los alfisoles situados en los niveles 
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FIG . 2 b.-Diagramas de difracción de rayos X de lil fracción arcilla de los 
distintos horizontes del perfil VI. 
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de terrazas más altos, cuyos horizontes superficiales están prácticamente 
descarbonatados. Sin embargo, el mayor porcentaje de carbonatos que 
presentan los horizontes internos no podría explicarse sin admitir 
fenómenos de ascenso capilar a partir de la costra caliza cuaternaria de 
origen sedimentario (CLEMENTE, 1973), como consecuencia de las 
fuertes evaporaciones estacionales (MEDINA, 1975). Por el contrario, 
los alfisoles desarrollados a niveles más bajos, más jovenes y por consi
guiente con menor desarrollo de los procesos de descarbonatación y 
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FIG. 2 c.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
distintos horizontes del perfil XIII. 
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FIG . 2 d.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
distintos horizontes del perfil XV. 

rubefacción, así como los entisoles y mollisoles, presentan el complejo 
adsorbente saturado. 

El factor 111, que agrupa las variables carbono orgánico, nitrógeno or
gánico y potasio de cambio, describe la incorporación de la materia or
gánica al suelo. La asociación de estas variables en un factor orgánico ha 
sido observada anteriormente por KYUMA y KAWAGUCHI (1973); 
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TABLA VI 

Autovalores y varianza explicada por las componentes principales. 

COMPONENTE AUTOVALOR %VARIANZA %V. ACUMULADA 

1 5,208 23,67 23,67 
2 3,634 16,52 40,19 
3 3,130 14,22 54,42 
4 2,271 10,32 64,75 
5 1,942 8,82 73,57 
6 1,257 5,71 79,26 
7 1.158 5,26 84,56 
8 0,813 3,69 88,25 
9 0,647 2,94 91,20 

10 0,442 2,01 93,21 
11 0,372 1,69 94,90 
12 0,343 1,56 96,47 
13 0,282 1,28 97,75 
14 0,193 0,87 98,63 
15 0,100 0,45 99,08 
16 0,071 0,32 99,41 
17 0,067 0,30 99,72 
18 0,033 0",15 99,87 
19 0,026 0,12 99,99 
20 0,006 0,002 99,99 
21 --o,001 -{),006 99,99 
22 0,0006 o.oo2 99,99 

BARAHONA et al. (1982); MERIDA et al (1984); MORENO et al 
(1986), etc . 

Los valores de materia orgánica son relativamente bajos y decrecen 
progresivamente con la profundidad. La correlación existente entre las 
variables citadas sugiere la procedencia orgáncia del K a partir de la mi
neralización de los restos vegetales incorporados ál suelo, que queda 
retenido en el complejo húmico arcilloso y por consiguiente se acumula 
en el horizonte superior (MORENO et al., 1983). 

El factor IV, que relaciona las variables ilita, esmectita, caolinita, 
cuarzo y clorita, representa claramente la mineralogía de la fracción 
arcilla de estos suelos. 

En entisoles, que ocupan las formaciones aluviales más recientes, los 
resultados obtenidos son similares a los de CLEMENTE (1973), MEDI
NA et al. (1977) y NAVARRO (1981) para suelos aluviales de otras zo
nas del valle del Guadalquivir. El mineral predominante es la ilita, cuyas 



TABLA VII 

Cargas de las componentes rotadas y varianza explicada. 

VARIABLE FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR 
1 11 III IV V VI VII 

A. GRUESA -(),310 0,791 
A. FINA -(),328 0,802 (ll 

e:: 
LIMO 0,309 -(),793 tz:1 

t" 
ARCILLA 0,597 -(),576 o 

(ll 

pH 0,894 o 
tz:1 

CARBONATOS 0,331 -(),401 -(),757 t" 

CARBONO 0,847 < 
> 

NITROGENO 0,901 t" 
t" 

C/N 0,870 -(),306 tz:1 
o 

ca++ 0,843 tz:1 

Mr t" 
0,317 0,797 Cl 

IC' 0,412 0,789 e:: 
> 

Na++ 0,454 0,476 0 ,330 0,446 o 
> 

T 0,821 t" 
.o 

S 0,838 e:: 
< T-S -(),915 ¡a 

V 0,866 ~ ... 
0,328 !LITA -(),334 0,333 -(),540 0,357 ... 

~ 

ESMECTITA 0,541 -{),431 -(),460 -{),760 
CAOLINITA 0,845 
CUARZO Q,762 
CLORITA -{),305 -{),445 0,628 

%VARIANZA 16,87 14,91 14,46 9,08 9,46 11,52 6,54 
V. ACUMULADA 16,87 31,78 46,25 55,33 64,79 76,32 82,86 c.> 

l>:) 
c:o 
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TABLA VIII 

Coordenadas (puntuaciones) de las muestras. 

PERFIL MUESTRA 
FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR 

I 11 III IV V VI VII > z 
> 
t' 

Ap -o,41 0,50 0,16 -o,77 -1,54 -o,90 -1,14 l"l 
fll 

111 
Bt 0,55 0,61 -o,03 2,42 -1,08 -o,65 0,19 tl 

l"l 
Be k -o,77 0,40 -o,43 -o,21 -1,70 -o,70 -o,70 l"l 

Ce k -1,30 -o,13 -o,061 -o,17 -1,41 -o,90 -o,70 tl 
> 
'"! 
o 

Ap 0,05 0,64 0,40 -o,17 -o,63 0,04 -o,76 t' o 
IV A/Cck 0,04 0,62 0,23 0,29 -1,21 -o,49 -1,27 Q 

Ce k -o,14 0,41 -o,74 -o,38 -1,57 -1,15 -1,16 > 
>< 
> 

Ap 0,24 0,38 0,26 -o,10 -o,48 0,23 -o,26 Q 
:0 

A/c1 -o,50 0,16 -o,35 -1,21 0,23 -o,25 0,19 o 
V tJ:I 

C1 -o,74 0,02 -o,75 -o,78 1,41 -o,60 0,02 o 
IIC -o,73 0,11 -o,84 -1,05 0,52 -o,63 0,57 t' 

o 
Q .... 

Ap 0,02 -o,o3 -o,99 -1,27 1,06 -o,10 0,09 > 
VI 

A/C1 -o,o5 -o,32 -o,97 -1,42 1,73 0,06 0,40 

VII 
Ap -o,83 0,04 1,61 -1,67 0,29 -o,40 2,68 
A/Cck 0,13 -o,02 -1,13 -o,18 -o,87 -o,40 2,78 



TABLA VIII 

Coordenadas (puntuaciones) de las muestras. (Continuación). 

PERFIL MUESTRA 
FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR 

I 11 III IV V VJ VII 

Cll 
e: 

VIII Ap ----{),11 0,38 0,88 1,60 2,04 -1,00 ----{),37 Pl 
t"' 

A/C1 ----{),27 0,82 0,46 1,90 1,82 ----{),52 0,34 o 
Cll 

o 
Ap 0,54 0,02 1,48 0,20 1,19 ----{),72 ----{),84 Pl 

t"' 

IX A/C1 ----{),08 0,28 ----{),88 ----{),16 2,21 ----{),01 ----{),84 < 
> 

C1 ----{),17 0,47 ----{),34 0,37 1,08 ----{),16 ----{),89 t"' 
t"' 
Pl 

Ap ----{),77 -1,49 2,76 0,61 ----{),27 ----{),31 ----{),47 o 
Pl 

XIII A/Cl ----{),95 0,25 0,18 0,51 ----{),03 ----{),01 0,12 t"' 
Cl 

C1 -1,57 0,31 0,65 ----{),18 ----{),56 0,01 1,66 e: 
> o 

Ap 0,71 -2,67 0,12 0,51 -o,32 0,52 -o,39 > 
t"' 

Bt 1,26 -3,30 -o,15 -1,07 -o,3o 0,43 ----{),02 10 
XV e: 

B/C1 2,40 0,14 -o,54 1,93 -o,87 -o,10 2,53 < 
C1 2,89 -o,50 -1,37 0,45 0,06 -1,26 -o,68 ¡¡; 

,... ... 
o 

Ap -1,16 -1,37 0,50 0,79 -o,09 0,99 -o,37 
XX A/C1 -1,15 -o,47 -o,40 0,77 0,03 2,27 ----{),93 

C1 -1,55 0,38 -1,49 1,76 -o,26 2,47 0,50 

Ap 1,97 1,28 2,14 -o,83 -o,49 1,12 0,27 
XXI Bt 1,74 1,43 0,45 -1,34 0,02 2,28 ----{),30 

B/Ck 0,63 0,79 -o,36 - 1,05 -o,59 0,84 -<>,88 
(¡) 
(¡) 
~ 
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proporciones decrecen progresivamente en los horizontes profundos de 
los perfiles que contienen esmectitas. En concentraciones más bajas, y 
prácticamente constantes se identifican caolinita y cuarzo, siendo rela
tivamente superiores los contenidos de éste. 

Existen asímismo indicios de clorita, mineral identificado en distin
tos suelos aluviales de Andalucía Occidental (PEREZ et al. 1980) y 
del llano aluvial de Melwa (India) (RAVINDER Y SEHGAL, 1977). El 
análisis factorial pone de relieve una relación positiva entre estos mi
nerales y los contenidos de magnesio cambiable (factor VII), correspon
dencia señalada por LAMOUROUX (1970) y DORRONSORO (1978). 

Los alfisoles del área de estudio se caracterizan igualmente por un 
predominio de ·minerales ilíticos, que en el perfil XV es compartido con 
esmectíticos, especialmente abundantes en el horizonte Cck, más arci
lloso y con mayor contenido en carbonatos. En cantidades sensiblemen
te inferiores se aprecia caolinita, y com·o mineral accesorio cuarzo, am
bos presentes en todas las muestras y en proporciones constantes ~ 

Por último, la mineralogía del perfil IV no difiere esencialmente de 
la señalada para entisoles y alfisoles, predominando ilita en todos los 
horizontes. Como minerales acompañantes se encuentran caolinita y 
trazas de vermiculita y esmectita, y accesoriamente cuarzo. 

El factor V está definido por las fracciones texturales del suelo. La 
textura varía de unos suelos a otros según el sustrato geológico y el gra
do de evolución de los mismos, de forma que en entisoles las fracciones 
más abundantes corresponden a limos y arena fina, en tanto que el por
centaje de arcilla aumenta considerablemente en alfisoles. 

De acuerdo con las cargas factoriales de las variables que agrupa, se 
puede considerar que el factor VI representa el grado de mineralización 
de la materia orgánica. A juzgar por la relación C/N, próxima a 10 en 
los horizontes superiores, se encuentra bien humificada, como corres
ponde a un proceso llevado a cabo en clima cálido y con estaciones con
trastadas. 

Finalmente, el análisis numérico según criterios de SNEATH Y SO
KAL (1973) de un amplio número de propiedades morfológicas, físi
cas, químicas y mineralógicas de estos suelos (tabla 9) ha permitido un 
sistema de agrupación natur.al de los mismos, cuya representación grá
fica se muestra en la figura:- 3. Como puede apreciarse, los perfiles de
sarrollados sobre materiales aluviales recientes configuran el grupo de 
entisoles (Typic y aquic xerofluvents), que en general presentan grandes 
afinidades en la mayor parte de las variables consideradas, especialmen
te el grupo integrado por los perfiles VI, VII, VIII, IX, XIII y XX, to
dos ellos del subgrupo "fluvents". 

No obstante, el mayor grado de afinidad se encuentra entre los perfi
les XII y XX. Asímismo el perfil V (Typic xerofluvents) ~e une al per
fil IV (Typic calcixeroll) probablemente debido a la gran similitud que 
presentan en cuanto a granulometría, capacidad de cambio, saturación 
en bases, contenido en carbonatos y mineralogía de arcillas. 

Por otro lado, los perfiles desarrollados sobre terrazas se integran en 
un grupo formado por alfisoles (typic y calcic rhodoxeralf); se unen al 
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TABLA IX 

Propiedades de los suelos empleadas en el análisis numérico. 

l. Espesor en cm. del horizonte superficial. 
2. Espesor en cm. del horizonte subsuperficial. 
3 . Espesor en cm. del solum. 
4 . Espesor del horizonte subsuperficial/espesor del horizonte superficial. 
5. Hue del horizonte superficial. 
6 . Value del horizonte superficial. 
7. Chroma del horizonte superficial. 
8 . Hue del horizonte subsuperficial . 
9 . Value del horizonte subsuperficial. 

10. Chroma del horizonte subsuperficial. 
11. %arena gruesa del horizonte superficial. 
12. %arena fina del horizonte superficial. 
13 . %limo del horizonte superficial. 
14. %arcilla del horizonte superficial. 
15 . %arena gruesa del horizonte subsuperficial. 
16 . %arena fina del horizonte subsuperficial. 
17 . %limo del horizonte subsuperficial. 
18. %arcilla del horizonte subsuperficial, 
19. %arcilla horizonte subsuperficial/%arcilla horizonte superficial. 
20 . %. arcilla X espesor del horizonte subsuperficial/ ~arcilla X espesor del hori-

zonte superficial , 
21. %materia orgánica del horizonte superficial. 
22 . %materia orgánica del horizonte subsuperficial. 
23 . %nitrógeno del horizonte superficial. 
24. C/N del horizonte superficial. 
25. %carbonatos del horizonte superficial. 
26. % .:arbonatos del horizonte subsuperficial. 
27. %carbonatos del horizonte superficial. 
28. Profundidad en cm. de acumulación de carbonatos. 
29 . · pH del horizonte superficial. 
30. pH del horizonte subsuperficial, 
31. Calcio cambiable del horizonte superficial. 
32 . Calcio cambiable del horizonte subsuperficial. 
33. Magnesio cambiable del horizonte superficial. 
34. Magnesio cambiable del horizonte subsuperficial. 
35. Potasio cambiable del horizonte superficial. 
36. Potasio cambiable del horizonte subsuperficial. 
37. Capacidad total de cambio horizonte superficial. 
38. Capacidad total de cambio del horizonte subsuperficial. 
39. Capacidad total de cambio del horizonte subsuperficial/capacidad total de 

cambio del horizonte superficial. 
40. Capacidad total de cambio/ arcilla del horizonte superficial. 
41. Capacidad total de cambio/arcilla del horizonte subsuperficial. 
42. Grado de saturación del horizonte superficial. 
43 . Grado de saturación del horizonte subsuperficial. 
44. Contenido en ilita del horizonte superficial. 
45. Contenido en esmectita del horizonte superficial. 
46 . Contenido en caolínita del horizonte superficial . 
4 7 . Contenido en cuarzo del horizonte superficial. 
48. Contenido en clorita del horizonte superficial. 
49 . Contenido en ilita del horizonte subsuperficial. 
50 . Contenido en esmectita del horizonte subsuperficial. 
51. Contenido en caolín ita del horizonte subsuperficial. 
52. Contenido en cuarzo del horizonte subsuperficial. 
53 . Contenido en clorita de !,horizonte subsuperficial. 
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anterior con distancias euclídeas muy similares pero individualmente, lo 
que sin duda pone de relieve la existencia de diferencias significativas 
ent.re ellos. Así, el perfil XV presenta diferencias mineralógicas con el 
111 y XXI, así como el complejo de cambio desaturado. Por otro lado 
los perfiles XV y XXI tienen descarbonatados los horizontes superficia
les, indicando la existencia de procesos de lavado, en tanto que el per
fil 111 muestra contenidos altos en carbonatos y con ligeras oscilaciones 
en el perfil. Por último, los perfiles 111 y XXI se caracterizan por un ho
rizonte de acumulación de carbonatos, aspecto que no aparece en el 
XV. 

Con la salvedad por tanto de los aspectos señalados, los resultados se 
ajustan bien a los obtenidos mediante los distintos sistemas de clasi
ficación empleados. 

CONCLUSIONES 

Los resultados y consideraciones expuestos permiten extraer como 
conclusiones más destacadas las siguientes: 

La unidad geomorfológica de vegas y terrazas está formada desde el 
punto de vista litológico por depósitos holocenos y pleistocenos sobre 
los que se desarrollan suelos correspondientes a los órdenes entisoles, 
alfisoles y mollisoles. 

Las propiedades de dichos suelos más destacadas, puestas de mani
fiesto por el análisis factorial llevado a cabo, indican que la capacidad 
de cambio catiónico es moderada y se relaciona con el contenido en ar
cilla. La saturación del complejo adsorbente está influenciada por la 
intensidad de los procesos de lixiviado, especialmente en los horizontes 
superiores de alfisoles, y el contenido en carbonatos, correspondiendo 
al calcio la mayor tasa de saturación. Asímismo, los niveles de pH son 
superiores en los horizontes menos lavados y/o con mayor contenido 
en carbonatos. 

Los .valores de materia orgánica son relativamente bajos, y la incorpo
ración al "factor orgánico" del potasio cambiable sugiere su proceden
cia a partir de la mineralización de los restos orgánicos. 

El análisis por difracción de rayos X de la fracción arcilla pone de 
manifiesto un predominio de minerales ilíticos. Se identifican asímisin.o 
esmectitas en los horizontes profundos, en concentraciones que varían 
con la situación y tipo de suelo, en tanto que las de caolinita y cuarzo 
son prácticamente constantes en todo el perfil. 

Finalmente, la textura varía según el sustrato geológico y grado de 
evolución del su.elo, oscilando en entisoies desde limosa a arenolimosa, 
de limoarcillosa a arcillosa en alfisoles, y limoarcillosa en mollü¡oles. 
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RESUMEN 

En este trabajo se exponen las propiedades morfológicas, físicas, qulhlicas y 
mineralógicas más destacadas de 11 perfiles representativos de los suelos de vegas 
y terrazas de la zona de estudio, 

Con objeto de sintetizar los resultados, se realiza un análisis factorial mediante 
el que se obtienen 7 factores en los que se integran aquellas variables mejor relacio
nadas entre sf, que se corresponden en definitiva con las propiedades más destaca
das de dichas formaciones edáficas. El factor 1 se refiere al complejo de cambio y 
su relación con la arcilla. pH, sodio cambiable, acidez de cambio y grado de satu
ración constituyen el factor 11. Los factores 111 y VI representan la materia orgáni
ca del suelo y su grado de humificación, Los factores IV y VII se refieren a la mine
ralogía de la fracción arcilla, y el factor V, por'O.ltimo, está definido por las clases 
texturales del suelo. 
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"RECONOCIMIENTO Y EV ALUACION DE SUELOS DEL VALLE 
DEL GUADALQUIVIR: ZONA 

MARMOLEJO - MENJffiAR (JAEN)" 
III. UNIDAD GEOMORFOLOGICA 2 (CAMPIÑA BAJA) 

Por 

L. CORRAL*;J. GIL** y G. PANEQUE* 

SUMMARY 

"SOIL SURVEY AND LAND EVALUATION IN THE GUADALQUIVIR 
V ALLEY, MARMOLEJO -MENGIBAR (.iAEN)ZONE" 

111. SECOND MORPHOLOGICAL UNIT (LOW FARMLAND) 

The most important morphological characteristics as well as the physicochemical 
and mineralogical properties of six profiles of vertisols, inceptisols and mollisols 
of the low farmlands from the Guadalquivir valley in Marmolejo .Mengibar (Jaén) 
zone have been studied. 

By means of factorial analysis of 21 variables six factors were stablished, which 
explained 87,67% of the total variance. Factor I includes the superior mineralorga
nic horizons. Factor 11 represents the relationships betwen exchangeable capacity 
and philosilicate illite and smectite. The relationships betwen variables included in 
factors III, IV and VI underline the intetdependence of such properties and the li
thological factor (V). 

INTRODUCCION 

Como continuación a estudios anteriores en los que se reflejan las 
relaciones geomorfología-suelos de una zona del valle medio del Guadal
quivir en la provincia de Jaén (GIL et al., 1987), en el presente trabajo 
se estudian las características morfológicas, físico-químicas y mineraló
gicas más destacadas de seis perfiles de suelos representativos de las for
maciones edáficas integradas en la unidad geomormológica 2 (oampiña 
baja). Dichos suelos se distribuyen a ambas márgenes del Guadalqui
vir (fig. 1 ), sobre arenas, arcillas y limos pliocenos, y margas, molasas y 
arcillas miocenas que configuran una morfología llana y/o suavemente 
ondulada, con alturas comprendidas entre 240 y 320m., y pendientes 
entre 4 y 8 %. 

• Opto. Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 
• • Opto, Edafología y Química Agrícola, Fac. Ciencias. Universidad de Córdoba, 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 339-356. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado seis perfiles de suelos representativos cuyos cri
terios de clasificación y métodos experimentales empleados han sido ex
puestos en un trabajo anterior (GIL et al., 1987). 

~ .. RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio de las observaciones expeditivas realizadas ha permitido 
distinguir tres órdenes cuyos datos morfológicos y medioambientales se 
exponen en las tablas I y II. Los datos analíticos correspondientes a ca
racterísticas generales y del complejo de cambio se encuentran enlata
bla III, y la composición mineralógica semicuantitativa en la tabla IV. La 
figura . 2 muestra los difractogramas de rayos X correspondientes a los 
horizontes de los perfiles más representativos, y la clasificación de los 
6 perfiles modales según las distintas sistemáticas empleadas puede ver
se en la tabla V. 

Con los datos analíticos de dichos perfiles se ha llevado a cabo un 
análisis factorial que sustituye las 21 variables consideradas por 6 fac
tores que explican el 87,67% de la varianza total. Los autovalores y va
rianza explicada por las componentes principales, las cargas de las com
ponentes rotadas (FACTORES) y la varianza explicada por cada una de 
ellas se recogen en las tablas VI y VII. Se señalan las cargas superiores a 
0,300 y se destacan las de mayor valor. Las coordenadas o puntuaciones 
de las muestras se presentan en la tabla VIII. 

El factor I se refiere especialmente a los horizontes superiores, en los 
que los procesos de edafogénesis son más acentuados . Incluye las varia
bles % limo, % carbono, % nitrógeno, caolinita, cuarzo y calcio cam
biable. La relación entre ellas pone de manifiesto un grado de evolución 
ascendente en el perfil, pues en los horizontes superiores se llevan a ca
bo los procesos de transformación de la materia orgánica (BARAHON A 
et al., 1982) cuyo efecto acidificante y posiblemente catalítico (More
no et al., 1983) inducen a un incremento de caolinita y cuarzo. 

El factor II representa las relaciones de la capacidad de cambio con 
los filosilicatos ilita y esmectita. Los valores moderados a altos del com
plejo de cambio en estos suelos se relacionan con el contenido en arci
lla (DE LA ROSA et al., 1980) y decrecen según el orden VERTISO
LES > INCEPTISOLES > MOLLISOLES, estando justificada la mayor 
capacidad de cambio de vertisoles por la presencia de esmectitas (DE 
LA ROSA et al.,-1984), como lo pone de manifiesto las coordenadas 
de las muestras. 

El magnesio de cambio, con carga alta y positiva, es asímismo más 
abundante en vertisoles, especialmente en los horizontes profundos, en 
los que incluso supera al calcio. 

La carga negativa de la variable ilita, mineral dominante en estos sue
los, indica una distribución inversa a la de esmectita, más abundante en 
los horizontes profundos. En proporciones más bajas se identifica cao
linita, y como mineral accesorio cuarzo. 
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TABLA 1 

Datos medioambientales de los 6 perfiles seleccionados. 

Perfil Coordenadas Altura Pendte. Posición '- Dre-Usos Litología Erosión > 
Núm. (m.) % Fisiográfica naje z 

> 
t"' 

X 37°58'56"N. 315 5 Ladera Cereales Areniscas Hídrica, moderada 4 l2J 
Cl> 

03°50'08''W. Ondulado secano miocenas o 
l2J 

'- 1:'1 

XI 37°59'35"N. 304 2-5 Pendiente convexa Olivar Margas miocenas Hídrica, ligera 3 
o 
> 

03°50 '04''W. Ondulado 
.., 
o 
t"' o 

XII 37°57'46 "N. 340 2-4 Pendiente convexa Cereales Margas miocenas Hfdrica, ligera 3 Cl 

> 03°49'32"W. Ondulado secano >< 
> 

XVI 37°58'14"N. 305 Pendiente convexa Cereales Margas m iocenas Hfdrica, ligera 3 
Cl 

4 ~ 

03°49'47''W. Ondulado o secano 11:1 o 
37°57 '48"N. 

t"' 
XVII 250 2 Planicie Cereales Margas miocenas Hídrica, ligera 3 o 

04°02'04''W Plano 
Cl 

secano > 
XIX 37°56'22"N. 270 2 Planicie Cereales Margas miocenas Hfdrica, ligera 2 

03°55'10''W. Plano secano 



TABLA 11 

Descripción de los 6 perfiles seleccionados. 

Perfil Hori· Pro f. COLOR (húmedo) TEXTURA ESTRUCTURA CO~SISTENCIA REACCION LIMITE zonte (cm.) (seco) (moJado/seco) 

Ap 0-22 Pardo a pardo oscuro Francoarenosa Granular, media Lig. adherente, + Neto 
Pardo duro Plano 

X A/C1 22-30 Gris rosáceo Franca Granular, media Lig. adherente, +++ nódulos Brusco 
Gris rosáceo duro Plano Cl.> 

Franca Granular, media Lig. adherente, +++ 
e 

C1 30- Rosa [!! 

Blanco rosáceo duro t"' o 
Cl.> 

Ap 0-40 Pardo Limoarcillosa Granular, media Lig. adherente, ++ Neto, o 
[!! 

Gris perduzco claro duro/muy duro plano t"' 

< Bw1 40-90 Gris parduzco claro Limoarcillosa Prismática, Adherente, duro ++ Gradual, > 
t"' Pardo gruesa difuso t"' 
[!! 

XI Bw2 90-145 Gris parduzco claro Limoarcillosa Prismática, Adherente, duro ++nódulos Brusco, o 
Pardo muy pálido gruesa plano [!! 

t"' 

C1 145- Oliva pálido Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++nódulos Q 
e Gris claro gruesa muy duro > o 

Ap 0-60 Pardo grisáceo Arcillosa Poliédrica, fina Muy adherente, ++ Neto, > 
t"' 

Gris parduzco claro duro/muy duro ondulado C> 
e 

Bw1 60-100 Pardo grisáceo Arcillosa Prismática, Muy adherente, +++ Neto, < .. 
Gris parduzco claro gruesa duro/muy duro plano l'l' 

-. 
Bw2 100-120 Pardo grisáceo oscuro Arcillosa Prismática, Muy adherente, +++ Neto, .. .. 

~ Pardo grisáceo gruesa duro/muy duro ondulado 
XII Bck 120-180 Pardo grisáceo Arcillosa Prismática, Muy adherente, +++ nódulos Brusco, 

Gris claro gruesa duro/muy duro plano 
Bwg 180-260 Oliva pálido Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++ Gradual, 

Gris claro gruesa duro/muy duro difuso 
C1 260- Amarillo oliva Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++ 

Amarillo pálido gruesa duro/muy duro ti) 

"" ti) 
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TABLA 11 

Descripción de los seis perfiles seleccionados. (Continuación). 

Perfil Hori- Prof. COLOR (húmedo) TEXTURA ESTRUCTURA CONS_ISTENCIA REACCION LIMITE 
zonte (cm.) (seco) (moJado/seco) 

Ap 0-60 Pardo grisáceo Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++ Neto, 
Gris parduzco claro fina muy duro plano 

XVIBw 60-190 Pardo grisáceo oscuro Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++ Neto, 
Pardo grisáceo gruesa muy duro plano 

BC 190- Amarillo Limoarcillosa Prismática, Muy adherente, +++ 
Amarillo pálido fina muy duro 

Ap 0-50 Pardo grisáceo oscuro Arcillolimosa Poliédrica, Muy adherente, ++ Difuso 
Gris parduzco claro media/fina muy duro plano 

xvn 8 w 50- Pardo grisáceo oscuro Arcillo limosa Poliédrica, Muy adherente, ++ 
Pardo grisáceo media muy duro 

Ap 0-30 Pardo oliva claro Arcillosa Poliédrica, Muy adherente, ++ Difuso, 
Pardo grisáceo media/fina muy duro plano 

XIX Bw 30-105 Oliva Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++ Difuso, 
Oliva gruesa muy duro plano 

BC 105- Oliva Arcillosa Prismática, Muy adherente, ++nódulos 
Oliva pálido gruesa muy duro 

+ ligeramente calcáreo. 
++ calcáreo. 

+-1+ fuertemente calcáreo. 



TABLA III 

Datos anall'ticos generales y del complejo de cambio de los 6 perfiles seleccionados. 

Hori- % % % %Ar. % % % meq/100 g % 
Perfil 

A.G. A.F. Limo cilla 
pH e o~ e N C/N Ca* M¡+" r Na+ T S T-S V zonte m 

e 
1:'1 

Ap 10,08 35,76 36,00 18,16 7,9 9,0 1,71 0,16 11 17,22 0,13 0,49 0,12 22,48 17,96 4,52 79,88 t" o 
X A/C1 12,28 31,36 36,00 20,16 7,8 27,6 1,08 0,08 13 15,22 0,13 0,21 0,12 18,16 15,98 2,18 87,99 

m 
ti 

C1 12,80 30,88 24,00 32,32 8,1 42,0 0,16 0,05 3 10,22 0,79 0,10 0,10 11,21 11,21 100,00 1:'1 
t" 

x 11,72 32,66 32,00 23,54 7,9 26,2 0,98 0,09 9 14,22 
< 

0,35 0,26 0,11 17,28 15,05 2,23 89,29 > 
t" 
t" 
1:'1 

Ap 15,52 25,32 39,00 20,16 7,9 15,6 0,94 0,11 9 21,89 1,65 0,50 0,14 37,52 24,18 13,14 64,72 ti 
1:'1 

Bw1 19,12 20,72 34,00 26,16 7,9 19,2 0,58 0,05 10 22,11 5,56 0,41 0,22 33,01 38,30 4,71 85,73 t" 
XI 

Bw2 20,72 19,12 34,00 26,16 8,2 19,8 0,44 0,03 15 17,4410,94 0,35 0,37 35,26 29,10 6,16 82,53 
Cl 
e 
> 

C1 5,89 6,39 37,00 50,72 7,8 2·1,2 0,37 0,03 12 15,7317,60 0,42 0,75 34,50 34,50 100,00 ti 
> 

x 15,31 17,88 36,00 30,80 7,9 18,9 0,58 0,05 11 19,29 8,24 0,42 0,37 35,07 29,02 6,05 83,18 t" 
1:) 
e 
< 

Ap 10,02 8,54 41,00 39,44 8,0 25,8 1,01 0,11 9 30,05 3,43 0,61 0,23 34,32 34,32 100,00 ¡¡; 
Bw1 11,41 11,87 37,00 39,72 8,0 20,9 1,00 0,11 9 25,58 9,73 0,52 0,40 36,23 36,23 100,00 

~ ... ... ... 
Bw2 9,16 8,12 41,00 39,72 8,0 21,0 1,07 0,13 11 26,0710,13 0,53 0,46 37,19 37,19 100,00 ...... 

XII 
Be k 3,27 10,37 47,00 39,36 8,0 23,4 0,62 0,13 8 22,6712,76 0,49 0,76 36,68 36,68 100,00 
Bwg 8,97 6,11 39,20 45,72 8,2 15,0 0,82 0,06 23 16,0015,91 0,52 1,37 39,73 33,80 5,93 85,09 
C1 8,72 9,44 30,40 51,44 7,7 13,2 0,37 0,03 12 11,4915,56 0,38 0,78 31,69 28,21 3,48 89,01 

x 8,59 9,07 39,26 42,56 8,0 19,9 0,81 0,09 12 21,9711,25 0,50 0,66 35,97 34,40 1,56 95,68 
e.> ,.. 
Q1 



CQ 
,¡.. 
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TABLA 111 

Datos anal(ticos generales y del complejo de cambio de los 6 perfiles seleccionados. (Continuación). 
> z 

Hori- " % " %Ar- % " ~ meq/100 g % > 
Perfil pH C/N Ca++ Mg++ 

t' 
A.G. A:F. Limo cilla co~ e N r Na+ T S T-S V PJ zonte U> 

o 
PJ 

Ap 1,68 4,32 57,20 36,80 7,9 16,8 1,07 0,19 10 20,22 3,25 0,62 0,21 24,30 24,30 100,00 PJ 
o 

XVI Bw 1,36 2,64 58,40 37,60 7,9 13,8 0,87 0,06 25 20,35 7,79 0,46 0,28 28,88 28,88 100,00 > .., 
BC 0,44 3,56 50,00 46,00 7,9 27,6 0,67 0,06 19 14,89 6,17 0,45 0,24 21,75 21,75 100,00 o 

t' 

¡: 1,16 3,50 55,20 40,13 7,9 19,4 0,87 0,10 18 
o 

18,48 5,73 0,51 0,24 24,97 24,97 100,00 !;) 

> 
-< 

XVII Ap 0,40 1,60 36,45 61,55 7,4 16,2 0,77 0,19 7 24,42 1,95 2,34 0,25 28,96 28,96 100,00 > 
!;) 

Bw 0,24 1,76 46,15 51,85 7,6 14,6 0,97 24,32 2,63 1,02 0,23 28,20 28,20 100,00 11:1 
o 

0,32 1,68 41,30 56,70 7,5 15,4 0,87 24,36 2,29 1,68 0,24 28,58 28,58 100,00 = X o 
t' 
o 

Ap 4,79 19,01 51,30 . 24,90 8,2 9,0 0,52 0,16 6 21,26 3,05 1,51 0,54 26,36 26,36 100,00 !;) 

XIX Bw 9,13 23,47 42,60 24,80 8,3 12,6 0,82 0,09 16 20,95 4,35 1,09 0,88 27,27 27,27 100,00 > 
BC 1,39 4,41 47,90 46,30 8,2 12,6 0,37 0,06 11 20,22 6,49 0,79 2,99 30,49 30,49 100,00 

x 5,10 15,63 47,26 32,00 8,2 11,4 0,57 0,10 11 20,81 4,63 1,13 1,47 28,04 28,04 100,00 
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TABLA IV 

Composición mineralógica semicuantitatiua de la fracción arcilla de los horizontes 
de los 6 perfiles seleccionados 

PERFIL HORI- !LITA CAOLI- CUARZO CLORITA ESMEC-
ZONTE NITA TITA 

Ap -H--H-+ + + 
X A/C1 -H-+++ + + T 

C1 +++++ T + T 

Ap -H--H- + + T T 

XI Bw1 11 1 1 1 + + T 
Bw2 +-H-+ + + T + 
C1 +++ + + T +++ 

Ap -H-++ + + +-H-
Bw1 ++++ + -H- T 

XII Bw2 -H--H- + -H- + 
Be k -H--H- + ++ + 
Bwg -H-++ + + ++ 
C1 -H-++ + + ++ 

Ap ++++ + + 
XVI Bw +-H-+ + + 

BC -H-+++ + + 

Ap 11 1 1 1 + + XVII 
Bw 1 1 1 1 1 + + 

Ap 11 1 1 1 + + 
XIX Bw 1 1 1 1 1 + + 

BC ++++ + + T 

T 0-5 % +++ 30-50 % 
+ 5-15% ++-H- 50-80 % 

++ 15-30% 4 1 1 1 1- 80-lUO% 

Las variables referentes a composición granulométrica del suelo, aci
dez y grado de saturación del complejo de cambio están relacionadas en 
el factor IIL Dada la relativa homogeneidad de los materiales litológi
cos, las variaciones son escasas. 

Los valores medios por perfil indican que son suelos arcillosos, a ex
cepción del perfil X, desarrollado sobre areniscas miocenas. 

La relación entre variables indica que el aumento de la fracción ar
cilla, que lleva consigo un incremento de las bases de cambio, contribu-
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FIG. 2 a.- Diagramaa de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
horizontes del perfil X. 
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ye a la saturación del complejo, muy elevada en todos los casos. Parale. 
lamente disminuye el porcentaje de arena y la acidez de cambio. 

El factor IV representa la alcalinidad del suelo, y relaciona las varia
bles pH y sodio cambiable. La alta carga de ambas indica que la regula
ción del pH corresponde especialmente al sodio, hech"o que se pone de 
manifiesto si se consideran las puntuaciones de las muestras, resultan-
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do ser positivas aquéllas de mayor pH y con un contenido mayor de so
dio cambiable. 

El factor V no se considera por estar definido por una sola variable, 
lo que puede conducir a una interpretación errónea. 

Por último, el contenido en carbonatos, relacionado de forma negati
va con el potasio cambiable, constituyen el factor VI. Esta relación po
ne de relieve la distribución de ambas variables en el perfil: en los hori
zontes superficiales, más ricos en materia orgánica, el potasio cambiable 
aumenta, en tanto que el porcentaje de carbonatos es más elevado en 
los horizontes profundos, más próximos a la roca madre. 

o 
u .... _, 
" ~0.04 ¡;¡ _, 

7.18::: 

0.04 

7.18 

4.50 

3.34 

3.03 

2.57 

2.28 

2.10 
2.00 

FIG. 2 b.-Diagramas de difrac.,ión de rayos X de la fracción arcilla de los 
horizontes del perfil XVI. 
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FIG . 2 c.--Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
borizontes del perfif XIX. 
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Finalmente, se ha realizado una evaluación numérica de la similitud 
existente entre perfiles. Para ello, a partir de una matriz de datos de 53 
variables relacionadas en un trabajo anterior (GIL et al., 1987. 11) por 
los 6 perfiles seleccionados; se ha obtenido los coeficientes de similitud 
de SNEATH Y SOKAL (1973), ampliamente utilizados para determi
nar el grado de semejanza entre muestras de suelos (WEBSTER, 1979; 
ALCALA Y MONTURIOL, 1982; CALA et al.1986). 

Las circunstancias medioambientales que condicionan la génesis y 



TABLA V 

Clasificación de los 6 perfiles seleccionados. 

PERFIL T.C.P.C.S.(1967) F . A. O. (1973) 

X Suelo calcimagnésico, carbonatado, Rendzina 
Rendsina, xerorendsina. 

XI Vertisol con drenaje externo, estructura V ertisol crómico 
redondeada, vértico 

XII Vertisol con drenaje externo, estructura V ertisol crómico 
angulosa, vértico 

XVI Suelo calcimagnésico, carbonatado, pardo Cambisol vértico 
calizo, vértico 

XVII Suelo calcimagnésico, carbonatado, pardo Cambisol vértico 
calizo, vértico 

XIX Suelo calcimagnésico, carbonatado, pardo Cambisol cálcico 
calizo, vértico 

SOIL SURVEY STAFF (1975) 

Typic calcixeroll 

Palexerollic chromo-
xerert 

Palexerollic chromo-
xerert 

V ertic xerocrept 

Vertic xerocrept 

Calcixerollic xerocrept 

en 
e: 
tOJ 
t"' 
o 
en 
o 
tOJ 
t"' 
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TABLA VI 

Autovalores y varianza explicada por las componentes principales. 

COMPONENTE AUTOVALOR %VARIANZA %V. ACUMULADA 

1 5,555 26,45 26,45 

2 4,204 20,02 46,47 

3 3,009 14,33 60,80 

4 1,802 8,58 69,38 

5 1,642 7,82 77,20 

6 1,305 6,21 83,42 

7 0,749 3,56 86,99 

8 0,682 3,25 90,25 

9 0,523 2,49 92,74 

10 0,489 2,33 95,07 

11 0,372 1,77 96,85 

12 0,240 1,14 97,99 

13 0,206 0,98 98,97 

14 0,131 0,62 99,60 

15 0,046 0,22 99,83 

16 0,032 0,15 99,98 
17 0,4 X 10-2 0,01 99,99 

18 -Q,2 X 10-2 -Q,1 X 10-2 99,99 

19 O,i X 10 2 0,6 X 10-2 99,99 

20 0,1 X 10-2 0,5 X 10-3 99,99 

21 -Q,2 X 10-3 -Q,9 X 10 3 99,99 

evolución de estas formaciones edáficas, especialmente el factor litoló
gico, son muy similares, por lo que era de esperar que los índices de si
militud mostraran pequeños márgenes de variación. Efectivamente el 
dendograma correspondiente (fig. 3) muestra que los límites entre 
índices son muy estrechos, y la agrupación final del conjunto ocurre a 
un índice global bajo. 

Ello está de acuerdo con el carácter vértico más o menos acentuado 
de estos suelos, obedeciendo las distintas uniones al "peso" en el aná
lisis de las propiedades fisicoquímicas empleadas. 

CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que la materia or
gánica varía entre límites estrechos de unos suelos a otros, y los proce-
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FIG. 3.-Dendrngrama correspondiente de los 6 perfiles seleccionados. 
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sos de transformación de los restos orgánicos podrían estar relacionados 
con el ligero incremento en los conteniddos de caolinita y cuarzo de la 
fracción arcilla. Los valores moderados a altos del complejo de cambio 
se relacionan con el contenido en arcilla, y en vertisoles, cuyos niveles 
son más elevados, con el contenido en esmectitas. No obstante, el mine
ral mayoritario es la ilita, identificándose además caolinita y como mi
neral accesorio cuarzo. El grado de saturación es elevado, en la mayo
ría de los casos del lOO%, predominando el calcio y el magnesio. 

TABLA VII 

Cargas de las componentes rotadas y varianza explicada. 

Variable 

A .. Gruesa 
A. Fina 
Limo 
Arcilla 
pH 

Carbonatos 
e 
N 

C/N 
ca++ 
Mg++ 

K'" 
Na++ 

T 

S 
T-S 
V 

llita 
Esmectita 
Caolinita 
Cuarzo 

Factor Factor 
I 11 

0,321 
-o,836 
-o,892 

-o,733 
0,388 

0,448 

~ 
-o,914 

-o,508 

0,399 

0,456 
0,788 

% VarFza 21,26 
V. Aci!mulada 21,26 

21,91 
43,17 

Factor 
III 

~ 
0,598 

-o,482 
-o,595 

-o,449 

16,78 
59,96 

Factor 
IV 

0,301 

-o,442 
0,936 

-o,301 
0,603 

9,29 
69,24 

Factor 
V 

0,428 

0,921 
-o,369 

0,365 
-o,536 

8,90 
78,14 

Factor 
VI 

-o,374 
-o,301 

0,391 

0,603 
0,635 

9,63 
87,67 

La homogeneidad de los materiales litológicos en la unidad explica 
la escasa variación textural. Los contenidos de arcilla y limo son eleva
dos en los suelos vérticos, aumentando el porcentaje de arenas en el 

. perfil modal de rendsinas. El pH es ligeramente alcalino, y se relaciona 
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TABLA VIII 

Coordenadas (puntuaciones) de las muestras. 

Muestra 
Factor Factor Factor Factor Factor Factor 

Perfil 
I 11 III IV V VI 

Ap 1,45 -1,54 1,33 -o,15 0,66 0,01 
X A/C1 0,53 -1,49 -o,10 0,16 0,44 1,06 

C1 -o,76 -1,81 -1,66 0,91 -o,50 2,26 

Ap 2,66 -o,13 0,70 -o,10 -o,24 -o,62 

XI 
Bw1 1,30 0,10 -o,72 -o,06 -o,52 0,32 
Bw2 1,47 0,89 -1,18 0,59 0,29 0,45 
C1 -o,43 1,40 -1,82 -o,43 -o,05 0,42 . 
Ap -o,56 1,14 1,28 0,17 -o,73 1,44 
Bw1 -o,30 1,01 1,28 -o,06 -o,o8 1,06 
Bw2 -o,23 1,09 1,31 -o,22 0,40 0,32 

XII 
Bck -o,71 1,13 0,64 0,53 -o,09 0,47 
Bwg 0,74 1,12 -o,68 0,28 1,30 -1,03 
C1 0,22 0,41 -1,35 -o,46 0,11 -o,54 

Ap -o,92 -o,64 1,24 -o,37 0,52 -o,07 
XVI Bw -o,57 -o,33 0,48 -o,55 2,02 -o,66 

BC -1,03 -o,99 -o,65 -o,74 1,45 0,16 

XVII 
Ap -o,33 -o,20 -o,15 -2,40 -2,16 -1,13 
Bw -o,6o -o,26 -o,28 -1,59 -o,95 -o,44 

Ap -o,40 -o,58 0,56 1,45 -1,19 -1,34 
XIX Bw -o,22 -o,38 0,26 2,13 -1,17 -o,78 

BC -1,29 0,08 -o,54 0,94 0,50 -1,85 

con el material original, As(mismo, el contenido en carbonatos ·está 
determinado por la naturaleza de la roca madre, correspondiendo los 
valores más elevados a los suelos rendsiniformes, especialmente en los 
horizontes más profundos. 

/ 
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RESUMEN 

Se estudian las caracterrsticas morfológicas y las propiedades fisioqunnicas y mi
neralógicas más destacadas de seis perfiles de vertisoles, inceptisoles y mollisoles si
tuados en la campiña baja del valle medio del Guadalquivir en la provincia de Jaén, 
como continuación a trabajos anteriores en los que se expone la distribución geo
gráfica de los suelos en dicha zona y sus relaciones con otros factores medioambien
tales. 

El análisis factorial llevado a cabo sobre un total de 21 variables establece seis 
factores que explican el 87,67% de la varianza total. El factor 1 se refiere a los hori
zontes superiores (mineralorgánicos). El factor 11 representa las relaciones de la ca
pacidad de cambio con los filosilicatos ilita y esmectita. Por llltimo, la relación entre 
las variables que configuran los factores 111, IV y VI pone de relieve la interdepen
dencia de dichas propiedades con el factor litológico. 
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CLASIFICACION MORFOGENETICA DE LAS 
ACUMULACIONES CALIZAS 

Por 

V. GOMEZ-MIG UEL 

ABSTRACT 

MORPHOGENETIC CLASSIFICATION OF THE CALCRETES 

In the study of the cal ere tes, these ha ve been considered as lirnestone, as soil ho
rizons and as independent entities. According to the criteria of the classification 
that have been used in these three cases, a new classitícation, basically morphogene
tic, has been developed; (Tabla V). 

This classification keeps a direct correspondence with Soil Taxonomy (USDA, 
1975) and mantains the separation between the continuous and discontinuous cal
cretes of the French authors (RUELLAN, 1971 ). The most relevant point of the 
proposed classification are: 

- Definition of the molasse..shape and mortar..shape encroutements between 
the non.eemented continuous encroutments and crusts. 

- Development of the breccia calcretes. 
- Distinction between the prirnary discontinuous calcretes and discontinuous 

calcretes by redisolution. 

INTRODUCCION 

Uno de los problemas más importantes y que han requierido mayor 
atención por parte de los especialistas en el estudio de las acumulacio
nes calizas (calcrete, caliche, crust, caprok, costra,- toba ... ) es, sin lu
gar a dudas, su sistemática y clasificación. 

Esta cuestión está relacionada con el origen y la formación de tales 
acumulaciones y generalmente así ha sido tratada, de forma que pue
den considerarse dos direcciones de estudio, muchas veces difícilmente 
separables. Por un lado, las clasificaciones genéticas, en las que la utili
zación de los procesos tiene un carácter preferente, y, en segundo lu
gar, las clasificaciones morfológicas, en las que la descripción del yaci
miento y las propiedades se emplean para la separación de las distintas 
unidades. 

A través del análisis de los criterios empleados por los distintos au
tores, se pretende justificar una nueva clasificación de las acumulaciones 
calizas, abierta a todos los tipos y formas conocidos, y que facilite los 
estudios de génesis y morfología de tales acumulaciones. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 357-375. 
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CRITERIOS DE CLASIFICACION 

El controvertido origen .sedimentario o edáfico (ver p. e. MATHIEU, 
1971; MATHIEU et al, 1977), y la propia naturaleza de las acumulacio
nes calizas, han sido la causa de que tanto la Geología como la Edafolo
gía deban tenerlas en cuanta en sus respectivas sistemáticas . 
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Consideradas como rocas carbonáticas o como horizontes del suelo, 
se han utilizado ciertos criterios para la clasificación de las acumulacio
nes calizas. A continuación se revisan tales criterios, así como los em
pleados por las acumulaciones específicas; es decir, aquellas en las que 
éstas son tratadas como entidades independientes. 

2.1.- Como rocas carbonáticas 

El estudio comparativo de los -criterios empleados por los distintos 
autores y la importancia relativa dada a cada uno de los parámetros 
se resume en la tabla l. . 

En mayor o menor grado, las importantes clasificaciones considera
das (FOLKo >, DUNHAMI1 l, LEIGHTON Y PENDEXTER 11 l, PLUM
BEY et al.O >, TODD, 1965), pretenden ser universales respecto a las ro
cas carbonáticas incluyendo, por lo tanto, a las acumulaciones cali
zas, siendo las tres primeras preferentemente descriptivas y las dos úl
timas genéticas. 

En un gran número de trabajos sobre rocas sedimentarias son emplea
dos de forma fundamental parámetros texturales y composicionales y 
esto también ocurre en las rocas carbonáticas. 

Los caracteres texturales más utilizados son el tamaño y la selección, 
especialmente medidas de la abundancia relativa en~re las partículas de 
tamaño limo respecto a las de tamaño más grueso. 

En cuanto a los parámetros textoestructurales, son empleados pre
ferentemente la fábrica deposicional y la porosidad, tanto morfomé
tricamente como con significación .genética. 

En las rocas carbonáticas los criterios composicionales son usados 
con suma reserva. La mineralogfa es relativamente simple (calcita, ara
gonito, dolomita), pero se considera muy importante, en relación con 
la historia diagenética, la distinción entre calcita, calcita baja y alta en 
Mg y dolomita (HAM, 1962). La identificación y separación de los 
constituyentes no carbonatados son considerados en ciertas clasifica
ciones más como una modificación del término que como una sub
división. La composición qufmica solamente es utilizada a veces indirec
tamente, como referencia a la · composición mineralógica. Aunque el 
residuo insoluble es necesario en algunas clasificaciones, su utiliza
ción directa no ocurre. 

2 .2.- Como horizontes del suelo 

Como puede verse en la tabla 11, la génesis ha sido ampliamente 
utilizada en las distintas clasificaciones de suelos desde el nacimiento de 
la Edafología. 

El esquema tradicional "factores-procesos-Suelo", ha formado parte 
de la estructura de muchas de las clasificaciones hasta· bien entrada la 
década d los sesenta y aún hoy se mantiene en alguna de ellas. 

(l)En HAM (1962). 



360 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 

Criterios utilizados en las rocas carbonáticas (Gómez-Miguel}, 1985). 

AUTOR(ES) 
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Símbolos, de mayor a menor unportancia: (o , x, -). 



CRITERIOS 
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< ¡:¡:: 
o o 
r:il 

AUTOR/FECHA/LUGAR o 

Fallou, 1812-Alemania .. 
Dokuchaiev, 1899-URSS X 

Coffey, 1912-USA . .... 
Vilensky, 1927-URSS . .. X 

Marbut, 1927-USA .... . X 

H. Villar, 1938-España .. . o 
Sigmond, 1938-Hungría . . X 
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Aubert et al, 56-Francia . . 
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Gerasimov et al, 58-ERSS . X 

7 ,a aprox., 1960-USA . .. . 
Northcote, 60/65-Austria . 
Tayloro et al, 62-N. Zel.. . . X 

Dan et al, 63-lsrael. .... . X 

Volobuyev, 1964-URSS . . X 

Criterios utilizados en las clasificaciones edafológicas (Gómez-Miguel, 1985). 
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TABLA 11 Continuación) 

Criterio1 utilizados en las clasificaciones edafológicas (Gómez-Miguel, 1985). 

CRITERIOS GENESIS 

FACTORES PROCESOS 
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Sin embargo, es interesante destacar (v. tabla) la tendencia general 
de las clasificaciones modernas por la utilización de propiedades cuanti
ficables y criterios morfométricos. 

En cuanto a la importancia dada al carbonato cálcico, se puede afir
mar que aunque ya F ALLOU habla en 1812 de "Suelos de Piedra Ca
liza". es a partir de la determinación de la ley de la disoluciónde la cali
za por SCHLOESING en 1872 (cit. DEMOLON Y LEROUX 1952) 
cuando el fenómeno es introducido en las clasificaciones de suelos. 

En nuestro país, ya en 1929, HUGUET DEL VILLAR señala 
que "los suelos calizos son aquellos cuyo carácter más saliente es un 
proceso de acumulación de carbonato cálcico - por lavado- a mayor o 
menor profundidad''. Su clasificación desarrolla la 'serie caliza' (H. 
DEL VILLAR, 1937). 

Al tener contacto con los suelos españoles KUBIENA (1953), incluye 
en su clave distintas formas de acumulación caliza: yerma de polvo, 
yerma de costra caliza, syrosem calizo ... 

De la misma manera, el carbonato cálcico es considerado en todas las 
clasificaciones de suelos que tienen carácter universal o que están rela
cionadas con un medio geográfico en el que existen acumulaciones ca
lizas. De forma general, se distinguen varios tipos de acumulación: un 
cierto porcentaje de C03 Ca (Vg: horizonte cálcico), caliza blanda 
(Vg: caliza pulvurulenta), cementación caliza contínua (Vg: horizonte 
petrocálcico) y, menos frecuentemente, cementación caliza disconti
nua (Vg: nodular). Es excepcional el caso de la nueva clasificación 
francesa (FAUCK et al., 1979-0RSTOM), que admite hasta ocho for
mas de acumulación caliza. 

2.3.- Como entidades independientes 

Los criterios utilizados en las clasificaciones ·específicas de las acumu
laciones calizas se incluyen en la Tabla III. 

Se han separado los criterios macro y micromorfológicos para que sea 
perfectamente visible la gran importancia dada por los distintos inves
tigadores a las técnicas de microscopía a partir de los años setenta, im
portancia paralela al desarrollo de tales técnicas. 

Respecto a la génesis, se han utilizado dos columnas que, a veces, se 
superponen. En una de ellas se consideran el origen y las relaciones en
tre las distintas unidades, mientras que en la otra, son los procesos más 
característicos y mejor conocidos los que controlan y determinan las 
características definitorias de las distintas unidades. Si bien ambas ten
dencias son cada vez más tenidas en cuenta, el desarrollo de nuesvas 
vías de experimentación y el empleo de modelos (DURAND Y DUTIL, 
1972; ROQUES Y GIROU, 1972; EK Y PISSART 1965; PLET-LA
JOUX, 1971; ELBERSEN, 1982 ... ),posibilitan la mejor y más amplia 
utilización de estos procesos como criterios de clasificación. · 

Los criterios composicionales, geoquímicos y mineralógicos, son ca
da vez más empleados con el fin de descubrir la distribución de los cons
tituyentes en función de las organizaciones. 



TABLA III 

Criterios utilizados en las clasificaciones específicas de las acumulaciones calizas 
(Gómez-Miguel, 1985). 

CRITERIOS MORFOLOG. MICROMOFOL COMPOSIC. 
e S ~:S < ui "' '() .. .. 
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HAWKER,1927 ...... . .... o o 
BRETZ et al,1949 • ••• ...... . .. o X - -
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RUTTE, 1958 •••••••••• o o o o 
DURAND, 1959 s . . ........ . . o X X X 
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JAMES, 1972 •••••••••• • •• X o - o 
PEDRO, 1972 ••• o o o ....... - X -
GOUDIE, 1973 •••••••••••• o X X 

FREYTET, 1973 • .......... - o X X o 
ESTEBAN , 1974 ........... o o - - X - o X 

READ,1974 . ••• • .. . ..... o o o o - -
FEDOROFF, 1975 ••••• .... o o o o o X 

MERCIER, 1975 ............. o o X o X o X 
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CALVO et al, 1977 . ......... . o o - o X 

WATTS, 1980 •••. ........ o o o o o o o 
ARAKEL, 1982 ••• .. . .... . o o o o o -
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No es el momento de discutir la importancia de la geologíajgeomor
fología v de la edad, sin embargo, los problemas no resueltos respecto a 
la definición de las relaciones laterales y a la datación hacen que su utili
zación como criterios de clasificación sea esporádica. 

Aunque la situación relativa en el perfil es a veces utilizada, la difi
cultad y problemática que plantean las relaciones verticales entre las 
acumulaciones calizas no permiten por el momento usar esta particu
laridad como criterio con absoluta fiabilidad. 

2.4 .-Conclusión 

Del estudio de los criterios empleados en las clasificaciones, tanto de 
rocas carbónicas como edafológicas, se puede concluir que la tendencia 
es hacia una menor utilización de la génesis en tales clasificaciones, y 
a dar una mayor importancia a la cuantificación de propiedades y mor
fología. 

Los principales objetivos en el estudio de las acumulaciones calizas 
son técnicos (Vg: agronomía y geotécnia) y científicos (Vg: identifi
cación de paleosuelos, análisis paleoambiental) y en ambos casos pare
ce necesario un análisis genético. Este puede ser el motivo por el que, 
en las clasificaciones específicas de las acumulaciones calizas, no sólo no 
se abandona el criterio genético sino que, én cierto modo, en los últi
mos años, recibe una mayor atención. 

En definitiva, creemos que en el estudio de las acumulaciones calizas 
han de ser relevantes las observaciones y determinaciones siguientes: 

-Descripciones objetivas basadas en estudios macro y micromorfo-
lógicos. 

- Análisis fisicoquímicos, geoquímicos, mecánicos y mineralógicos. 
-Situación y relaciones geomorfológicas (Marco espacial). 
-Situación cronológica, absoluta y relativa (Marco temporal). 
-Aplicación a las distintas disciplinas (Técnicas y científicas). 

3.- CORRELACION DE TERMINOS 

El confusionismo creado por la utilización indiscriminada de la termi
nología en la literatura referente a las acumulaciones calizas no es siem
pre fácil de aclarar. En la Tabla IV, se incluye una tentativa de corre
lación de los términos utilizados por las clasificaciones más importantes. 
Con el fin de evitar la pérdida de ciertos matices, se han respetado los 
términos originales, sin traducciones. 

La amplitud e identificación de las expresiones y conceptos, a ve
ces lejanos y siempre complejos, se hace con las máximas reservas y 
los errores son únicamente imputables al autor. 

Aunque no se pretende una revisión exhaustiva (ver p.e. GOUDIE, 
1973; REEVES, 1976), es necesario hacer algunas consideraciones. 
HAWKER (1927), es uno de los primeros en tratar el tema de las acu
mulaciones calizas, mediante la utilización sistemática de la morfología, 
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TABLA IV 

Correlación de los términos empleados por los diferentes autores (Continuación) 
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y relacionarlas con la geomorfología. Por otro lado, es interesante la 
comparación des sus trabajos con los de GILE et al (1966) en un medio 
similar. La clasificación utilizada por este último autor, subdiariamente 
genética, se basa fundamentalmente en la caracterización morfológica. 
GILE (1961) cuantifica ciertas propiedades de las acumulaciones ca
lizas en un sentido cláramente edafológico -Y, puede ser, agronómico-, 
haciendo especial hincapié en las caracteristicas mecánicas. Posterior
mente -NETTERBERG Y GEIGER (1983), aplican su sistemática en 
función de las necesidades geotécnicas. 

Con respecto a la escuela francesa, destacan los trabajos en Africa de 
DURAND (1959), WILBERT (1962) y RUELLAN (1971). Mien
tras las aportaciones de DURAND se centran en la definición de las dis
tintas unidades de lás acumulaciones calizas y en la puesta a punto de 
una metodología para su estudio (técnicas químicas, mineralógicas y 
petrográficas), WILBERT, que dispone de una buena cronología del 
Cuaterniario, encuadra las formaciones por él definidas en un marco 
geomorfológico y temporal. En fin, RUELLAN, trabajando en Marrue
cos, elabora una clasificación esencialmente morfológica, basándose en 
estudios anteriores y haciendo las subdivisiones que considera oportu
nas (no incluyendo específicamente lás acumulaciones brechoides). 
La clasificación tiene el mérito de ser sistemática, aunque la caracteri
zación de las acciones de los procesos edáficos y la utilización de cier
tos símbolos (At, Aca, Bt, Btca .. .), parecen complejos y, al menos, 
discutibles (MATHIEU, 1971). 

Respecto a las acumulaciones brechoides, BRETZ Y HORBERG 
(1949), habla de 'brecciated caprock' y son consideradas con entidad 
propia por WILBERT (9162), como 'conglomerats calcaires'. A Partir 
de los años setenta, son incluidas por la mayoría de los autores bajo di
ferentes denominaciones, pero hasta el presente no puede afirmarse 
que su clasificación haya sido desarrollada. 

4.- CLASIFICACION PROPUESTA 

En este apartado nos proponemos adaptar las clásificaciones exis
tentes a lás condiciones particulares de nuestro país. Para la realiza
ción de la clasificación propuesta, se han utilizado los conceptos que se 
ha considerado mejor definidos y de uso más generalizado por los espe
cialistas, érendo nuevos términos cuando se ha creído oportuno. 

El objetivo prioritario en la elaboración de la clasificación ha sido el 
hacerla capaz de incluir todas y cada una de las acumulaciones calizas 
conocidas y el que sea un instrumento útil para los estudios de morfo
logía y génesis. Por otro lado, también se ha tenido en cuenta la facili
dad de utilización en campo, mediante observación 'in situ' y la posibi
lidad de clasificación de una muestra 'de mano'. 

En fin, la clásificación que se presenta (Tabla V), es una tentati
va de sistematización de las acumulaciones calizas mediante la utiliza
ción preferente de criterios morfológicos y genéticos en las separación 
de las unidades mayores. 
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En este sentido existe una correlación inmediata con la estructura de 
Soil Taxonomy (USDA, 1975) y se mantiene la distinción entre acumu
laciones calizas contínuas y discontínuas de RUELLAN (1971 ). 

Las 2.portaciones más importantes se refieren a los puntos siguien
tes (Lám 1): 

- Definición de los encontramientos molasiforme y morteriforme 
como nexo de unión entre los encostramientos contínuos no cementa
dos y las costras 

-Desarrollo de las acumulaciones brechoides (GOMEZ-MIGUEL 
1986). 

LAMINA 1.-ti.-Elemento de un encostram¡ento hojoso (Rf.a 1073801). b. -·!Cncostramiento 
molasiforme (Rf.a 476105). c.-(Tri)cíclica autobrechoide, laminar agatiforme. Rf.a 178604a). 
d.-Dicfclica autobrechoide, laminar acintada (Rf.a 3'78604). e.-Losa (¿) con base estalactí
tica. Varios ciclos de encostramiento zonar (MONTENAT, 1981). (Rf.a 378605). f.-Dicí
clica autobrechoide, laminar agatiforme (Rf.a 4'18604). g.-Laminar agatiforme con base esta
lactftica (Rf.a 476103). h.-Polimíctica no litificada (Rf.a 274105). i.-Polirníctica litificada 
(Oetrituskalkruste. BLUMEL, 1981). (Rf.a 976305). i.-Polimíctica no litifícaca (Rf.a A378613). 
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TABLA V 
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-División de las acumulaciones discontínuas en 'primarias' y por 're
disolución' con una clara significación genética. 

A continuación se describen someramente las distintas unidades: 

4.1.-Acumulaciones Calizas Cont(nuas 

Las acumulaciones a que nos referimos en este epígrafe, se dividen 
en tres grandes grupos: encostramientos, costras y brechoides. Mientras 
las costras están litificadas, los encostramientos no lo están. La morfo
logía de brecha de las acumulaciones homónimas permite distinguirlas 
sin dificultad de las costras. 

4.1.1.- ENCOSTRAMIENTOS 

Cinco son los encostramientos que se han separado de acuerdo con 
el contenido en C03 Ca, morfología y laborabilidadl2l: 

-Cálcico -Molasiforme -Morteriforme 
-Difuso 
-Pulverulento 

el primer grupo (cálcico/difuso/pulverulento), se distingue del mola
siforme, porque con éste hacen su aparición los procesos de cementa
ción (límite de laboralidad a mano): 

El concepto de cálcico está tomado de Soil Taxonomy y equivale al 
horizonte homónimo allí descrito, aunque su amplitud se restringe has
ta los límites del resto de los encostramientos. De la misma forma, el 
difuso es un término usado por WILBERT (1962) y el pulverulento por 
DURAND (1959). Entre estas tres acumulaciones hay un crecimiento 
progresivo de carbonato cálcico. En el cálcico (X:= 33,3%; DS= 7 ,8), do
mina la morfología de la matriz3 , mientras que el difuso (i= 43,9%; 
DS= 10,0) es una situación intermedia y en el pulverulento (x= 77 ,6%; 
DS= 7 ,8), sólo son visibles las partículas de carbonato y no las de ma
triz. 

Aunque existen diferencias morfológicas importantes entre los en
costramientos molasiforme y morteriforme, la más destacable y fácil de 
utilizar en campo es la dificultad que opone el segundo a ser trabajado 
con el cuchillo. En relación con sus características puede ser ilustrati
vo el origen de ambos términos. En concreto, la: acepción geológica de 
'molasa' y el 'mortero' de cal y arena utilizado en construcción. 

Entre el encostramiento pulverulento, molasiforme y morteriforme 
existe un decrecimiento uniforme del porcentaje en carbonato cálcico, 
posiblemente porque en los dos últimos aparecen procesos de cementa
ción relacionados con una matriz de fracción más gruesa. 

(2) Facilidad de remoción como evaluación directa de las propiedades dinámicas de la acu
mulación. SimRar criterio se ·emplea en GILE (1961) y en USDA (1960, 1975). 

(3) Entendiendo por matriz las partículas no carbonatadas, sin connotaciones genéticas. 
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4 .1.2 .. COSTRAS 

Las costras son acumulaciones calizas monocíclicas litificadas y sin 
estructura de brecha. Se distinguen tres tipos: 

-Losa 
-Película acintada 
- Laminar agatiforme 

En general el término losa se utiliza en el mismo sentido que RUE
LLAN (1971), cuando habla de 'dalles compactes'. Son costras litifica
das sin estructura (laminar) visible. 

La formación en/sobre distintos materiales de una costra acintada 
('pellicules rubannes', RUELLAN, 1971), permite diferenciar varias 
subunidades en función del material receptor infrayente. Si es un ho
rizonte de suelo con menos del 15~ de carbonato cálcico, el conjunto 
se denomina como el horizonte de diagnóstico (S. T. USDA, 1975 ), 
acompañado del adjetivo acintado (Vg: argílico acintado). Si el material 
receptor es un encostramiento, la acumulación se nombra adjetivando 
la denominación del encostramiento (Vg: pulverulento acinstado). 
Siguiendo este criterio se utilizará idéntico adjetivo cuando el material 
constituya un petrocálcico (Vg: losa acintada), o sea una roca, caliza o 
no (Vg: basalto acintado). 

La costra laminar agatiforme es una acumulación monoclínica liti
ficada con (macro-micro) estructura laminar similar al 'banded-eaprock' 
de BRETZ Y HORBERG(1949). 

4.1.3 .- BRECHOIDES 

La separación de las unidades de este grupo se basa en criterios mor
fológicos. 

En primer lugar, las acumulaciones polimícticas son monocíclicas, 
litificadas o no, y en su morfología de brecha predomina el carácter 
detrítico de un material receptor (paleocanales, abanicos ... ) muy hetero
géneo. Es ·el 'detrituskalkkruste' (?)de BRUMEL (1981). 

Las acumulaciones brechoides policíclicas tienen también morfolo
gía de brecha pero son identificables en su masa una ( dicíclica), dos 
(tricíclica) o tres (tetracíclica) costras anteriores, solas o en su posición 
original (autrobrechoides) o acompañadas de otros fragmentos de ro
ca y con remoraciones evidentes (heterobrechoides). Es importante 
que cada una de las unidades así definidas se adjetiven con la naturale
za de la última acumulación, es decir, de la matriz englobante más jo
ven ya sea molasiforme, morteriforme, losa o laminar agatiforme (Vg: 
dicíclica autobrechoide, morteriforme). 

4.2.- Acumulaciones Calizas Discontenuas 

No es siempre fácil resolver el primer problema que se plantea ante 
una acumulación caliza discontinua, en concreto, saber si tal acumula-
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cwn está formándose o destruyéndose. Sin embargo, a veces los ras
gos son suficientemente precisos y en este sentido podemos hablar 
de acumulaciones discontínuas primarias o discontínuas por redisolu
ción. Todas ellas tienen en común que están constituidas por dos par
tes bien diferenciadas: la acumulación de carbonato cálcico preferente 
y el resto de la formación que, sin connotaciones genéticas, llamaremos 
matriz con un contenido en C03 Ca evidentemente inferior. 

4.2.1.-PRIMARIAS 

Según la morfología de la acumulación preferente se distinguen los 
encostramientos siguientes: 

- Pseudomicelios (DURAND, 1959) 
-Enrejados (ROQUERO Y ONTAÑON, 1966) 
- Marmorizado (FREYTET, 1973) 
- Nodular (v .) 
- Rhizoconcreciones (KINDLE, 1925) 
-Hojoso (Como parte de los 'encroutements feuilletes' de RUE-

LLAN, 1968), 

adjetivados con una idea sobre el grado de calcificación de la matriz: 
ligera y media calcificación, ligera y media cementación (Vg: nodular 
con matriz medianamente calcificada). El porcentaje de carbonato cál
cico de la matriz de los encostramientos discontinuos crece paralela
mente a como lo hace en los encostramientos contínuos. 

4.2.2.- POR REDISOLUCION 

La alusión del adjetivo a la génesis es intencionada, de forma que al 
objervar este tipo de acumulación se comprende su carácter residual. 

Los restos de la acumulación original aparecen generalmente como 
elementos gruesos en una matriz con un contenido en carbonato cál
cico inferior y hasta sin carbonato cálcico. 

La subdivisión se realiza considerando el tipo de acumulación origi
nal visible en tales elementos gruesos y el porcentaje en volúmen que 
aún permanece. Si los elementos gruesos están aún en contacto, se ante
pone el prefijo 'orto', si no lo están pero se aprecia menos del 50% de 
matriz, el prefijo 'para-'. Cuando la matriz supera el 50% se concede ma
yor importancia al horizonte diagnóstico del suelo adjetivándolo con el 
nombre de la acumulación (Vg: óchrico con ..elemento grueso-laminar 
agatiforme). 

Cuando el carácter residual permanece visible sólo en la base de los 
elementos gruesos, su clase y naturaleza se adjetiva con la expresión 
'con base estalactítica '. Son los 'cupped pebble' de BRETZ y HORBERG 
(1949). 
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RESUMEN 

En el estudio de las Acumulaciones Calizas, éstas han sido consideradas como ro
cas carbonáticas, como horizontes del suelo o como entidades independientes. A 
partir de los criterios de clasificación utilizados en los tres casos, se ha elaborado 
una clasificación esencialmente morfogenética (Tabla .V) que mantiene una co
rrespondencia directa con Soil Taxonomy (USDA,1975) y la separación entre acu
mulaciones continuas y discontinuas de la escuela francesa (RUELLAN, 1971 ). 
Las aportaciones de mayor interés se refieren a los siguientes puntos; 

Definición de los encostramientos molasiforme y morteriforme entre los en
costramientos continuos no cementados y las costras. 
Desarrollo de las acumulaciones brechoides 
Distinción entre las acumulaciones discontinuas primarias y las que lo son 
por redisolución. 

Dpto. de Edafolog(a de la E. T.S.T. 
Agrónomos de la Univ. Politécnica de Madrid 
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INFLUENCIA DE LA GRANULOMETRIA EN LA MORFOLOGIA 
Y GENESIS DE LAS ACUMULACIONES CALIZAS 

Por 

V. GOMEZ-MIGUEL 

ABSTRACT 

INFLUENCE OF THE TEXTURAL PROPERTIES IN THE MORPHOLOGY 
ANO GENESIS OF THE CALCRETES 

After studyng the textural properties of the calcretes, their influence in the 
morphology and genesis ()Í these calcretes is analyzed. 

The genetic and textural relations between the different calcretes are summari
zed as follows: 

- The calcification proces is related to a relative increase of the sand-sized 
crystals, preferably from the silt fraction. There is an enlargement of the size of 
the crystals . 

- The descarbonatation process is also related to a relative increase of the 
sand.&zed crystals, preferably from a reduction of the clay fraction. The smallest 
are the first in disappearing. 

- Whenever an accentuation and repetition of the calcretization processes take 
place (cycles of accumulation-transformation-elimination), a reduction of the non
calcareous clay sized particles can be observed. 

- Taking into ·account the texture of the matrix, it m ust be pointed out that 
the finner is its texture the smallest is the size of the CaC03 crystals (in micropo
rosity). However the more coarse is the texture of the matrix the bigger is the size 
of the crystals (in macroporosity), but less percentage of CaC03 is required for 
the initation of the cementanting processes (less total porosity). 

1.- INTRODUCCION 

Según PEDRO (1972 cit. SOUTY 1978), los afloramientos rocosos 
que contienen carbonato cálcico ocupan cerca del 10~ de la superficie 
terrestre. En España, las acumulaciones calizas y suelos relacionados su
ponen más de la mitad de la superficie del país y, a pesar de ello, la 
atención dedicada al comportamiento particular de sus propiedades 
físicas y mecánicas ha sido muy limitada. 

Los análisis granulométricos se han utilizado tradicionalmente para 
estudios de génesis y también en relación con la sistemática y clasifica
ción de las formaciones carbonatadas. Las acumulaciones calizas se in
cluyen dentro de estas formaciones y, en ellas, la utilización de los da
tos del análisis granulométrico, para caracterizar el material constitu
tivo y desentrañar su proceso evolutivo, es muy delicada debido tanto 
a la existencia de los carbonatos como a la diversidad de sus orígenes. 
En concreto, parte del carbonato existente en la acumulación caliza es 
el del material original, inicialmente calizo o no (DAPPLES, 1971), 
Y parte es el resultado de los procesos de aporte/transformación/tras
locación propios de estas acumulaciones. 

An. Edafol. Agrob io l. Págs. 377-397. 
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FIG. 2.-Esquema Geológico de la Región Centro. 
LEYENDA: A.-cODILLERA HERCINIANA 

.l.-Terrenos precámbricos y paleozoicos 

B.-cODILLERAS ALPIDICAS 
.2.-Terrenos mesozoicos y terciarios de las cordilleras intennedias . 

. 3 .-Terrenos mesozoicos y terciarios de las cordilleras béticas. 

C.-AREAS DE PLATAFORMA 
.4 .-cobertera mesozoica poco o nada defonnada . 

. 5.-cobertera terciaria poco o nada defonnada. 
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En el presente trabajo se pretende relacionar las propiedades granulo
métricas de las acumulaciones calizas con las del material original y la 
influencia de estas en la morfología y génesis de tales acumulaciones. 

2.- MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado más de 300 muestras de otras tantas acumulacio
nes calizas de la Submeseta Meridional, en la región Central de Espa
ña. Los suelos1 en los que evolucionan tales acumulaciones se desarro
llan sobre los materiales calizos del Mesozoico (Plataforma Morfoes
tructural de El Campo de Montiel) y del relleno neogeno y cuaterna
rio (Glacis y Llanura Manchega) (Fig. n° 1). 

La determinación del carbonato cálcico se ha realizado por calci
metría (Calcímetro Bernard;ClH, 1 :1 )2 utilizando como control los dia
gramas de rayos-X sobre las fracciones menores de 2 mm y de 2 ¡.Lm y los 
resultados del análisis químico total de más del 25% de las muestras. 

La caliza activa se ha obtenido por el método clásico (DROUNEAU, 
1942) con una solución de oxalato amónico. 

Los problemas fundamentales que plantea el fraccionamiento del ma
terial de los suelos calizos3 están relacionados con el elevado contenido 
en carbonato cálcico y la cementación de las partículas y/o formación 
de agregados, tanto por compuestos de hierro, como por el mismo 
carbonato cálcico. 

La distribución de las partículas mayores de 2 mm se ha obtenido 
por tamizado de la tierra natural en función de los intervalos de la esca
la~ . 

En cuanto a las partículas menores de 2 mm, las distintas fracciones 
(AMG, AG, AM, AF, AMF, L, Ac) se han separado por tamizado y 
sedimentación, con la pipeta de Robinson, de la tierra natural y tierra 
descarbonatada, con ClH en frío, utilizando como tratamientos previos 
hexametafosfato sódico ( 4) o diotionito-citrato-bicarbonato ( 4 ). 

Las reacciones entre el hexametafosfato sódico y el carbonato cálci
co (p. e. MEHROTRA Y DHAR, 1949) y, sobre todo, la dispersión 
no satisfactoria empleando este producto es una fuente de error consi
derable. Al comparar los resultados obtenidos por este método (sub
índice h) con los datos procedentes del tratamiento con un desferrifi
cante (subíndice f), se pueden hacer las consideraciones siguientes 
(Fig.n° 2): 

-Respecto a la arena total (AT), la correlación entre los resultados 
obtenidos por ambos métodos es alta (r= 0,967). Los términos in
dependientes entre arcillas (Ac) y arenas (A) son elevados, pero si
milares y de signo contrario. 

-Por fracciones, la menor variación se observa en los tamaños in
termedios de las arenas (AG, AM, AF), tanto respecto a la recta 

(1) La descripción y localización exacta de los perfiles puede verse en GOMEZ-MIGUEL 
(1985). 

(2) M. A. (1975). 
(3) P.e . RUELLAN (1971), SOUTY (1978). 
(4) Métodos 3Al y 6C3 SSIR mlm. 1 (SCS. USDA, 1972). 
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ideal (pendiente 1) como en relación al término independiente. 
- La mayor variación se aprecia en las fracciones extremas (AMG, 

Ac) y el limo (L). La disminución de AMGf respecto a la AMGh 
se debe posiblemente a que esta fracCión se mantienen los agrega
dos que desaparecen al desferrificar. Esta recta (AMGh = 2,34 
+ 0,74 AMGf) es interesante y de interpretación delicada. Hay 
que tener en cuenta que para valores altos de AMG el resultado 
con hexametafosfato es superior al obtenido con ditionito, lo que 
parece contrario a lo inicialmente expuesto, sin embargo esto no 
es así ya que el campo· de variación de AMG nunca sobrepasa a 
la recta 'y=x'. 

- La Ac es siempre superior con el método del ditionito, incremen
tándose esta diferencia para valores altos de la Ac y con el conte
nido en Fe libre: 

(Acf -Ach) = 11,76 + 21,57 Fe (r = 0,702) 

Por todo ello, en este trabajo se considera como curva granulomé
trica comparativa la obtenida a partir del tratamiento previo con di
tionito-eitra to -bicarbonato. 

La. distribución del carbonato cálcico por tamaños se ha estimado, 
considerando la granulometría de la tierra fina (t/> < 2 mm) natural 
(incluyendo carbonatos) y la de las partículas no calizas, por diferencia 
de fracciones. Por lo tanto, sería más correcto hablar del porcentaje 
de carbonato cálcico en las distintas fracciones que del tamaño de sus 
partículas. 

Esta metodología es teóricamente criticable (DUPUIS, 1975) y, en 
principio, parece más conveniente hacer la descarbonatación por frac
ciones, sin embargo, el sistema es laborioso y no desprovisto de ries
gos analíticos y, en último término, la comparación de los resultados de 
ambos no muestra diferencias sensibles (SOUTY, 1978). 

Finalmente, la estimación de la porosidad se ha realizado a partir de 
las constantes de humedad (5), sobre muestra alterada y tamizada a 
2 mm: Humedad de Saturación (porosidad total, Hs) y a 1/3 a (macro
porosidad, Hs-H 113 y microporosidad H113 ). 

3.- RESULTADOS Y DISCUSION 

La presentación de los resultados se hace con referencia a las unida
des de la Clasificación Morfogenética de las Acumulaciones Calizas 
(GOMEZ-MIGUEL, 1985 ). 

El contenido en carbonato cálcico de tales acumulaciones es muy va
riable: desde un 15r-límite inferior arbitrario (USDA, 1975)-en cier
tos encostramientos, hasta más del 98% en algunos nódulos. 

En la fig. n° 3 se representan los intervalos de variación del conteni-
<ó> Método 4B de SSIR mlm. 1 (SCS. USDA, 1972). 
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do en carbonato cálcico (% en peso) en función de la morfología de la 
acumulación. Para nuestro objetivo es importante destacar lo siguiente: 

-No existe una relación directa entre el procentaje de carbonato de 
la matriz (calcificación ¿) y la morfología de la acumulación cali
za. Hay demasiadas intersecciones y solapamientos entre interva
los. 

- . El proceso de cementación pu'ede estar relacionado con un menor 
contenido en carbonato cálcico ( p, e, en la secuencia 'pulveru
lento/molasiforme/morteriforme') en función de la textura de 
la matriz. 

-Existen dos niveles de acumulación de carbonato cálcico claramen
te definidos. Por un lado, las costras, los brechoides y la zona de 
acumulación preferente de los encostramientos discontínuos y, 
en segundo lugar, la calcificación de la matriz de estos encostra-
mientas y los continuos. · 
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FIG. 4.--Diagrama GAF. (Fracción Gruesa: 2-64 mm; Arenas: 2. 0,05 mm; 
Fracción Fina: inferior a 0,05 mm). 
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3 .1.- Partl'culas Calizas y No Calizas. 

En relación con la granulometría de la tierra natural ( t/J < 64 mm), 
independientemente de la naturaleza de los elementos, se han conside
raado cuatro medios: chacales cuarcíticos, depósitos de ladera calizos y 
acumulaciones discontinuas primarias (nodular) y por redisolución. 
(Fig. n° 4). . 

El material de los suelos desarrollados en los canchales procedentes 
de los relieves paleozoicos presenta una baja dispersión en el diagrama 
GAF, con una distribución de gravas muy uniforme en profundidad. 
Aunque la naturaleza de los elementos es diferente, las. calizas de los 
depósitos de ladera de los relieves mesozoicos se sitúan, lo mismo que 
las anteriores, a la derecha del diagrama GAF, con predominio de la 
fracción fina (limo + arcilla) sobre la arena, aunque en este caso tiende 
a disminuir el peso de la fracción gruesa (2- 64 mm). · 

En cuanto a los encostramientos nodulares y a las acumulaciones dis
continuas por redisolución, en ambos casos, la acumulación preferente 
de carbonatos cálcico puede ser considerada como elemento grueso, 
dstacando en el diagrama GAF la escasa importancia de las fracciones 
intermedias. 

De mayor significación genética son las curvas acumulativas (Fig. 
n° 5) . En las acumulaciones discontinuas por redisolución tales curvas 
son muy similares y los altos porcentajes al comienzo de la curva in
dican modas hacia tamaños· mayores (t/J > 32 mm). En el intervalo con
siderado se aprecian dos modas, una en la proximidad de los 8 mm y 
otra alrededor de los 0,25 mm. La génesis se encauza hacia una selec
ción de tamaños por alteración (química) del material, lo que está en 
consonancia con la idea de que estas acumulaciones son el resultado de 
la destrucción de acumulaciones continuas anteriores. Los encostra
mientas nodulares muestran,. por el contrario, varios tipos de curvas, 
con una sola moda, bimodales y con tales modas situadas en diversos 
lugares de la fracción fina. Estas diferencias sustanciales entre ambos ti
pos de acumulaciones se relacionan con su respectiva evolución gené
tica. Mientras las acumulaciones discontinuas por redisolución tienen 
carácter residual (pérdida de carbonato cálcico de acumulaciones con
tinuas), los encostramientos nodulares son de origen primario (calcifica
ción dirigida de una matriz) (v. S 3 .2). 

Al considerar la fracción menor de 2 mm (Fig. n° 6), destaca la ho
mogeneidad textura! de los epipedones. de las superficies de erosión de
sarrolladas sobre los materiales calizos mesozoicos. En general, predo
mina la arena sobre el limo con bajos valores en la desviación típica de 
las fracciones inferiores (Limo : x = 27,4%; DS = 8,5) y Arcilla: x = 
21,0% ; DS = 5,6) y contenido en carbonato cálcico muy variable 
(X.= 39,9%; DS = 20,8), apreciándose una relación negativa entre la are
na fina y la arcilla que indica el predominio de la alteración sobre el 
transporte. 

En el relleno neogeno y cuaternario la situación es similar (Fig. n° 
6) en cuanto a que los valores tienden a agruparse a lo largo de la rec-
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, PARTICULAS (U SDA, 1975): 

Arcilla (Ac) 0<0.002mm 
Limo ( L 1 0.002<0<0.050 mm 
Arena(A) 0.050<0<2.000mm 

Arc illosa / 

* *'1 
1

1 Arcillo-
Arcillo-' 1 l1mosa 

arenosa " .- - - - - -'- 'llf - - -
--------~Franco-arcillosa 11r, *Franco

Franco- 0 \ •e o * ~'arcillo-limosa 
arcillo- o f::., * \ 

arenosa t::. 1::. ~;:,.IJ-; ;:.-.- -7 -·-·--- --
-----4!•-4----4<"\-•• *1 • • o • • 1 

1::. lh \ Franca / * 
' • ... ' 1 

-~enoilJ-, franco-arenosa \ ___ _,1 Franco-limosa 
' franc.a .... 7 A :.\renosa', 1 

1 
1 

1 L 

SIMESOZOICO: 

• epipedon CAJ 

SI NEOGENO Y CUATERNARIO: 

t::. epipedon CAJ 
o 1°horizonfe cálcico CK1J 
* ?encosframienfo bajo Km CKcJ 

FIG. S.-Diagrama textura! (USDA, 1975) en el que se representa la Tierra 
Fina <{/>< 2 mm) Natural (con carbonatos). 

ta Ac = L, sin embargo existen importantes diferencias en función de 
su situación en el perfil. En concreto, la fracción arena disminuye en 
profundidad, con menor peso en las acumulaciones discontinuas prima
rias. 

3.2.- Influencia de la Granulometrfa en la Mor{ologfa y Génesis de las 
Acumulaciones Calizas. 

Al comparar horizontes de un mismo perfil las distintas formas de las 
curvas granulométricas pueden ser explicadas por la existencia de dis
continuidades en el aporte del material, sin embargo, en algunas ocasio
nes los procesos de calcificación enmascaran las diferencias existentes y 
a veces hacen aparecer otras nuevas. En la fig. n° 7 se muestran dos 
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FIG, S.-Variaciones texturales debidas principalmente al proceso de calcificación. 

ejemplos que ilustran lo expuesto. En general, se puede concluir lo si
guiente: 

- La curva de distribución de carbonato c~lcico evoluciona en pro
fundidad de forma homogénea, sin ·relación aparente (¿) con las 
discontinuiades del perfil. 

- La acumulación de carbonato cálcico altera sustancialmente la 
forma de ls curvas granulométricas. 

-En los perfiles en los que la diferenciación caliza es importante, 
existe un incremento destacable de la fracción arcilla en los hori
zontes profundos cuyo gradiente no guarda relación ni con el car
bonato cálcico (distribución o porcentaje), ni con las discon
tinuidades del material . 
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3.2 .1.- Granulometría y Calcificación. 

Las variaciones texturales de las acumulaiciones calizas debidas prin
cipalmente al proceso de calcificación se resumen en la figura n° 8. 
Se utilizan datos medios y la representación se hace. en función de la 
morfología de la acumulación, sin embargo, en la tomparación y co
mentario de los resultados se ha de tener en cuenta que el número de 
muestras por unidad no es siempre suficiente y que a veces la disper
sión de los datos es demasiado importante y, por lo tanto, las generali
zaciones han de ser consideradas con prudencia (tabla n° 1). 

En los encostramientos continuos la granulometría de las partículas 
no calizas se mantiene aproximadamente a lo largo de la recta arcilla 
igual limo (Ac ~ L) conformando la secuencia siguiente, de más o me
nos arenoso: 

Morteriforme > Molasiforme U Cálcio > Pulverulento > Difuso 

El aporte de carbonato cálcico origina un desplanamiento de las tex
turas hacia el centro del triángulo incrementándose la fracción limo. El 
efecto de este desplazamiento es la homogeneización granulométrica 
que ·influye en el gran riesgo que supone el hacer generalizaciones a 
partir de la fracción natural menor de 2 mm ( 3 .1.). 

Las partículas de la matriz de los encostramientos discontinuos 
primarios se agrupan aproximadamente alrededor de la recta arena igual 
limo ( A = L) y la secuencia, de más a menos arcilla, es: 

Rhizoconcreciones Marmorizado 
> >Hojoso> E?rejado (¿) 

Pseudomicelios Nodular 

En las costras y brechoides, debido a la litificación (¿),sólo es posible 
utilizar la textura de las partículas no calizas. La secuencia de evolu
ción a lo largo de la recta arcilla igual limo (Ac = L ), de más a menos 
arenoso, es la siguiente: 

Discontinuas por 

Redisolución > Continuas > 
Discontinuas 

Primarias 

y se rompe al considerar las acumulaciones litificadas. Tanto las costras 
monocíclicas, como las policíclicas e, incluso, la propia roca caliza ori
ginal, se alinean según una recta de constancia de fracción arena (L + 
Ac = cte; L > Ac), donde el encostramiento hojoso ocupa una situación 
intermedia. De más a menos arcilla: 

Roca caliza> (hojoso)> Monocíclicas > Policíclicas 

Las acumulaciones polimícticas constituyen un caso especial de difí
cil solución mediante este tipo de criterios a causa de la naturaleza 



TABLA 1 

Granulometr(a de la Tierra Natural y de las Partfculas No Calizas de las Acumulaciones Calizas: 
media y desviación tfpica 

% ParUculas if> < 2 mm Incluyendo C03Ca No calizas 

Limo Arcilla Limo Arcilla 
ACUMULACION CALIZA 

n X D.S. X D.S. X D.S. X D.S. 

ENCOSTRAMIENTOS CONTINUOS 
Cálcico 24 28,61 6,25 31,86 5,01 20,70 3,14 28,52 6,64 
Pulverulento 16 29,00 5,70 23,84 4,66 27,80 5,20 36,15 7,50 
Difuso 25 39,17 4,63 30,52 6,49 28,04 6,45 37,69 9,54 
Molasiforme 19 39,35 4,82 21,40 8,32 21,20 7,50 24,36 8,60 
Morteriforme 23 30,40 8,22 19,63 6,99 12,05 5,44 20,11 8,72 

ENCOST. DISCONTINUOS 
Pseudomicelios 5 26,27 2,32 62,96 5,83 24,08 8,87 56,88 4,12 
Marmorizado 12 33,73 2,70 28,29 8,09 40,04 7,60 32,54 6,82 
Nodular 27 41,15 9,50 31,25 10,16 32,34 9,76 35,37 12,15 
Rhizozoncreciones 8 24,76 3,34 52,33 5,27 31,81 8,90 48,83 9,17 
Hojoso 14 32,82 6,96 15,98 7,52 40,15 8,20 3,60 2,25 

COSTRAS Y BRECHOIDES 
Monocfclicas ( cement) 16 - - - - 39,88 7,45 9,86 2,70 
Policfclicas ' , 25 - - - - 44,36 5,29 4,52 2,12 
Polimfcticas (no lit.) 8 26,11 8,80 20,95 6,63 - - - -

ROCA CALIZA 10 - - - - 34,60 13,19 16,94 10,72 
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detrítica y heterogénea del material que ha recibido el aporte de carbo
nato cálcico. 

3.2 .-Tamaño de la Caliza 

Como ya se advirtió, nos referimos más propiamente al contenido en 
carbonato cálcico de las distintas fracciones. Considerando el conjunto 
general de las acumulaciones calizas estudiadas, el resultado global se 
sitúa en la proximidad del centro del triángulo ALAc, con un poco 
más de carbonato cálcico en la fracción limo que en las de arrena y ar
cilla. (Fig.· n° 9). 

Al estudiar las distintas unidades por separado, se aprecian dos ten
dencias bien definidas. En primer lugar, el aporte de carbonato cálci
co incrementa el porcentaje relativo de partículas en la fracción arena 
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FIG. 9.-TAMAI'l"O DE LA CALIZA. La descarbonatación 'homogeniza' el tamaño de los 
cristales haciendo desaparecer en primer lugar los menores (A). Cuanto más fina es la textura 
de la matriz, mayor es el porcentaje de cristales pequeños (B). En igualdad de condiciones un 

mayor porcentaje de carbonato cálcico conlleva un incremento en el 
tamaño de los cistales (D). 
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(discontinuas Primarias .. Continuas) principalmente a costa de la frac. 
ción limo (Crecimiento de cristales grandes), por otro lado, la eliminación 
de carbonato cálcico influye en el mismo sentido (Continuas . Discon
tinuas Por Redisolución) preferentemente a costa de la fracción arcilla 
(posiblemente por la eliminación en primer lugar de los cristales más pe. 
queños). La secuencia es, por lo tanto, similar a la obtenida en aparta. 
dos anteriores . 

. También en los encostramientos discontinuos primarios vemos repe. 
tida la misma secuencia: Ac>>A (Rhizoconcreciones y Pseudomicelios), 
Ac ;;;, A (Marmorizado y Nodular), Ac < A (hojoso), con diferencias 
en la fracción Limo: 

Pseudomicelios > Rhizoconcreciones 
Nodular > Marmorizado 

De acuerdo con esto, se puede relacionar la morfología de la acumula
ción con el porcentaje de cristales en la fracción limo y concluir que 
cuanto más fina es la granulometría de la matriz, si el contenido en car. 
bonato cálcico no varía, menor es el tamaño de los cristales. 

Sin embargo, cuando estas características entran en conflic~o, parece 
más determinante el contenido en carbonato cálcico, tal como se apre. 
cia en lo~ encostramientos continuos (inversión de la secuencia cálci
co/pulverulento). 

La distribución granulométrica del carbonato cálcico por tamaños co
rrobora lo expuesto (Fig. n° 10). Si generalmente la caliza predomina 
en la fracción limo, no es menos cierto que, al considerar las acumula
ciones discontinuas primarias, en función de la morfología de la matriz, 
este predominio se desplaza a la fracción menor de 2 ~o~ m. 

Como corolario, es interesante la relación existente entre la caliza 
activa y el tamaño del carbonato cálcico. Las mejores correlaciones se 
observan entre la caliza activa (Cd) y el porcentaje de partículas en la 
fracción menor de 2~o~m (Cu): 

- En las Acumulaciones Continuas por Redisolución: 

Cu = 1,894 + 0,556 Cd (r= 0,57; n = 21) 

-En las Acumulaciones Continuas Primarias: 

Cu = 6,831 + 0,564 Cd (r= 0,50; n = 66) 

-En las Acumulaciones Continuas No Cementadas: 

Cu = 1,282 + 0,870 Cd (r = 0,79; n = 102) 

A este respecto, las experiencias de CALLOT Y DUPUIS (1980), que 
justifican la inexistencia de relaciones entre la caliza activa y el car
bonato cálcico fino ( < 2 ~o~m) debido a la reactividad de las partículas 
de carbonato cálcico y el oxalato amónico, explicaría el elevado valor 
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del término independiente y los bajos coeficientes de correlación en 
las acumulaciones discontinuas, algunas de las cuales tienen el porcen
taje mayor de carbonato en la fracción arcilla. 

3.2 .3 .-Porosidad 

Con las reservas propias del método, podemos considerar que la poro
sidad (Hs) está formada por macroporos (Hs - H 113 ) y microporos 
(H 1 13 ) y de ello se pueden deducir conclusiones similares a las realiza
das en los apartados anteriores, ya que las constantes de humedad de 
las acumulaciones estudiadas estan relacionadas con la textura (Fig. 
n° 11): 

Hs = 0,684 Ac + 0,510 L + 0,161 A (r = 0,985; n = 85) 
H 1 13 = 0,313 Ac + 0,262 L + 0,135 A (r = 0,973; n = 85) 
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FIG. 11.-MICROPOROSIDAD Y MACROPOROSIDAD. Los datos medios representados 
muestran la mayor porosidad de las acumulaciones discontinuas primarias (A). El menor tama
ño de las part(culas de los pseudomicellos y rhizoconcreciones se relacionan con su mayor 
porosidad (B). En las acumulaciones discontinuas por redisolución predominan los micro
poros (C) y en las continuas cementadas ·la porosidad aumenta al hacerlo la microporosidad 
(M = cte) (D). Para explicar el sentido de crecimiento en los encostramientos continuos es 

necesario considerar los procesos de cementación. (véase las fi&s. 8 Y 9), 
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con coeficientes superiores a los obtenidos por otros autores (GARD
NER, 1947; GRAS, 1957, ... ) debido a la naturaleza caliza del mate
rial y con correlaciones que no mejoran sensiblemente al introducir 
otras variables (v. p. e. SANTOS FRANCES, 1979). 

3.3 .. Conclusiones 

El contenido en carbonato cálcico de las acumulaciones calizas estu
diadas en muy variable (15-98% ), no existiendo una relación directa 
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entre tal contenido, ni con la morfología de la acumulación, ni con los 
propios procesos de calcificaciónfcementación/litificación que la afec
tan. 

Es necesario destacar la pobre significación genética del fraccionam
namiento global (partículas calizas y no calizas). Las curvas acumula
tivas de las acumulaciones discontinuas por redisolución muestran, sin 
embargo, una selección de tamaños por alteración (qufmica) del mate
rial (destrucción y deterioro de las acumulaciones continuas anteriores). 

La forma de las curvas granulométricas están afectadas por dos pro
cesos aparentemente independientes, entre si y de las interrupciones 
habidas en los aportes originales: la calcificación del material y el gra
diente de arcilla en los horizontes profundos. 

En la fig. n° 12 se resumen las relaciones genéticas y texturales en
tre las diferentes acumulaciones obtenidas del análisis granulométrico 
precedente. En definitiva, se puede concluir lo siguiente: 

- El aporte de carbonato cálcico -se relaciona con un incremento 
relativo de los cristales de tamaño arena, preferentemente a par
tir de la fracción limo. Los cristales aumentan de tamaño. 

- La eliminación de carbonato cálcico también se relaciona con un 
incremento relativo de los cristales de tamaño arena, preferente
mente a partir de la disminución de la fracción arcilla. Primero 
desaparecen los cristales más pequeños. 

- Cuando los procesos de formación de las acumulaciones calizas 
se acentúan y reiteran (ciclos de aporte/transformación/elimina
ción) se observa una disminución de las partículas no calizas de ta
maño arcilla. 

-Al considerar la influencia de la granulometría.de la matriz, es ne
cesario destacar que cuanto más fina es su textura, más pequeños 
son los cristales de carbonato cálcico que se forman (a favor de la 
microporosjdad) y mayores cuanto más gruesa (a favor de lama
croporosidad) y es necesario menor porcentaje de carbonato cál
cico para ·que aparezcan procesos de cementación (menor porosi
dad total). 

RESUMEN 

A partir del estudio de ·las propiedades granulometricas de las acumulaciones 
calizas se analiza su influencia en la morfología y génesis de tales acumulaciones. 

Las relaciones genéticas y texturales entre las diferentes acumulaciones se resu
men a continuación (Fig. no 12): 

- El aporte de C03Ca se relaciona con un incremento relativo de los cristales 
de tamaño arena, preferentemente a partir de la fracción limo. Los cristales 
aumentan de tamaño. 

- La eliminación de C03Ca también se relaciona con un incremento relativo 
de los cristales de tamaño arena, preferentemente a partir de la disminución 
de la fracción arcilla. Primero desaparecen los más pequeños . 
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Cuando los procesos de formación de las acumulaciones calizas se acentaan 
y reiteran (ciclos de aporte/transformación/eliminación) se aprecia una dismi
nución de las part!culas no calizas de tamaño arcilla. 
Al considerar la influencia de la granulometr!a de la matriz, es necesario 
destacar que cuanto más fina es su textura, ma:s pequeños son los cristales 
de coJea que se forman (a favor de la microporosidad) y mayores cuanto 
más gruesa (a favor de la macroporosidad) y es necesario menor porcentaje 
de C03 Ca para que aparezcan procesos de cementación (menor porosidad 
total). 

Departamento de Edafilog(a de la E. T. S. l. 
Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS SOBRE CALIZAS EN 
LA REGION DE CANTABRIA 

Por 

l. HERNANDO MASSANET*, C. GARCIA PAZ* y 
M. L. PALOMAR GARCIA-VILLAMIL** 

SUMMARY 

A CONTRffiUTION TO STUDY OF SOILS DEVELOPMENT OVER 
LIMESTONES IN CANTABRIA REGION 

The subject of this work is to know the genesis and development of soils over 
jurassic limestone, with different topographical position and vege.tation in Palom
bera Port (Santander). Spanish humid zone. 

·The morphological characteristics, the physic, physicochemical and mineralo
gical studies of profiles and parent material, its carried to know different evolu
tion the genesis, and classification of them: Cambisols and Phaeozems. 

INTRODUCCION 

Los suelos estudiados están enclavados en la España húmeda, de in
fluencia atlántica; son suelos de montaña desarrollados sobre calizas 
jurásicas que afloran a lo largo del río Besaya, en Cantabria, próximos 
a Reinosa. 

El material carbonatado y el mantenimiento del C03 Ca activo en el 
perfil, que frena los procesos de alteración y humificación, son los fac
tores que junto con la topografía, condicionan la formación de estos 
suelos, sin descartar la vegetación y las condiciones climáticas. 

Puede, debido a la humedad de la zona, producirse descarbonatación 
del perfil, con liberación de hierro, acumulación relativa de elementos 
silicatados y empardecimiento del mismo, no obstante el complejo de 
cambio permanece saturado. 

Las arcillas, la mayor parte, son heredades o ligeramente transfor
madas debido a procesos de vermiculitización. 

En el presente trabajo se estudian suelos con el mismo clima y mate
rial original variando la vegetación y topografía; ambos van a influir 

* Deparatamento de Edafología de la Facultad de Farmacia. 
* * Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 399-421. 
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en su evolución y génesis, originando distintos procesos que son deci
sivos para su clasificación. 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

CLIMATOLOGIA 
El clima de la zona es Mediterráneo templado fresco, con un régimen 

de humedad Mediterráneo húmedo (M.E.) y un régimen térmico Pire
náico (T. a.) deducido a partir de los datos obtenidos en la estación me
teorológica de Reinosa (Santander), a 850 m. de altitud, estación 
próxima a los suelos estudiados, aunque la pluviosidad de la zona donde 
se han tomado las muestras supera los 981 mm. (Elías Castillo, F. y 
Ruiz Beltrán, L. 1977). 

El régimen de humedad de los suelos es Ustico según el mapa de Lá
zaro, Elías y Nieves (1978), pero calculado en función de las tempera
turas puede ser Udico ya que la temperatura media anual es menor 
de 22uC y la de verano e invierno difiere en más de 5uC a una profun
didad de más de 50 cm. El régimen de temperatura de los suelos es 
Mésico. Como se observa en la Gráfica 1, sólo existe un mes al año, 
Agosto, en el que el suelo presenta un déficit de agua, coincidiendo el 
mínimo de precipitaciones y el máximo de temperaturas, lo cual lleva 
implícito, una elevada evapotranspiración potencial, que presenta su 
punto más álgido en el mes de Junio; la reserva de agua del suelo es 
alta durante la mayor parte del año. 

Según Rivas Martínez, S. y al. 1984, en el diagrama ombrométrico 
núm. 24 correspondiente a Reinosa, el período de heladas probables 
se inicia en Septiembre, haciéndose en Enero seguras, y, volviendo a 
ser probables durante el mes de Febrero, desapareciendo esta posibili
dad en el mes de Mayo; los mismos autores dan el período de actividad 
vegetal entre el mes de Marzo y el mes de Octubre. 

VEGETACION 
La provincia de Santander está enclavada en la región fitogeográfica 

Eurosiberiana, que se extiende por la vertiente meridional de la cordi
llera Cantábrica, formando una barrera para la vegetación mediterránea; 
dentro de dicha región fitogeográfica, la zona interior de Santander, 
pertenece a la provincia Orocantábrica, Rivas Martínez, S. y al. 1984, 
y es en ella, donde han sido tomadas las muestras objeto ·de estudio, 
correspondiendo éstas a su vez, al subsector Altocampurriano, muy 
próximos a la provincia Cántabro-Atlántica. El piso bioclimático mayo
ritario de la provincia Orocantábrica es el Montano (con una tempera
tura media anual de 7° a 12°C y con una media de las mínimas del mes 
más frío de -4 ° a 2°C). El período de actividad vegetal correspondien
te es de 7 a 10 meses, en ellos la temperatura media mensual supera 
los 7,5°C. (Gráfica 1). 

El perfil C-1, se ha desarrollado bajo un brezal formado de Erica 
mackaina, Ulex Gallii, Daboecia cantabrica· acompañados de Euphor
bia hybema y de Ilex aquifolium, que son los restos de la vegetación 



15 

\ 

10 

5 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

1 

\ 

ESTUDIO DE SUELOS SOBRE CALIZAS 

1 
1 .. 

/ 

1 

1-.. 
1 ', 

1 

1 
1 

1 
1 

• 1 
'1 
1 '· u 

1 '·. 
1 \ 

\ 

\ 
\ 

\ / 
\ / 
\ i 
\ 

' / 
\ .1 

O ,'f, R 
\ 

1 \ 
\ 
\ 

1 \ . . \ 

\ 1 
\ . 

\ 
\ -... 

" 

1 ,. ,. 
/ ,. 

' ' ' 

P.mm 

.P 
1 

100 

60 

20 
ETP 

E. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. O. 

- PAV. Per íodo con ac t ivi da d vegeta l. 

1:3 Per í odo con heladas segu ras. 

~ Período con he l adas probables. 

O Déf i e i t. 

R Reserva. 

S Superáv i t. 

U Ut i l izac ión. 

GRAFICA 1 

401 



402 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

existente anteriormente (un hayedo mesoeutrofo perteneciente a la 
subalianza Fagion sylvaticae). El brezal pertenece a la subalianza Da
boecium cantabricae. Así se aprecia cómo ha habido una evolución 
hacia un estado ácido. 

La vegetación que actualmente soporta el perfil C-2, pertenece al 
orden Brometalia erecti y son sus representantes más comunes Bromus 
erectus, Carlina vulgaris, Lotus corniculatus, Plantago media, Carex 
breyicollis. La vegetación potencial para este perfil es la misma que la . 
presentada por el perfil C-1. 

GEOLOGIA 

Las calizas jurásicas que afloran en la zona próxima a Reinosa y todo 
a lo largo del valle del río Besaya, son la roca madre de los perfiles es
tudiados (Mapa Geológico de España E. 1.200.000 núm. 11. Reinosa). 
El Jurásico de la zona, forma una aureola alrededor del macizo astu
riano, presentando su mayor extensión de Reinosa a Villacarriedo a lo 
largo del Besaya; en el resto de la región, no aparecen más que reduci
dos afloramientos. El Jurásico está constituido por depósitos marinos, 
con una base de calizas dolomíticas· y carniolas retienses; un tramo 
medio formado por una potente serie de calizas · margosas alternando 
con margas, atribuidas al Liásico y Jurásico medio Lotharingiense-ba
jociense superior y, finalmente un tramo calizo representando al Batho
niense y Calloviense inferior. 

ROCA MADRE 

Perfil C-1. 

Caliza jurásica: 

l.-Análisis químico.(%). 

Si02 
0,58 

Al2 O Fe2 0 3 Ti02 
2,55 2,84 1,37 

Ca O 

50,76 

MgO 

0,89 
K20 
0,19 

Na2 0 

0,50 

P.P.C. 

40,28 

Como se deduce de los análisis químicos es una caliza bastante pura 
con un contenido en carbonato cálcico del 93,29%. 

2.-Análisis mineralógico de la fracción pesada de la arena fina. 
(0,200-0,063 mm). 

Aunque dicha fracción es escasa, destacan los siguientes minerales 
opacos: óxidos de hierro fundamentalmente que se corresponden con 
el porcentaje que dicho elemento presenta en los análisis químicos 
realizados en la roca. Los resultados obtenidos del estudio de los mine
rales opacos son: 

- 1% Ilmenita. 
- 1% Leucoxeno. 
- 13% Oxidas de titanio. 
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- 25% Oligisto. 
- 50% Hematites roja. 
- 4% Oxidas de hierro parcialmente hidratados. 
- 5% Magnetita. 
- 1% Pirita. 

..· ... 
3.-Análisis mineralógico en lámina delgada: 

Caliza, formada casi en su totalidad por calcita microcristalina 
(micrita), atravesada por filoncillos de calcita. 

4.-Análisis mineralógico de la fracción arcilla: · 
Mica-ilita; como mineral no laminar dominante calcita. Presencia de 

minerales de hierro. 

Perfil C-2. 

Caliza jurásica. 
l.-Análisis químico.(%). 

Si O~ 
3,09 

Al2 0 3 Fe2 0 3 Ti02 

1,56 3, 72 1,4 7 

Ca O 

48,15 

MgO 

1,27 

K20 
0,14 

NaO 

0,53 

P.P.C. 

40,12 

Es una caliza bastante pura, con un contenido en carbonato cálcico 
del 92,16%. -

2.-Análisis mineralógico de la fracción pesada de la arena fina. 
(0,200-0,063 mm). 

Dicha fracción se encuentra formada casi en su totalidad de minerales 
opacos siendo el oligisto el mineral dominante. 

Los resultados obtenidos en el estudio de los minerales opacos son: 

- 3% Ilmenita. 
- 12% Oxidas de titanio. 
- 60% Oligisto. 
- 3% Hematites roja. 
- 15% Oxidas de hierro parcialmente hidratados. 
- 1% Oxidas de hierro hidratados. 
- 6% Pirita alterada en superficie a hematites roja. 

3.-Análisis mineralógico en lámina delgada. 
Caliza formada en casi su totalidad de calcita microcristalina (micri

ta) y atravesando la preparación finos filoncillos de calcita. 

4.-Análisis mineralógico de la fracción arcilla. 
Mica-ilita. Presencia de clorita; como mineral no laminar dominante 

calcita. Se aprecia algún mineral de hierro; 
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DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL C-1 

Tipo de suelo: Suelo pardo con B de alteración. 
Provincia: Santander. 
Situación: En el Balcón de la Cardosa, Puerto de Palombera a unos 3 m 

del borde izquierdo de la carretera nacional C-625 (Km 18). 
Hoja topográfica 82. 

Altitud: 1.040 m. 
Orientación: NW. 
Inclinación: Suave (5%). 
Posición fisiográfica: Ligeramente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Vegetación: Erica Mackaiana, Ulex Gallii, Daboecia cantabrica, Euphor-

bia hybema, Ilex aquifolium, etc. 
Drenaje: Imperfectamente drenado. 
Material original: Caliza (micrita) . 
Uso: Pastos. 
Desarrollo del perfil: Ah1, Ah2, Bw, BC, C y R . 

Horz. 

Ah1 

Ah2 

Bw 

BC 

e 

Prof.(cm) OBSERVACIONES 

( O - 5) Color pardo oscuro (7 ,5YR4/2) en seco y pardo ro-
jizo oscuro (5YR2/2) en húmedo. Estructura moderada· 
mente migajosa fina. Textura arcillosa. Pequeñas raicillas 
junto a algunas de menor tamaño sin descomponer. Existen· 
cia de lombrices; observándose a la lu"pa binocular abundan
tes restos vegetales descompuestos, asf como restos de ani
males y numerosos agregados. 

( 5 -10) Color pardo oscuro (10YR4/3) en seco y pardo oscuro 
(10YR3/3) en htimedo. Estructura moderada, migajosa, 
muy ima. Textura arcillosa. Gran cantidad de raices de dis
tintos tamaños. A la lupa binocular se observan agregados 
más pequeños que en el horizonte anterior, aunque siguen 
siendo gruesos, el material algo más suelto y restos vegetales 
más o menos descompuestos. 

(10- 40) Color pardo amarillento claro (10YR6/4) en seco y 
pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo. Estructura pris
mática. Textura arcillo-arenosa. Algunas raicillas y presencia 
de cutanes. A la lupa binocular aparece el material suelto 
aunque aún quedan algunos grumos; no existen restos 
vegetales. 

(40 -70) Color amarillo empardecido (10YR6/6) en seco y pardo 
amarillento ' claro (10YR6/4) en húmedo. Estructura pris
mática. Textura franco-arcillosa. Existencia de algunas 
manchas de colores de pequeño tamaño debidas a la hidro
morffa temporal. Cutanes. A la lupa binocular es manifiesta 
la semejanza con el horizonte anterior con gran cantidad 
de material suelto y sin restos vegetales. 

( > 70) Color amarillo empardecido (10YR6/6) en seco y amari-
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llo empardecido (10YR6/6) en hllmedo, Textura franco-ar
cillosa. Manchas de hidromorf!a. A la lupa binocular se 
observa cómo el material está más suelto y es más fino que 
en los horizontes superiores, 

Caliza (micrita), jurásica. 

PERFIL C-2 
Tipo de suelo: Rendsina. 
Provincia: Santander. 
Situación: Balcón de la Cardosa. Puerto de Palombera. A 30 m del per-

fil C-1 en el mismo lado de la carretera. 
Altitud: 1.045 m. 
Orientación: NW. 
Inclinación: Suavemente inclinado (2%). 
Posición fisiográfica: Cresta (escarpe). 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Vegetación: Pradera (Brometalia erecti). 
Uso: Pastos. 
Material original: Caliza (micrita). 
Desarrollo del perfil: Ahl, Ah2, Ah3, R. 

Horiz. 

Ahl 

Ah2 

Ah3 

R 

METO DOS 

Prof, (cm) OBSERVACIONES 

( O- 7) Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en seco y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en hümedo, Estructura 
moderada, migajosa, fina. Textura arcillosa. Gran cantidad 
de rafees de diferente tamaño con trozos de roca inclu!dos. 
A la lupa binocular se observan gran cantidad de restos 
vegetales, algunos sin descomponer; grumos de diferentes 
tamaños, porosos y duros; presencia de restos animales 
(caparazones). 

( 7 - 30) Color pardo amarillento oscuro (10YR3/4) en seco y 
pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo, Estructura migajosa 
fina, Textura arcillosa. Rafees. A la lupa binocular se ob
servan rafees sin descomponer, as! como numerosos grumos 
de distintos tamaños algo angulosos, porosos y duros. 
Restos de caparazones de gusanos. 

(30- 50) Color pardo amarillento (10YR3/4) en seco y pardo os-
curo (10YR,3/3) en hllmedo, Estructura migajosa fina. Tex
tura arcillosa, Menos de cantidad de rafees que en el hori
zonte Ah2, En el límite inferior del horizonte presencia de 
pseudomicelios de C03 Ca, A la lupa binocular aparecen 
los grumos redondeados y angulosos de diferentes tamaños 
pero algo menores que en el horizonte Ah2, son duros y 
porosos; aparecen restos vegetales as! como material suelto. 

Caliza (micrita) jurásica, 

Se han seguido los métodos normalmente utilizados en el Departamento de Eda
fología de la Facultad de Farmacia, 
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DISCUSION 

PERFIL C-1 

Suelo pardo, situado a 1.040 m de altitud en el Puerto de Palombera 
en la zona de afloramientos calizos de edad jurásica (Mapa Geológico de 
España, núm. 11-1971 ), bajo vegetación actual ácida, brezal, que se 
acompaña por especies, Euphorbia hyberna e Ilex aquifolium que de
notan la existencia en épocas pasadas de hayedo mesoeutrofo (Rivas 
Martínez, S. y col. 1984). La fuerte pluviosidad de la zona unida a la 
temperatura nunca elevada comunican. al perfil un regimen de humedad 
Ustico y de temperatura Mésico (Lázaro, F.; Elías, F. y Nieves, M. 
1978). 

Aunque la roca sobre la que se desarrolla el suelo es de naturaleza 
caliza, micrita, el perfil está claramente descarbonatado presentando 
algo de carbonato cálcico en superficie (Tabla 1) debido a los aportes 
del entorno ya que no se refleja en carbonato cálcico activo. 

La descarbonatación puede haber favorecido la acumulación de 
arcillas en horizontes su-perficiales, Ah1 y Ah2 (Tabla 1); dicha arcilla 

TABLA 1 

Determinaciones anal!'ticas 

Perfil C- 1 

Ah1 Ah2 Bw BC e 

ci Gruesa% 5,89 6,22 10,49 0,34 0,31 Cll 

~ Fina% 23,69 28,76 35,19 40,44 38,89 
'i Limo% 24,50 20,25 16,95 26,10 30,60 e 
< Arcilla% 45,92 44,77 37,37 33,12 30,20 

M.O.% 20,69 9,70 1,15 0,26 0,12 
C% 12,03 5,64 0,64 0,15 0,07 
N% 0,73 0,48 0,13 0,07 0,05 
C/N 16,30 11,70 4,64 2,02 1,48 
Ret.% 99,00 79,00 61,00 57,50 56,50 

~ H20 4,90 4,97 5,32 5,07 5,05 
i CIK 4,39 4,60 4,62 4,26 4,30 
~ C03 Ca% 2,30 1,75 1,33 1,20 1,06 

.9 ca++ 17,11 9,55 5,53 4,03 3,25 
,Q Mg++ 2,06 0,86 0,50 0,60 0,60 S 
01 K'" 1,49 0,72 0,25 0,25 0,21 (,) 

Cll Na+ 0,80 0,97 0,73 0,74 0,61 't:l 
o w 11,15 10,49 5,37 2,57 2,67 

'G7 
Q. S 21,46 12,10 7,01 5,62 4,67 
S T 32,61 22,59 12,38 8,19 7,34 
8 V% 65,80 53,36 56,61 68,62 63,62 
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junto a la elevada cantidad de materia orgánica presente en los mismos 
comunica al perfil en superficie una estructura migajosa fina, cambian
do en el horizonte Bw a prismática, horizonte en el que se han encon
trado cutanes de presión. El color cambia de pardo oscuro en horizon
tes superficiales a pardo amarillento en el horizonte Bw. 

Aunque el pH del suelo es claramente ácido (Tabla 1), el grado de 
saturación en bases es elevado, sin llegar a 100, sobre todo en superficie, 
siendo el ca++ el catión de cambio dominante; dicho catión favorece 
la floculación de las arcillas evitando el lavado de las mismas (ayudado 
en este tipo de suelos ácidos por el ión AJ'"++). La abundancia de hierro 
en el suelo favorece la formación de agregados resistentes que frenan la 
acción dispersante del agua. La capacidad total de cambio, para el por
centaje de arcilla y materia orgánica presente en los horizontes superfi
ciales no es elevado, pero como se ve en el estudio de los minerales de 
la fracción arcilla dominan las especies de baja capacidad de cambio 
como micas-ilitas. 

Los porcentajes de óxidos de hierro (Tabla 11) son elevados en todo 
el perfil principalmente en el horizonte de alteración Bw. En la Tabla 
111, se establece la relación óxidos de hierro libre/óxidos de hierro 
total, elevándose dicha relación en el horizonte de alteración; dicho 
óxido contribuye de forma decisiva en el proceso de empardecimiento 
que afecta al perfil. Los óxidos totales de aluminio (Tabla 11) también 
son abundantes sobre todo en Ah2 y Bw. La relación óxido de aluminio 
libre/óxido de aluminio total es baja, actuando junto a los óxidos 
libres de hierro en la formación de agregados; el resto se encuentra 
formando parte fundamental de los minerales de arcilla. 

La fracción pesada de la arena fina (Tabla IV) , tanto de los horizon
tes del suelo como de la roca, aun sin ser representativa, ya que es 
escasa, si que es significativa, sobre todo en cuanto a los datos de 
minerales opacos. Mientras que en los horizontes superficiales Ahl y 
Ah2 y en la roca madre los minerales transparentes son escasísimos 
en el resto de los horizontes son abundantes, sobre todo las especies 
estables de tipo circón y turmalina así como micas - moscovita; algu
nos minerales inestables como hiperstena aparecen en el horizonte Bw. 
Los minerales opacos de la fracción arena fina de la roca madre R son 
prácticamente óxidos de hierro, oligisto y hematites roja, duplicando 
en cantidad este último mineral al oligisto; en el perfil, de estas dos 
formas de óxidos de hierro, sólo es abundante una de ellas, oligisto, 
y en un sólo horizonte Bw; en cambio es muy significativo que las 
formas hidratadas y parcialmente hidratadas de óxidos de hierro sean 
muy abundantes en el horizonte Ah2 y ·bastantes abundantes en el 
resto; tal vez en el perfil la hematites evoluciona a formas parcialmente 
hidratadas de tipo goethita e hidratadas de tipo limonita, comunes 
en dicho suelo. Los óxidos de titanio, escasos en la roca, son muy abun
dantes en el perfil en sus dos formas más comunes: ilmenita y leuco
xeno, siendo esta última la más significativa en los horizontes Bw, BC 
y C y aquélla en los horizontes Ahl y Ah2. 

En cuanto a la mineralogía de la fracción arcilla en los distintos 



TABLA 11 ,¡:.. 
o 
(X) 

Andlisis qufmico y razones moleculares 

Si02 Al203 Fe203 Ti02 ea O MgO K20 Na20 PPe Si02 Si02 Si02 
% % % % % % % % % 

Al203 Fe203 Al203+Fe2 0~ 

Ah1 41,26 14,97 5,91 1,43 2,42 1,43 2,16 0,34 30,86 4,68 18,03 3,71 > z 
Ah2 49,34 17,81 6,19 1,49 2,48 1,65 2,48 0,33 18,75 4,70 20,58 3,83 > 

t" 
Bw 56,13 18,66 7,38 1,46 3,81 2,04 2,72 0,32 8,28 5,11 19,64 4,05 l.'l 

fll 

Be 65,88 14,79 5,22 1,48 1,55 1,81 2,89 0,19 5,86 7,57 32,61 6,14 o 
l.'l 

e 66,36 16,25 3,18 1,52 1,86 1,77 2,91 0,21 5,84 6,95 53,92 6,15 l.'l o 
> 
"'.1 
o 
t" o 
Cl 

> 
o< 
> 
Cl 
:= 

TABLA III o 
= o 

Formas de hierro y aluminio(%). t" 
o 
Cl 

Fe203 Total Fe203 Libre Fe2 03 Re tic. L/T. 100 R/T. 100 Al203 Total Al2 0 3 Libre L/T. lOO > 

Ahl 5,91 4,35 1,56 73,60 26,40 14,97 1,44 9,61 
Ah2 6,19 4,69 1,50 75,76 24,24 17,81 1,87 10,50 
Bw 7,38 5,93 1,45 80,35 . 19,65 18,66 1,73 9,27 
Be 5,22 4,59 0,63 87,93 12,07 14,79 1,16 7,84 
e 3,18 2,12 1,06 66,66 33,34 16,25 1,00 6,15 
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hori~ontes del perfil, cabe destacar la abundancia de micas-ilitas, y 
cuarzo en los horizontes superficiales Ahl y Ah2. En los horizontes 
Bw, BC y C, junto a las micas-ilitas, aparecen vermiculitas, caolinitas 
e interestratificados de esmectitas-vermiculitas, así como cuarzo y fel
despato. Los procesos de transformación de las micas por pérdida 
progresiva de potasio interlaminar, se acusa en los horizontes subsu
perficiales, con la consiguiente aparición de vermiculita, indicando 
una mayor alteración por debajo del horizonte Ah2; las especies mi
neralógicas de dicha fracción son las propias de estos suelos pardos 
(Gráfica 2). 

La cantidad de materia orgánica es elevada en los horizontes super
ficiales sobre todo en Ahl (Tabla 1). Dentro del carbono total es el car
bono ligado el dominante y la humina la fracción mayoritaria del 
mismo (Tabla V); esta humina que es fundamentalmente de insolubi
lizació.n está ligada a los hidróxidos de hierro en forma de complejos 

TABLA IV 

Minerales pesados de la fracción arena fina%. 

Minerales transparentes Ah1 Ah2 Bw BC 

Turmalina * * 57 49 .............. 
Circón •.•............. * * 24 18 
Rutilo •..........•.... * 4 6 
Anatasa ..............• 2 8 
Moscovita ............. 3 12 
Biotita ..•........•.•.. 
Estaurolita ............. 1 1 
Hiperstena •..•........• 9 6 
Hornbleda . · . ........... * 

Minerales opacos Ah1 Ah2 Bw BC 

llmenita .•......•.....• 46 24 11 6 
Leucoxeno •.......•.... 27 20 34 55 
Oxido de titanio ......... 4 
llmenorutilo .. ........... 3 
Oligisto •....••........ 6 6 20 3 
Magnetita .•.... ." ...•... 4 1 3 2 
Hematites roja ........... 2 5 2 2 
Oxido de hierro parcialmente 

hidratado ••.......... 10 11 14 18 
Oxido de hierro hidratado ... 5 33 10 10 
Pirita ....•.•.•••.••... 2 1 

* (Ind.ica presencia). 
-(Indica ausencia). 

e 

57 
18 

9 
5 
5 
1 

5 

e 

1 
64 

2 

9 
1 

24 
1 

R 

R 

1 
1 

13 

25 
5 

50 

4 

1 
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TABLA V 

%CARBONO Ah1 Ah2 Bw 

Carbono total % 12,15 5,61 0,64 
Carbono ligado % 8,26 5,03 0,51 
Carbono soluble % Q,42 0,12 0,09 
Carbono libre % 3;47 0,46 0,04 

%CARBONO DE LAS DISTINTAS 

FRACCIONES 

Carbono ligado % 8,26 5,03 0,51 
Fracción 1 %C 0,52 0,44 0,07 
Fracción 11 %C 0,14 0,46 0,04 
Fracción 111 %C 0,60 0,30 0,15 
Humina %C 6,98 3,82 0,22 

%CARBONO DE ACIDOS FULVICOS 

Y HUMICOS EN LAS TRES FRACCIONES 

,......., % Acidos flllvicos 91,66 91,63 
Fracción 1 

........_% Acidos htimicos 8,32 8,37 

~% Acidos flllvicos 71,42 83,29 
Fracción 11 

-_.% Acidos hllmicos 28,46 16,66 

.,.., % Acidos flllvicos 41,66 50,00 
Fracción 111. 

........ % Acidos hllmicos 58,74 49,96 

RELACION A.F./A.H. DE LAS TRES 

FRACCIONES 

Fracción 1 11,02 10,95 
Fracción 11 2,50 5,00 
Fracción 111 0,71 1,00 

de adsorción (Duchaufour, Ph. 1984). En las tres fracciones extraídas 
a distintos pH (pH = 7, pH ·= 9,8 y pH = 12), se observa como los ácidos 
fúlvicos son claramente mayoritarios, sobre todo en las dos primeras; 
dichos ácidos se ligan a las arcillas mediante los hidróxidos de hierro y 
aluminio amorfos o criptocristalinos, en forma de complejos sal (Du
chaufour, 1984). Calculado el grado de humificación se observan va
lores elevados para este tipo de suelos, dando un humus mull meso
trófico y siendo el grado de extracción el normal para este tipo de 
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suelos, 15,42 en Ah1 y 24,04 en Ah2. Como se sabe, en la actualidad 
la cantidad de arcilla y hierro libre juegan un papel determinante en 
la humificación en clima templado, caso del perfil estudiado. 

PERFIL C-2 

Rendsina tomada a 1.045 m de altitud en el Puerto de Palombera, 
cercano al perfil C-1, sobre calizas jurásicas (Mapa Geológico de Espa
ña, núm. 11 - 1971) y bajo pradera de Brometalia erecti (Rivas Mar
tínez, S. y col. 1984). 

El régimen de humedad es Ustico y el de temperatura Mésico (Lá
zaro, F.; Elías, F. y Nieves, M. 1978). Aunque la topografía de la zona 
es accidentada el perfil está tomado en un rellano y la naturaleza de 

TABLA VI 

Determinaciones anaUticas 

Perfil C- 2 

Ah1 Ah2 Ah3 
o 
CJ ·a 

'OS 
Gruesa% 3,69 5,72 5,29 

CJ Fina% 33,20 33,95 33,98 Q) 

E Limo% 14,44 15,14 12,17 
< Arcilla% 48,67 45,19 48,56 

M.O.% 14,55 10,35 9,46 
C% 8,46 6,25 5,p5 
N% 0,81 0,66 0,59 
C/N 10,44 9,40 9,42 
Ret.% 96,00 75,50 83,00 

::r: ~ H20 7,42 7,69 7,85 
o.~ CIK 6,78 6,93 7,12 

C03Ca% 8,66 8,90 9,16 
Cal. activa % 0,31 0,33 0,22 

o ca++ 34,75 27,00 27,50 :e 
E Mg++ 1,68 0,85 0,65 
~ ~ 0,87 0,34 0,38 CJ 
Q) Na++ 0,08 0,40 0,28 "' ,g, w 0,14 

..!!! S 37,38 28,59 28,81 Q, 

E T 35,90 28,97 28,81 o 
Q V 100,00 99,51 100,00 
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la caliza, según los análisis químicos y mineralógicos, es muy semejante 
a la roca madre del perfil C-1. micrita. 

En la descripción detallada de los distintos horizontes del suelo, 
llama la atención la gran uniformidad que presentan, poniendose de 
manifiesto, en los datos analíticos y en los estudios mineralógicos 
realizados. 

Los tres horizontes del perfil, Ahl, Ah2 y Ah3 reposan directamente 
sobre la roca madre, variando ligeramente el color, pardo grisáceo 
oscuro en Ahl, pardo amarillento oscuro en Ah2 y pardo amarillento 
en Ah3; la textura es en todos ellos arcillosa y la estructura migajosa 
fina; la presencia de raíces es manifiesta en todo el perfil teniendo 
una buena aireación, e importante actividad biológica. 

La cantidad de materia orgánica es elevada en todo el perfil sobre 
todo en el horizonte superficial Ahl, siendo la relación C/N próxima a 
10 en los tres horizontes (Tabla VI). El pH es neutro con tendencia a la 
alcalinidad; a pesar del clima húmedo de la zona el perfil tiene conside
rable cantidad de carbonato cálcico activo con respecto al porcentaje 
de carbonato cálcico total del perfil, apareciendo pseudomicelios de 
co3 Ca en el límite inferior del horizonte Ah3. El grado de saturación 
es máximo en todo el perfil y el catión dominante es el ca++ (Tabla VI); 
la capacidad total de cambio no es elevada a pesar de la cantidad de 
arcilla y materia orgánica presente, siendo más elevada en Ahl, donde 
la influencia de M.O. es mayor. 

El porcentaje de óxidos de hierro es elevado, existiendo un predomi
nio de las formas libres que se manifiesta en la relación óxido de hierro 
libre/óxido de hierro total (Tabla VII y VIII), claro índice de altera
ción, más intenso que el propio de la rendsina, lo que apoya la descar
bonatación que debe estar comenzando a sufrir el perfil. 

Los minerales de la fracción pesada de la arena fina (Tabla IX), 
tanto de la roca madre como de los distintos horizontes del perfil, no 
difieren mucho. Son muy escasos los minerales pesados transparentes, 
en cambio los minerales opacos abundan, siendo los óxidos de hierro 
los mejor representados tanto en la roca como en el perfil; el oligisto y 
la goethita son las especies frecuentes de la roca, sobre todo el oligisto, 
disminuyendo algo ambas especies en el horizonte superficial Ahl. 
En los horizontes Ah2 y Ah3 el oligisto es claramente minoritario Y 
aumentan las formas de goethita y limonita; también hay bastante 
hematites roja. 

Los óxidos de titanio, en sus dos formas ilmenita y leucoxeno están 
presentes en los tres horizontes del suelo; conviene destacar la presen
cia de pirita alterada en superficie a óxido de hierro, sobre todo en el 
horizonte Ah2, mineral que hereda el perfil del material original. 

Los minerales de arcilla heredados del material original son seme
jantes en los tres horizontes: micas-ilitas, caolinitas y cloritas, éstas 
algo más en superficie; la presencia de estas cloritas primarias (gene
ralmente magnésicas) indican un medio poco ácido, poco agresivo Y 
rico en calcio, si no se hubieran alterado. Junto a estos minerales abun
dantes, hay presencia de interestratificados esmectitas-clorita, así 



TABLA VII 

Análisis qufmico del suelo y razones moleculares 

Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Na20 PPC Si02 Si02 Si02 
% % % % % % % % % 

Al203 Fe20 3 A~03+Fe203 

Ah1 38,04 14,81 7,8 0,59 6,14 1,87 2,62 0,23 28,58 4,36 13,68 3,31 
Ah2 40,50 16,99 7,98 0,53 5,63 1,99 2,86 0,24 23,50 4,06 13,11 3,09 
Ah3 40,94 17,06 7,82 0,54 5,79 2,16 2,79 0,28 22,40 4,08 13,50 3,13 

TABLA VIII 

Formas de hierro y aluminio (96). 

Fe2 03 Total Fe203 Libre Fe2 03 Retic. L/T. 100 R/T. 100 AI203 Total Al2 03 Libre L/T. 100 

Ah1 7,18 5,23 1,95 72,86 27,14 14,81 1,78 12,02 
Ah2 7,98 5,43 2,55 76,70 23,30 16,99 1,85 10,86 
Ah3 7,82 5,56 2,26 73,84 26,16 17,06 1,84 10,79 
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TABLA IX 

Minerales pesados de la fracción arena fina %. 

Minerales transparentes Ah1 Ah2 Ah3 

Turmalina ............ * ** * 
Circón •............... * ** * 
Anda~ ............... * * 
Moscovita .............. * 
Biotita ..............•. * 
Granate ...•........... *. * 
Hiperstena • ............. * 
Glaucofana ............ * 
Pirox.eno .............. * 

Minerales opacos Ah1 Ah2 Ah3 

llmenita ............... 15 10 13 
Leucoxeno .... ......... 13 17 15 
Ilmenorutilo ............ 1 1 
Oligisto . .............. 44 7 13 
Hematites roja .......... 6 16 12 
Oxido de hierro parcialmente 

hidratado ............. 12 20 27 
Oxido de hierro hidratado ... 7 12 14 
Pirita ................. 3 17 5 
Oxido de titanio ......... 

* (Indica presencia). 
** (indica algo más abundante). 
- (Indica ausencia). 

R 

R 

3 

60 
3 

15 
1 
6 

12 
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como minerales no laminares: Cuarzo, feldespatos y óxidos de hierro 
(Gráfica 3). 

En la Tabla X se dan todos los datos referentes al estudio de la ma
teria orgánica. observándose como del carbono total la fracción car
bono ligado es mayoritaria, y la humina la que forma la mayor parte 
de dicha fracción, humina, que en este tipo de suelos es heredada, en
contrándose incorporada en el interior de los grumos, construídos 
gracias a la fuerte actividad biológica y estando recubierta de carbono 
cálcico activo que la protege de su posterior evolución (Duchaufour, 
Ph. y Souchier, S. 1984). De las fracciones obtenidas a pH = 7, pH = 9,8 
y pH = 12 las más elevadas son las obtenidas a pH = 12. Los porcenta
jes de ácido"s fúlvicos y ácidos húmicos en las tres fracciones, son bas
tante semejantes, dominando los primeros, a excepción de la fracción 
111 (en los horizontes Ah2 y Ah3) donde sucede lo contrario. Dichos 
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TABLA X 

%CARBONO Ah1 Ah2 Ah3 

Carbono total % 8,46 6,25 5,51 
Carbono ligado % 6,13 5,07 4,59 
Carbono soluble% 0,86 0,42 0,33 
Carbono libre% 1,45 0,76 0,48 

% CARBONO DE LAS DISTINTAS 

FRACCIONES 

Carbono ligado % 6,13 5,07 4,59 
Fracción 1 %C 0,52 0,29 0,29 
Fracción 11 %C 0,37 0,22 0,22 
Fracción 111 %C 0,60 0,48 0,42 
Humina %C 4,62 4,06 3,64 

% CARBONO DE ACIDOS FUL VICOS 

Y HUMICOS EN LAS TRES FRACCIONES 

· _....., % Acidos flllvicos 53,98 53,86 53,83 
Fracción 1 -_, 

46,06 46,14 46,18 % Acidos hllmicos 

_.-' % Acidos flllvicos 56,25 58,37 58,33 

Fracción 11 --
% Acidos hümicos 43,75 41,63 41,67 

...,., % Acidos flllvicos 64,25 46,66 46,60 
Fracción 111 

.......... % Acidos hümicos 35,70 53,34 53,37 

RELACION A.F./A.H. DE LAS TRES 

FRACCIONES 

Fracción 1 1;17 1,17 1,16 
Fracción 11 1,29 1,40 1,40 
Fracción 111 1,80 . 0,87 0,87 

ácidos fúlvicos inmovilizados por el calcio, dan fulvatos de calcio, 
que son particularmente resistentes a la biodegradación. También 
existen complejos arcilla-Ca-ácidos fúlvicos, y dada la riqueza que 
presenta este suelo en hierro libre, también se forman complejos arcilla
hidróxidos amorfos de hierro y ácidos fúlvicos. 
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CONCLUSIONES 

Los dos perfiles estudiados en el Puerto de Palombera (a 30 m de 
distancia) están desarrollados sobre el mismo material: caliza cripta
cristalina, jurásica, pero sobre ellos, se haestableGido distinta vegetación: 
en C-1 brezal y antiguamente hayedo mesotrofo, y en C-2 pradera. 
La situación topográfica algo diferente, en C-1, al pie de una montaña 
y C-2 en el rellano de una pequeña loma; aunque la orientación N .W. 
es igual en ambos perfiles y la altitud semejante, la evolución, bajo el 
mismo clima es bastante más intensa en C-1 que en C-2. 

C-1. Clasificado como suelo pardo con B de alteración, mesoeutrofo 
(según la clasificación francesa) Cambisol eútrico en la F .A.O. y Eutro
chept en la clasificación americana. 

Se caracteriza por la descarbonatación total sufrida, ya que el C03 Ca 
aportado por la roca madre, fue lavado y arrastrado del perfil en forma 
de (C03 Hh Ca quedando en la actualidad el complejo absorbente 

COMPLEJO DE CAMBIO.mEq/lOOg. 

PERFIL C-1 

PERFIL C-2 

GRAFICA 4 
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saturado principalmente en Ca.,..,. (Gráfica 4), a pesar del pH claramente 
ácido que presenta en la actualidad el perfil; en estas condiciones de 
pH con clima húmedo y buena aireación, se produce una hidrólisis 
ácida, lenta y progresiva, que libera hierro en formas más o menos 
hidratadas produciéndose un claro empardecimiento con desarrollo de 
un horizonte de alteración. 

El hierro, liga el humus y la arcilla en los horizontes superficiales 
donde ambos son abundantes; y se une fundamentalmente a las arcillas 
en el horizonte de alteración, donde escasea la materia orgánica, sin 
olvidar que en estos suelos ácidos existe bastante aluminio que actúa 
también de catión de unión de moléculas húmicas y de arcilla. 

La estructura es grumosa en· superficie y el humus es de tipo mull 
autrófiéo. 

La humina que se constituye como fracción mayoritaria de estos 
suelos es de insolubilización, ligándose a los hidróxidos de hierro en 
forma de complejos de adsorción; los ácidos fúlvicos dominan sobre los 
húmicos (Gráfica 5) y se unen a las arcillas mediante los hidróxidos 

fRACCIONAMIENTO DELA MATERIA ORGANICA 
,, 

HORIZ-Ah 

¡>ERF/ L - C-1 

HORIZ-Ah 

f>ERFI L - C - 2 

GRAFICA 5 
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de hierro y aluminio amorfos o criptocristalinos en forma de comple
jos sal. 

El ca++ juega un papel importante en la humificación de estos suelos. 
La influencia de la hidrólisis ácida sobre las arcillas micáceas es mani
fiesta, produciéndose una vermiculitización de las mismas, que se 
asocian a caolinita e interestratificados esmectita-vermiculita. 

El perfil C-2, clasificado como suelo calcimagnésico humífero con 
perfil AC: rendsina (clasificación francesa); no ha podido ser incluída 
en las rendsinas de la F .A .O. por no presentar el tanto por ciento de 
C03 requerido por lo que ha sido incluída dentro de los Phaeozems. 
En la clasificación americana como Ustolls. 

El C03 Ca activo presente en dicho · perfil condiciona la evolución 
del mismo. Aunque está bastante descarbonatado debido a la humedad 
de la zona y ayudado por la actividad biológica, la situación topográ
fica y la vegetación favorecen la permanencia de C0 3 Ca activo en el 
perfil, sin desarrollarse un horizonte B de alteración. Existe bastante 
hierro libre que si la descarbonatación prosigue podría provocar un 
empardecimiento. El suelo está saturado (Gráfica 4) siendo el ca++ el 
catión dominante, produciéndose los procesos de hidrólisis a pH neutro, 
existiendo ya, alteración mineralógica con liberación de hierro. En 
cambio los minerales de arcilla no han sufrido transformación y per
manecen cloritas primarias asociadas a micas-ilitas-caolinitas. 

El humus es carbonatado, dominando la fracción humina (Gráfica 5), 
heredada que es incorporada a los grumos y protegida por el C0 3 Ca; 
el porcentaje en este perfil de ácidos húmicos y fúlvicos es muy seme
jante, formándose fulvatos de calcio y complejos arcilla-Ca-ácidos 
fúlvicos y arcilla-hidróxidos amorfos de hierro-ácidos fúlvios o ácidos 
húmicos. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio genético de suelos desarrollados sobre calizas jurá
sicas en la España húmeda, Puerto de Palombera (Santander), con diferente topo
grafía y vegetación. 

Las determinaciones estudiadas tanto física, fisicoqufmicas como mineralógicas 
de los perfiles y la roca madre, nos han llevado a conocer la diferente evolución y 
génesis de los suelos, as( como su clasificación: Cambisols y Phaeozems. 

BIBLIOGRAFIA 

BONNEAU, M. Y SOUCHIER, B. (1979). Pédologie. 2. Constituants et propietés du sol. Ed. 
Masson. París. 

BRIDLEY, G •. W. y BROWN, G. (1981). Crystal structure of clay minerals and their X...-ay 
ldentificaüon. Mineralogical Society. Monograph. mlm. 5. London. 

BROWN, G. (1961). Tbe X...-ay idenüfication and crystal structures of clay minerals. Minera
logical Society. London. 



ESTUDIO DE SUELOS SOBRE CALIZAS 421 

DUCHAUFOUR, Ph. (1977). Pédologie. 1, Pédogenesis et classification, Masson. París. 

DUCHAUFOUR, Ph, Y SOUCHIER, B. (1978). Roles of iron and clay in genesis of acid soils 
under a humid temperate climate. Geoderma. Vol. 20. nl1m, 1. 

ELlAS CASTILLO, F. y RUIZ BEL.TRAN, L. (1977). Agrocl!niatología de España,Cuaderno 
INIA. Ndm, 7. 

FAO. Guías para la descripción de perfiles de suelos. 

HOYOS, A,; GOMEZ, A.; HERNANDO, 1.; PALOMAR, M. L. (1985). Estudio genético de los 
suelos del Puerto del Pontón. An. Edaf. y Agrobiol. Tomo XLIII, Ndm. 3-4. 198&. 

HOYOS, A.; GUEMES. M.; PALOMAR, M. L.; HERNANDO, 1, (1983). Estudio genético de 
suelos desarrollados bajo hayas y sobre material original ácido en la provincia de Santander. 
An. Edaf. y Agrobiol. Tomo XLII. Ndm. 7-8. 1983. 

LAZARO, F.; ELlAS, F. y NIEVES, M. (1978). Regímenes de humedad de los suelos de Es· 
paña peninsular. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Madrid. 

MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA. (1971). Escala: 1:200,000 Hoja Ndm. 11, Reinosa, 

MAPA MUNDIAL DEL SUELO, (1976).FAO, UNESCO. Vol, l. París. 

PARFENOFF, A.; PEMEROL. C. y TOURENQ, J. (1970), Les mlneraux en gralns. Méthodes 
d'etude et determination. Ed. Masson et Cíe. París. 

PETTIJOHN, F. J. (196 3). Rocas sedimentarias. Edit. Universitaria de Buenos Aires. 

RIVAS MARTINEZ, S. y col. (1984). La vegetación de la Alt~ Montaña Cantábrica. Los Picos 
de Europa, Editorial Leonesas. 

SEGA LEN, P. (1968). Note sur une méthode de determination des produits mineraux amor
phes dans certains sois d hidroxides tropicaux, Cahiers ORSTOM. Ser. Ped. 105, 126. Vol. 
VI,,n11m.l. 

SEGALEN, P. (1969). Contribution d la connaissance de la couleur des sois 4 sesquioxides de la 
zone intertropicale; sois jaunes et sois rouges. Cahiers ORSTOM. Ser. Ped. 7, 2, 22.5, Vol, 
VII.Ndm, 2. 

SOIL TAXONOMY (1975). National Cooperative Soil Survey, Washington. D. C. 

Recibido: 25-III-87 
Aceptado: 23-VI-87 





l. SUELOS. Fertilidad 

MINERALIZACION "IN VITRO" DE INISITOL-HEXAFOSFATO 
POR DOS ESTIRPES DE Bacillus cereus. 

Por 

M. FERNANDEZ HERRERA, l. GOMEZ DE MINGO y N. BLAT MARTIN 

SUMMARY 

IN OSITOL-HEXAPHOSPHATE "IN VITRO" MINERALIZA TION 
. BY MEAN S OF TWO B. cereus STRAINS 

As the phogphorus reserves in the soil have an organi-:: and inorganic nature, 
we thougth it necessary to study "in vitro" the mineralization of organic O, which 
abounds on agricultural soils and which is ábsorbed with difficulty by vegetable 
plants, so asto make it assimilable. 

This transformation of the organic P into assimilable forms (mineralization) 
was done by means of bacterian stumps of B. cereus. 

The process, at the beginning was similar to those works done before by us, so 
asto solubilizate mineral P, transforming it into assimilable fonns for plants. 

With this work we ought to prove sorne races of B. cereus we could will be able 
to mineralize organic P and to solubilizate inorganic P; so as toget in future works 
the double transformating effect of P. by means of this bacterian species; and be 
able to do experimenta of biological fertility in fiel. 

INTRODUCCION 

Los compuestos orgánicos de fósforo más abundante en los suelos 
son principalmente inositoles fosfato, aunque ·también existen cantida
des importantes de fosfolípidos, ácidos nucléicos y derivados, fosfo
proteinas y azúcares-fosfato (Dalal, 1977). 

Los inositoles fosfato son esteres de ácido fosfórico e inositol, muy 
estables y resistentes a la descomposición. Las formas mayoritarias · 
en el suelo son hexa y pentafosfatos de inositol que se encuentran 
probablemente unídos a complejos carbohidratados y proteicos (Da
lal, 1977), o ligados a moléculas mayores (Anderson, 1974). 

Para ser utilizado por los vegetales, el fósforo orgánico debe ser 
previamente mineralizado. La existencia en el suelo de una gran reserva 
de este tipo de fósforo acentúa el papel delos microorganismos en la 
transformación del P orgánico a formas inorgánicas, ya que estos sin
tetizan las enzimas que .desfosforilan los compuestos de fósforo orgáni
co más abundantes en los suelos. Este proceso es lento cuando se tra
ta de sustancias endógenas. 

La mineralización del fósforo orgánico del suelo se realiza por medio 
de las fosfatasas. Esta conversión es llevada a cabo por un 50~ de la 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 423-432. 
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población microbiana (Greaves y Webley, 1967). A este grupo de en
zimas pertenecen; fitasa, nucleotidasa, azucar-fosfatasa, glicerofosfa-
tasa,nucleasas y fosfolipasas. · 

La enzima fitasa libera fosfato a partir del ácido fítico y sus sales, 
con acumulación de inositol, extrayendo los fosfatos probablemente 
de uno en uno. 

Del 30 al 50% de los aislamientos del suelo sintetizan la enzima fita
sa. Entre ellos, los génros de hongos y bacterias importantes son: As
pergil/us, Penicillium, Rhizopus, Streptomices, Pseudomonas y Baci
l/us. Sin embargo, aunque muchos microorganismos presetan actividad 
fitásica, la fitina no se metaboliza fácilmente, ya que la mayor parte del 
fitato está fijado en el suelo donde no es accesible al ataque enzimáti
co, o bien la fitasa puede ser adsorbida o inactivada por las arcillas. 

La tasa de mineralización se relaciona directamente con la cantidad 
de fósforo orgánico (Alexander, 1980) y no es inhibida por el inorgáni
co. Además existe una relación entre la mineralización del carbono y 
la del fósforo aproximada de 100 a 300: 1, indicando que la relación 
C:N:P mineralizado por microorganismos, en condiciones de equili
brio, es similar a la relación de los tres elementos en el humus (Alexan
der, 1980). 

Los factores que regulan el proceso de mineralización son: tempera
tura, humedad, aireación, ·pH,presencia de plantas y cultivos, microor
ganismos del suelo y presencia de otros fertilizantes u otras formas 
de fósforo en el·suelo (Dalal, 1977). 

El objeto del presente trabajo es estudiar la mineralización de ino
sitol-hexafosfato por medio de experiencias "in vitro" con cepas bac
terianas del género Baci/lus cereus. 

MATERIAL Y METODOS 

l. Medios de cultivo. 

1.1 Agar nutritivo. 
1.2 Medio [(guido de mineralización 1¡ adaptado de trabajos previos 

(Fernandez Herrera, 1984; Blat Martín, 1985), en el que se sus
tituyó la fuente de fósforo inorgánico por orgánico. Su compo
sición es: levadura bacteriológica, 0,1%; glucosa, 396;·inositol
hexafosfato, 0,8% ; carbonato cálcico, 196; solución trazas, 1 
ml/1; agua destilada, c.s.p. 1000 ml; pR, 8-8.3. 

1.3 Medio /(guido de mineralización 2, obtenido a partir de ensa
yos en placa del medio 1 solidificado¡ cuya composición es: 
levadura bacteriológica, 0,1~ glucosa, 0,5%; inositol-hexafosfa
to, 1,596; solución trazas, 2 ml/1; agua destilada, c.s.p. 1000 ml; 
pH, 8 8.3. 
Hay que mencionar la variación introducida en la solución tra
zas, que consistió en la eliminación del molibdato sódico, de
bido a problemas de precipitación. 
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2. Aparatos de esterilización. 
Autoclave automática TD y sistema "Sartorius" de filtro de mem

brana. 

3. Aparatos de incubación. 
Estufa de incubación Gallenkamp IH-150 e incubador orbital 

Gallekamp INR-200. 

4. Extracción de fósforo. 
Método propuesto por el Ministerio de Agricultura para análisis de 

suelos y fertilizantes (1982), para fósforo soluble en agua. 

5. Aparatos de medida. 
Sistema autoanalizador Technicón serie 11 para la determinación 

de fósforo. 

6. Fuente de fósforo. 
Para nuestro trabajo empleamos el inositol-hexafosfato por ser es

te el compuesto de fósforo orgánico mayoritario en el suelo. 

7. Condiciones de cultivo. 
Para el medio líquido de mineralización 1, los cultivos se incubaron 

durante periodos de tiempo de 7, 14, 21 y 28 días, a 28 °C y 180 
rev/min. 

Sin embargo, para el medio líquido de mineralización 2, los perio
dos de incubación fueron de 7, 20 y 30 días a 30 °C y 180 rev/min. 

En ambos casos se utilizaron tres repeticiones por período, cepa 
y testigo. 

La elección de los estirpes de B. cereus mineralizadores de inosi
tol-hexafosfato (IHP), se realizó incubando las variedades que llama
remos B1 , B2 , B3 , y B4 en el medio de mineralización 1, a 28 °C y 
180 rev/min durante 20 días, debido a que, como se vio en trabajos 
anteriores (Fernandez Herrera, 1984; Blat Martín, 1985) en periodos 
de tiempo más cortos no existe un desarrollo perfecto de los micro
organismos, y en tiempos mayores puede producirse la muerte de 
los mismos por falta de nutrientes. 

8. Método estadzstico. 
Análisis de varianza factorial doble (Zorzona, 1981). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Gráfica 1 se representan, por medio de histogramas, los resul
tados de fósforo mineralizado por las cuatro cepas bacterianas, incuba
das en el medio líquido de mineralización 1 durante 20 días. 

En general, se observa que, si bien en todos los casos la proporción 
de fósforo soluble es mayor en los testigos que en los tratamientos 
bacterianos, no existen diferencias significativas entre aquellos Y las ce-
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GRAFICA l.-Fósforo orgúúco mineralizado por las cuatro cepas ensayadas en 
el medio de mineralización l. 

pas B 1 y B2 • Por ello, a partir de este momento, se trabajará con esas 
dos cepas bacterianas en las experiencias posteriores de mineralización. 

Estas dos cepas se incubaron en el medio líquido de mineralización 
1 durante los periodos de tiempo y condiciones de cultivo ya mencio
nadas. Los resultados se expresan en la gráfica 2, en la que se represen
tan los periodos de incubación frente a los miligramos de fósforo mine
ralizado por gramo de inositol-hexafosfato (IHP) puesto en el medio. 
Se puede ver que los tratamientos testigos representan mayor propor
ción de fósforo soluble que los bacterianos, no existiendo diferencias 
significativas entre ellos. Pensamos que estos resultados se debían a 
que la relación C:P no era adecuada, así como que la temperatura de 
incubación era baja para la acción mineralizadora de las cepas bacte-
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GRAFICA 2.-Fósforo mineralizado por las dos cepas elegidas en el 
medio de mineralización l. 

rianas. Como consecuencia de esto se realizaron pruebas en placa con 
el fin de obtener un medio de cultivo adecuado para el desarrollo de 
los microorganismos. Para ello se incubaron 54 placas (27 de cada va
riedad) en la·s cuales la concentración de inositol-hexafosfato osciló 
entre 0.5 y 2%, la de carbonato cálcico, entre O y 1!/é, y la de gluco
sa entrre 0.5 y 2%. Tras cinco días de incubación se observó que el má
ximo crecimiento correspondía al medio de mineralización 2. 

En este medio se incubaron las dos cepas (B 1 y B2 ) como ya hemos 
mencionado, con tres períodos de cultivo unicamente, (7, 20 y 30 
días) donde hemos eliminado los 14 días de incubación, ya que se 
puede ver en la gráfica 2 ( 1 o y 2° periodos) que los resultados eran muy 
similares. También fue necesario eliminar el carbonato cálcico para una 
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mayor mineralización, aunque en trabajos posteriores buscaremos 
unas condiciones de cultivo idóneas con este compuesto en el medio. 

En la gráfica 3 se reflejan los resultados así obtenidos, representán
dose los periodos de incubación frente a los miligramos de fósforo 
por gramo de inositol-hexafosfato. Se puede observar que, en el primer 
periodo, no existen diferencias significativas entre las dos cepas, debido 
a la adaptación que deben sufrir los microorganismos, aunque el poder 
mineralizador frente al testigo es estadísticamente significativo. En el 
segundo periodo aumenta la diferencia mineralizadora de las estirpes 
ensayadas frente al testigo, siendo destacable un ligElro aumento de la 
cepa B2 sobre la B1 , al contrario de lo que ocurría en el primer perio
do. En el tercer periodo, de nuevo la variedad B1 presenta un alto po
der mineralizador frente al testigo y la variedad B2 • Estos resultados 
significativos nos llevan a pensar que la estirpe B1 es más eficaz en lar
gos periodos de tiempo y entratamientos de fertilidad biológica sobre 
la actuación del inositol-hexafosfato . · 
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GRAFICA 3 .-Fósforo mineralizado por las dos cepas elegidas en el 
medio de mineralización 2, 
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üRAFICA 4.-comparación de los dos medios de cultivo para los distintos 
períodos de incubación. 

En la gráfica 4, por medio de histogramas, se comparan los medios 
de cultivo y los periodos de incubación frente a los mg de P/g de IHP. 
Para su explicación aparece dividida en siete bloques, representándose 
en cada uno de las tres columnas de un periodo de cultivo y un medio 
de mineralización, de tal manera que 1P 1 corresponde al primer periodo 
de cultivo en el medio de mineralización 1, y 2P1 corresponde al segun
do periodo para el miSPlO medio. 

Los bloques 1 y 2 cuentan con los mismos días de incubación y dife
nmtes medios de cultivo, observándose una menor mineralización del 
bloque 2 frente al 1, aunque ésta es más eficaz ya que la proporción 
de fósforo mineralizado por las cepas frente al testigo, es mayor que 
en el bloque 2. 

El bloque 3, perteneciente al medio de cultivo 1, demuestra que, 
aunque el tiempo de incubación es el ~oble que el representado en el 
bloque 1, los resultados no son significativos frente a este, los que nos 
hace concluir que 14 días de incubación no son necesarios para ensa
yos de mineralización. 

Comparando, por último, los bloques 4 - 5 y 6 - 7, se observa que 
el poder mineralizador de las cepas bacterianas es más eficaz en el me
dio líquido de mineralización 2, siendo, además, mayor la mineraliza
ción de la cepa B1 .• 

Observamos que el comportamiento de las cepas ensayadas es dife
rente a lo largo de los tres períodos de incubación. Debido a esto se 
realizaron unas pruebas de identificación, siguiendo el Bergey's mannual 
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of determinative bacteriology (197 4). Según este, se identificó la cepa 
B1 como un Bacillus cereus (ss). La cepa B2 , identificada en trabajos 
anteriores como un Bacillus cereus var. fluoresnscens (Fernandez Herre
ra, 1984; Blat Martín, 1985), no presentaba la coloración típica de la 
variedad debido, probablemente, al tratamiento de enriquecimiento. 
Por ello a partir de ahora se denominará B. cereus var pseudofluorens
ceris. 

DISCUSION 

Comparando los resultados obtenidos en el presente trabajo, con 
experiencias de mineralización de compuestos orgánicos en suelo, rea
lizadas por Bowman y Cale (1978), se observa que la proporción neta 
de inositol-hexafosfato mineralizado es muy pequeña, en relación con 
la proporción de P mineralizado a partir de compuestos orgánicos 
tales como glicerofosfato, 3'guanina-fosfato, 3'uracil-fosfato, ARN, 
etc, probablemente debido a que el fitato se inmoviliza con mayor ra
pidez, comprobándose en el citado trabajo que la inmovilización de ino
sitol-hexafosfato es hasta el· doble que el de 3'guanidina-fosfato (96% 
a 51.596 ), y en el resto de los compuesto¡¡ sigue aum~ntando hasta lle
gar a ser cuatro veces mayor en el glicerofosfato, (96% a 20.9%). 

Por otro lado se observa que los valores encontrados en el presente 
trabajo son menores que los obtenidos por Bowman y Cale para la mis
ma fuente .de fósforo, lo que nos llevó a pensar que dicha diferencia 
era debida a que nuestra experiencia realizada en el laboratorio, cuenta 
únicamente con inositol-hexafosfato como fuente de fósforo, mientras 
que en el suelo puede existir una interacción con efecto positivo entre 
el suelo y los microorganismos del mismo. 

De la misma forma, se observa que en las experiencias en suelo 
realizadas por Anderson y col. (1982) con bacterias y nemátodos, la 
evolución del fósforo mineralizado es similar a la obtenida por nosotros, 
presentándose la mínima proporción de P mineralizado a los 7 días 
de incubación y aumentando aquella en días sucesivos. 

Tomando como base el ya mencionado trabajo de Anderson (1982) 
y obSP-rvando en el mismo un incremento en la proporción de fósforo 
mineralizado en periodos de tiempo superiores a 30 días, en futuras 
experiencias aumentaremos los periodos de incubación para estudios 
"in vitro", con el fin de comprobar si la tasa de mineralización neta de 
inositol-hexafosfato es similar a la obtenida por Anderson. 

De a9uerdo ~on nuestro resultado, es de resaltar que el B. cereus 
tiene un papel doblemente importante, ya que actúa en la solubiliza
ción de fosfatos minerales insolubles y también en la mineralización de 
fosforo orgánico. De aquí el interés en su estudio para futuras prepara
ciones de abonos biológicos. 

Podemos afirmar que una relación crítica C ;P es ne~esaria para una 
eficaz mineralización. Cuando la relación C;P baja, siempre implica 
una liberación de fósforo mineral. También hemos comprobado que la 
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mineralización neta del fósforo orgánico se favorece por el aumento 
de la temperatura (30 °C). 

Finalmente exponemos una tabla donde se expresa el porcentaje 
de fósforo mineralizado por los microorganismos respecto al fósforo 
puesto en el medio de cultivo. Observamos que aunque los valores 
son relativamente hajo, . pueden servir como punto de partida para pos
teriores investigaciones. 

Bt B2 

1.0 período 0,26% 0,16% 

2.0 período 0,35% 0,00% " 

3.0 período 0,35% 0,00% 

TOTAL 1,04% 0,71% 

CONCLUSIONES 

1.- ·Las especies B. cereus ( ss) y B. cereus var pseudofluorenscens, 
además de solubilizar el fósforo mineral, presentan un poder minera
lizador eficaz de inositol-hexafosfato en cultivos de laboratorio, 
sometiendo éstos a ligeras modificaciones. 

2.- El porcentaje de mineralización de inositol-hexafosfato ha sido 
de 1.04% para el B cereus (ss) y de 0,71% para la variedadpseudo
florenscens, con las experiencias "in vitro" realizadas en el pre
sente trabajo. DP.staca la acción del B. cereus (ss) que, además, 
presenta alta tasa de poder solubilizador de fósforo inorgánico. 

3.- A la vista de los resultados obtenidos, proponemos una relación 
C:P de 2:3 para una eficaz mineralización del fósforo orgánico. 

4.- Recomendamos para trabajos "in vitro" de mineralización de P 
orgánico la adición de 2 ml de solución trazas por litro de medio 
de cultivo, y la no utllización de molibdato sódico en la misma. 

5.- El medio rle mineralización 2, descrito en el texto, es el adecuado 
para trabajos "in vitro" de mineralización de P orgánico en general, 
y de inositol-hexafosfato en particular. Estos trabajos deben tener 
períodos mayores de incubación, frente a idénticos trabajos de so
lubilización de P inorgánico. 

RESUMEN 

Dado que l~s reservas de fósforo en el suelo son de naturaleza orgánica e inorgá
nica, pensa:nos que era necesario hacer estudios "in vitro" sobre la mineralización 
de . fósforo orgánico, muy abundante en los suelos agrícolas y de diffcil captación 
por los vegetales, con el fin de transformarlo en· asimilable. 
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Esta transformación del P orgánico en asimilable (mineralización), se efectuó 
por medio de un tratamiento bacteriano con cepas de B. cereus. El proceso, en un 
principio fue semejante a los trabajos realizados anteriormente por nosotro para 
solubilizar fósforo mineral, transformándolo en asimilable para las plantas. 

Con este trabajo queríamos comprobar que con algunas estirpes de B. cereus, 
podríamos llegar a conseguir mineralizar fósforo orgánico y solubilizar fósforo inor
gánico. Para realizar en futuros trabajos el doble efecto transformador del fósforo 
por medio de esta especie bacteriana, y poder llegar a efectuar ensayos de fertili
dad biológica en campo. 
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LIMITACIONES A LA FERTILIDAD EN AREAS 
SERPENTINIZADAS DE GALICIA 

Por 

R. CALVO DE ANTA y V. TOVAR CABALLERO 

SUMMARY 

FERTILITY LIMITATIONS IN SERPENTINIZED 
AREAS OF GALICIA 

The fertility conditions of galician soils developed from serpentinized rocks 
are studied. According to their frequency, limiting factors for crop production in 
these soils can be ordered as follow: low available P, stonnines, K deficiency, un ba
lance K/exchangeable bases, low effective depth , hydromorphic conditions and 
summer drought. In sorne soils, problems derived of unbalance Ca/Mg can be asses
sed and, in others, Ni toxicity can not be discarded. 

INTRODUCCION 

La infertilidad de algunas áreas con suelos formados sobre rocas 
serpentinizadas se ha relacionado fundamentalmente con las caracterís
ticas específicas de este material original. Sin embargo, no todas las 
áreas serpentinizadas presentan la misma apariencia en su cubierta 
vegetal y al lado de zonas estériles, o con escasa vegetación, hay otras 
en las que no se observan diferencias con relación a otros materiales 
no serpentinizados. Estos hechos pueden explicarse como consecuencia 
de la heterogeneidad de composición y distribución espacial de las fa
cies serpentínicas, debido a la gran variedad de rocas que pueden 
sufrir la serpentinización y a las modificaciones locales de las condicio
nes de fertilidad originadas por procesos de erosión y acumulación 
superficial. , 

En Galicia las rocas serpentínicas ocupan una extensjÓn aproximada 
de un 1~ de la superficie total. En este trabajo se pre.tende est~blecer 
las condiciones de fertilidad existentes en un área serpentínica ~e Ga
licia, tomando al azar muestras superficiales con distintos usos· y apli
cando en ellas el mismo sistema de evaluación utilizado en anteriores 
estudios, basado en el conocido como "Fertility Cápability :Cl~ssifica
tion" (Buol et al, 1975) con determinadas modificaciones que permiten 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 433-448. 
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una mejor adaptación a las condiciones de nuestro medio (Macías y Cal
vo, 1983). El estudio se completa con el análisis de los resultados obte
nidos en otras áreas serpentinizadas de Galicia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 19 horizontes superficiales de suelos situados en 
el área serpentínica de Melide (aproximadamente 10.000 Has), cuyas 
características generales aparecen en la Tabla l. Se han realizado análisis 
de pH, textura, materia orgánica, N -total y pH en N aF. Para la capaci
dad de cambio se ha seguido el método de Mehlich (1976), con BaCl2 ; 

los contenidos de Ni, Cr y Cu totales se determinaron por espectrofo
tometría de absorción atómica, tras extracción con HN03 y HF, en 
caliente; Ni, Cr y Cu solubles en HCl 1M; extracción de P con NaC03 H 
O, 5 M; de K, con NH4 N03 M; extracción selectiva de Al y Fe con 
DCB, oxalato amónico y pirofosfato sódico (USDA, 1973). 

Así mismo, se revisan y discuten los datos referentes a otras zonas 
serpentinizadas de Galicia, como el área de La Capelada (López et al, 
1981 y 1984; Buurman et al, 1985) y Silleda (Martínez Cortizas, 1987). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Condiciones de sitio y características de los suelos 
Profundidad de enraizamiento. -Una de las <;aracterísticas más gene

rales de los suelos serpentínicos es su carácter somero, con dominancia 
de espesores menores de 50 cm y, muy frecuentemente, menores de 
25 cm (Tabla 1), contrastando fuertemente con suelos adyacentes 
sobre otros materiales básicos. Esta situación coincide con lo observa
do en otras partes del mundo (Johansen, 1928; Trescasses, 1975; Ra
benhorst y Foss, 1982 .. ,), pudiendo atribuirse a diversas causas, como la 
fuerte resistencia a la alteración de los minerales serpentínicos y no ser 
el medio suficientemente drenado y ácido en todos los casos (Calvo et 
al, 1987); el importante contenido inicial de Fe, lo que unido a su 
escasa movilidad provoca la concentración de oxidróxidos de Fe que 
pueden constituir películas sobre minerales primarios en vías de alte
ración, pasivando o frenando el proceso; la dificultad de formación de 
arcillas silicatadas como consecuencia de la escasez de aluminio en este 
tipo de rocas; la importancia de los procesos erosivos, sobre todo en 
posiciones de ladera (Buurman, 1985; Calvo et al, 1987) dado el escaso 
desarrollo de las especies vegetales, ... etc. 

Afloramientos rocosos.~on abundantes en todas las áreas serpentí
nicas observadas, sobre todo cuando las pendientes superan el 13 por 
ciento (Tabla 1). 



TABLA! 

Condiciones de sitio de las muestras analizadas(* Espesor de los suelos en el entorno al sitio de la muestra) 

Pendiente Profund. Color 
Muestra Material Drenaje Vegetación 9fí efectiva* Pedregos. Rocos-

(cm) dad (s) (h) 
'"l 

96 SI Serpentinita Tojal-brezal 
tzl 

Bueno 6-13 50-60 Fuerte Media 5YR 4/4 5YR 3/2 ll' 
>-i 

96 S2 Serpentinita Imperfecto Brezal-Tojal 6-13 25-50 Fuerte Media 7 ,5YR 3/4 5YR 4/3 F 
96 S3 Anfib. serp. Bueno Pradera 6-13 50-100 Nula Nula lOYR 6/4 lOYR 3/3 S 

> 
96 S4 Anfib. serp. Bueno Robledal 6-13 50-100 Escasa Nula lOYR 4/4 lOYR 3/3 o 
96 S5 Anfib. serp. Bueno Pradera 2-13 50-100 Nula Nula lOYR 5/4 lOYR 4/3 

tzl z 
96 S6 Serpentinita Bueno Brezal-Tojal 0-2 25-50 Media Escasa lOYR 5/3 lOYR 3/2 > 

~ 

96 S7 Serpentinita Bueno Tojal 2-6 25-50 Media Media lOYR 5/4 lOYR 4/2 tzl 
> 

96 SS Serpentinita Imperfecto Brezal 2-6 25-50 Fuerte Media lOYR 4/4 lOYR 3/3 
Ul 
Ul 

96 S9 Serpentinita Imperfecto Brezal 
tzl 

6-13 25-50 Media Escasa IOYR 5/3 lOYR 3/3 ll' .., 
96 SlO Serpentinita Imperfecto Pinar 2-6 50-100 Media Escasa lOYR 5/2 lOYR 4/2 tzl z 
96 Sil Serpentinita Imperfecto Pradera 2-6 25-50 Escasa Nula lOYR 5/4 lOYR 3/3 >-i z 
96 S12 Serpentinita Imperfecto Pino-Eucalipto 2-6 25-50 Fuerte Media lOYR 5/6 lOYR 2/2 Ñ 
96 S13 Perid. serp. Bueno Brezal 6-13 25-50 Escasa Escasa 5YR 4/6 5YR 4/3 > o 
96 S14 Serpentinita Imperfecto Gramínea-Tojo 0-2 0-25 Fuerte Fuerte lOYR 5/4 lOYR 2/2 > 

Ul 

96 S15 Perid. serp. Bueno Pradera 2-6 50-100 Escasa Escasa lOYR 5/6 lOYR 3/2 
96 S16 Serpentinita Bueno Tojal 6-13 25-50 Fuerte Media 5YR 4/4 5YR 3"/3 
96 SI 7 Serpentinita Bueno Brezal-Tojal 0-2 25-50 Fuerte Media 5YR 4/3 5YR 3/3 
96 S18 Anfib. serp. Bueno Tojal 6-13 50-100 Escasa Escasa lOYR 4/4 lOYR 2/2 
96 Sl9 Serpentinita Imperfecto Brezal 6-13 0-25 Fuerte Escasa lOYR 4/4 lOYR 2/2 

,¡:... 
e:.:> 
01 
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Textura, régimen h(drico y aireación.-En general los horizontes su
perficiales de los suelos sobre serpentinas tienen una textura de tipo 
''franco", es decir, se encuentran en el mismo campo en el que apare
cen la mayoría de los suelos sobre rocas básicas de Galicia, hecho que 
contrasta con su menor grado de alteración y que debe ser atribuído al 
pequeño tamaño de grano inicial de las rocas serpentinizadas. Sola
mente en los medios en los que existen procesos de coluvionamiento 
se produce un acercamiento de la capa superficial hacia el polo arenoso 
(Fig. 1), mientras los horizontes subyacentes presentan textura franca 
a franco-arcillosa (Guitián y López, 1980; Buurman, 1985). 

Arcilla 
100 

FIG,l.-clases texturales (USOA). 

de Sorpentinas(Relide) 

(Cape lada) 

(Sil leda) 

Siguiendo el esquema propuesto por Salter (1967) para el cálculo de 
la reserva de agua útil, y que se basa fundamentalmente en la textura 
(Fig. 2) y el espesor del suelo, se ha elaborado la Tabla Il, de la que se 
desprende que la reserva de estos suelos oscila entre 14,5 y 197,0 mm 
de agua, para los espesores de suelo entre 10 y 100 cm, respectivamen
te. Como consecuencia, el período de déficit de humedad es muy va
riable, pudiendo hablarse de limitaciones por sequía estival (al menos 
60 días consecutivos de déficit, Buol et al," 1975) cuando el suélo 
tiene un espesor menor o igual a 50 cm (y no se encuentra en posiciones 
topográficas que dificulten el drenaje) (Fig. 3), lo cual es muy frecuen
te, tal y como hemos comentado. 

En las posiciones llanas, de fondo de valle o en laderas suaves, es muy 
frecuente la presencia de hidromorfía durante largos períodos del año. 
Las . texturas finas y el tipo de arcilla dominante en estos ambientes 
(esmectitas, interlaminares clorita-vermiculita ... ) (López et al, 1984; 
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1DD%Ag 

FIG. 2.-Estimación de la reserva de agua 11til (mm/cm), segl1n Salter y Williams (1967). 

Buurman, 1985) condicionan la existencia de contexturas plásticas y 
de estructuras masivas (apedales) durante el invierno y, como conse
cuencia, una dificultad en el drenaje, que se hace mucho más lento 
que el observado en suelos próximos, y de la misma textura, sobre 
otros materiales básicos. 

Las condiciones de oxidación en los medios mal drenados son muy 
precarias, dándose valores de Eh de hasta -100 mvol, en lo horizontes 
B y C, y entre 150 y 300 mvol, en las capas superficiales. Los medios 
bien drenados presentan valores superiores a 400-500 mvol, con un lige
ro descenso en los horizontes ricos en materia orgánica y en las sapro
litas de estructura masiva (Graña, 1986). 

TABLA 11 

Estimación de la capacidad de retención de agua útil (mm) para diferentes 
espesores de suelo (según Salter, 1967). 

Espesor (cm) m(nima Máxima Media 

10 14,5 19,7 17,1 
30 43,5 59,1 51,3 
50 72,5 98,5 85,5 

100 145,0 197,0 171,0 
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b} Características fisico-qu (micas 

En las Tablas III y IV figuran los datos analíticos de las muestras con
sideradas, asi como los intervalos y valores medios obtenidos por otros 
autores en diferentes áreas serpentinizadas de Galicia, en medios bien o 
moderadamente bien drenados. 

Entre las principales limitaciones cabe señalar, en primer lugar, la 
gran deficiencia de P, consecuencia del escaso contenido de P2 0 5 de las 
rocas serpentínicas. La extracción con NaC03 H es practicamente siem
pre inferior a 1 ppm, es decir "extremadamente deficiente" según la 
clasificación F AO (1980}, que considera "muy deficientes" valores 
inferiores a 5 ppm. Solamente se obtienen cantidades superiores a 1, y 
en ocasiones a 5 ppm, en los suelos dedicados a cultivo o pradera que, 
no obstante, siguen muy deficitarios en este elemento. 

Pmm 
200 

100 

Pmm 
200 

100 

~ 
~ , .. ,~ 

~' 

30 e• de espesor 

, , 

50 e• de espe~or 

ETPmm 

EFMAMJ J ASONO 

mee ea 

FIG. 3.-Estimación del período de déficit de htlmedad utilizando el diagrama de Thornth
waite modificado (considerando los valores de reserva de humedad calculados). 



TABLA III 

Datos químicos generales y valores medios de diferentes dreas. 
(* López et al, 1981, 1984; Buurman et al, 1985. •• Martín Cortizas, 1987). 

CIC me/100 gr 
pH p K 

Muestra H20 ClK C% N% C/N Ca Mg Na K Al CICe Al% ppm ppm Ca/Mg .., 
96 S1 6,9 5,8 3,1 0,30 10,2 23,2 25,0 0,22 0,08 0,06 48,56 0,12 0,80 24,8 0,93 t:rJ 

ll:l 
96 S2 6,1 5,0 4,9 0,34 14,3 15,4 15,8 0,44 0,17 0,28 32,09 0,87 1,00 74,7 0,97 ...,¡ 

..... 
96 S3 5,9 4,8 1,8 0,19 9,5 24,0 4,2 0,16 0,68 0,22 29,26 0,75 7,80 290,4 5,75 t'' ..... 

t:l 96 S4 5,1 4,1 3,0 0,23 12,9 5,0 1,3 0,23 0,10 2,00 8,63 23,17 0,94 33,2 3,76 > 
96 SS 6,3 5,3 5,0 0,35 14,3 31,5 17,3 0,23 0,38 0,07 49,48 0,14 2,50 132,8 1,82 t:l 

t:rJ 96 S6 5,9 4,9 1,9 0,20 9,4 6,1 7,0 0,20 0,13 0,22 13,65 1,61 0,75 33,2 0,87 z 
96 S7 5,9 4,9 3,1 0,23 13,6 6,3 6,3 0,16 0,14 0,33 13,23 2,49 0,60 33,2 0,99 > 

ll:l 96 SS 5,8 4,5 2,3 0,19 12,4 2,5 1,2 0,27 0,17 0,82 4,96 16,50 0,75 49,8 2,14 t:rJ 
96 S9 5,7 4,6 2,2 0,12 18,0 5,8 .. 0,8 0,20 0,16 0,57 7,53 7,57 1,50 49,8 6,98 > en 
96 S10 5,9 4,9 2,3 0,17 15,6 11,8 4,0 0,22 0,08 0,40 16,50 2,42 0,60 24,9 2,95 en 

t:rJ 
96 S11 6,2 5,4 3,5 0,23 15,1 22,0 13,2 0,26 0,14 0,09 35,69 0,25 5,20 58,1 1,67 ll:l 

"Cj 

96 S12 6,0 5,3 6,9 0,36 19,3 16,2 13,5 0,34 0,21 0,12 30,37 0,39 4,20 99,6 1,20 t:rJ z 96 S13 6,3 5,5 3,9 0,26 15,0 14,1 13,3 0,16 0,12 0,09 27,77 0,32 0,90 49,6 1,06 ...,¡ .... 
96 S14 5,9 5,2 3,0 0,21 14,3 1;o 3,8 0,12 0,05 0,16 11,13 1,43 1,50 16,6 1,87 z 
96 S15 5,1 4,2 4,5 0,35 13,0 10,6 1,3 0,13 0,13 1,22 13,38 9,11 8,90 99,6 8,15 Ñ 

> 
96 S16 5,9 5,2 4,8 0,34 14,2 6,5 10,8 0,19 0,04 0,31 17,84 1,74 0,70 16,6 0,60 t:l 

> 96 S17 5,8 4,9 3,0 0,23 12,9 5,7 6,7 0,20 0,08 0,68 13,36 5,09 1,00 24,9 0,85 en 
96 S18 5,5 4,8 5,6 0,39 14,3 2,1 0,7 0,18 0,05 0,30 3,33 9,00 0,70 33,2 3,13 
96 S19 5,9 4,9 2,1 0,09 23,7 15,9 3,5 0,26 0,08 0,11 19,85 0,55 0,60 24,9 4,54 

Ca pelada* 
5,1 4,8 5,8 0,36 10,1 8,0 13,8 0,40 0,50 1,70 24,4 14,0 1,01 (v. medios) 

Silleda** 
5,7 5,1 4,8 0,33 14,6 9,0 5,0 1,1 0,41 0,62 16,7 0,9 1,80 ,¡:. 

(v. medios) t.O 
(O 



,¡:. 
,¡:. 

TABLA IV 
o 

pH en FNa, extracción de Fe y Al y análisis de Cr, Ni y Cu 

Cr Ni Cu Cr Ni Cu 
Muestra pH FNaAlp Al o AllfB Fep Fe0 Feo ca Muestra total Extracción CIH IN 

2' ppm ppm 
> z 

96 81 8,7 0,16 0,26 0,40 0,12 1,00 5,66 2600 2397 471 75,3 464 4,0 > 
1:"' 
l'l 

96 82 8,9 0,24 0,38 0,39 0,12 0,77 4,04 2347 2349 471 116,3 487 4,8 fl) 

96 83 8,6 0,13 0,13 0,12 0,10 0,36 1,17 944 1878 399- 1,4 220 0,8 
e 
l'l 

96 S4 9,8 0,46 0,51 0,33 0,18 0,61 1,11 547 2043 295 2,0 228 5,6 l'l 
e 

96 S5 8,6 0,12 0,22 0,15 0,15 0,84 1,61 1047 2200 199 75,3 377 2,4 > .., 
96 S6 8,6 0,15 0,13 0,15 0,18 0,45 1,64 2874 2043 343 75,3 314 5,6 

o 
1:"' o 

96 S7 8,8 0,20 0,16 0,30 0,18 0,78 2,08 1799 2169 72 6,1 330 119,8 e;) 

96 SS 9,5 0,34 0,39 0,34 0,14 0,49 1,62 2497 2420 575 5,5 330 0,8 > 
>< 

96 S9 9,5 0,27 0,29 0,17 0,09 0,40 0,89 1320 1894 96 4,1 181 4,8 > 
96 810 9,6 0,27 0,19 0,24 0,13 0,74 1,71 972 1972 799 3,4 196 199,7 

e;) 
:a 

96 811 8,6 0,14 0,16 0,34 0,27 0,94 3,83 7943 2420 399 2,7 416 79,8 o 
"' 96 812 9,1 0,20 0,31 0,45 0,28 1,08 4,56 6021 2444 375 3,4 432 6,4 o 
1:"' 

96 813 9,3 0,18 0,35 0,64 0,12 1,61 6,76 7444 2499 543 3,4 463 7,2 o 
e;) 

96 814 7,8 0,26 0,31 0,53 0,27 1,06 4,55 6246 2318 542 2,7 361 4,8 > 
96 815 10,2 0,60 0,71 0,73 0,28 1,24 2,92 1047 2122 695 1,4 134 143,8 
96 816 10,0 0,41 0,52 0,77 0,46 1,61 6,92 4447 2397 599 4,1 432 191,6 
96 817 10,0 0,24 0,43 o;51 0,16 1,47 4,12 4974 2349 72 75,3 361 6,4 
96 818 11,7 0,67 1,32 0,65 0,13 0,46 1,33 896 2043 447 2,7 134 95,8 
96 819 8,5 0,29 0,29 0 ·51 ' . 0,18 0,76 6,62 4372 2522 144 4,1 314 4,0 
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El elevado contenido de Fe2 0 3 libre en estos suelos, incluso supe
rior a 6% en algún caso (Tabla IV), podría ser la' causa de una limitación 
adicional a la escasa disponibilidad de P, como consecuencia de proce
sos de fijación. No obstante, la evaluación de esta posible limitación 
a partir del índice utilizado por Buol et al, (1975) no se cumple en 
ningún caso, bien por no existir una relación % Fe2 0 3 <libre/% de arci
lla ;;;;. 0,15. bien por no alcanzarse el 35% de arcilla exigido. Tampoco se 
cumple el índice propuesto por Oliveira (1978) (Fe2 0 3 + 1,5 % gibb
sita+ 2% arcilla/4,5 > 25). 

Por otra parte, el escaso contenido en Al del material original no fa
vorece la presencia de componentes alumínicos en la fracción arcilla y, 
como consecuencia, la fijación de P por estos materiales. Así, la reacti
vidad al NaF es muy baja en todos los casos a excepción de la muestra 
de suelo desarrollada sobre anfibolita escasamente serpentinizada, coin
cidiendo este resultado con unos valores .también elevados de Al extraí
do con pirofosfato, DCB y oxalato amónico, en comparación con lo 
que sucede en el resto de las muestras (Tabla IV). 

La carencia de K es otra de las limitaciones fuertes de estos suelos, 
que no llegan en ningún caso a un valor superior a 50 ppm de K asimi
lable, es decir, muy inferior a los niveles que la clasificación F AO 
(1980) estima como de "muy bajos" (inferiores a lOO ppm), para 
suelos de texturas medias. A una conclusión similar se llega a partir de 
los datos de capacidad de cambio, al no superarse nunca los 0,2 me/100 
gr que se considera como umbral de la carencia (Buol et al, 1975). 

Por otra parte, el análisis del complejo de cambio pone de manifiesto 
un problema adicional, como es la baja proporción de K con relación a 
las otras bases de cambio, de modo que la carencia inicial se incrementa 
por el fuerte desequilibrio existente, diferenciándose, así, del resto de 
los suelos naturales de Galicia, en los que las deficiencias se derivan 
de la falta de K en roca o de la presencia de arcillas vermiculíticas, sin 
que se den problemas de desequilibrio (Fig. 4). 

Una de las limitaciones más frecuentemente señaladas en áreas ser
pentinizadas es la baja relación Ca/Mg en el complejo de cambio, que 
puede alcanzar valores inferiores a O ,5 (Vlamis y Jenny, 1948; Marrs 
y Proctor, 1976; Rabenhorst et al, 1982). Sin embargo, nuestros re
sultados se alejan considerablemente de esta situación general, mostran
do una gran variabilidad, con algunos valores inferiores a 1,0 (aunque 
nunca inferiores a 0,5) y otros superiores a 4,0. Sólo los suelos del área 
de la Cepelada presentan una relación más baja, menor que la obtenida 
sobre otros materiales, aunque sin alcanzar un desequilibrio que pueda 
limitar el desarrollo vegetal (Tabla 111). Esta gran variabilidad de la rela
ción Ca/Mg refleja la diferenciación observada en las rocas serpentini
zadas, oscilando el contenido de CaO entre 0,1 y 16% en la secuencia 
peridotitas, lherzolitas, piroxeriitas-anfibolitas y el de MgO, entre 8,2 Y 
42% en un orden inverso (Calvo et al, 1987). 

La capacidad de cambio efectiva (Kamprath, 1970) se encuentra 
mayoritariamente entre valores de 5-15 me/100 gr, superándose fre
cuentemente este valor y llegando en algún caso a 49 me/1 00 gr (Ta-
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FIG, 4.-Relacilin K de cambio/suma de cationes básicos, 

bla III). Según esto, la mayoría de los suelos no sufren limitaciones 
por baja capacidad de cambio efectiva (< 4me/100 gr, Buol et al, 
1975), tal y como sucede en gran número de suelos de Galicia, sobre 
todo en suelos pobres en materia orgánica y con arcillas de baja activi
dad (Macías et al, 1982). 

Otra caracterís~ica de estos suelos -que los diferencia de los de su 
entorno- es la baja saturación del CIC por Al, generalmente inferior 
a 5%, siendo mínimas las ocasiones en las que se supera el 10% y sólo 
se producen valores por encima del 20% en algunos suelos sobre anfi
bolitas con bajo grado de serpentinización y no cultivados. Eviden
temente, la escasez de Al en el material original (entre 0,7 y 5% de 
Al2 0 3 en rocas fuertemente serpentinizadas, Calvo et al, 1987), uni
da a la limitada pérdida de bases (sobre todo Mg) por alteración, evitan 
la toxicidad ligada al carácter álica, manteniéndose el pH en un inter
valo dominante entre 5 y 6, que se aproxima a 7 en bastantes ocasiones. 

Presencia de oligoelementos tóxicos 

Cromo. -Numerosos autores han señalado como causa de la infer
tilidad de los medios serpentínicos su elevado contenido en Cr, que 
puede llegar a ser de 100.000 ppm, en comparación con los de otros 
materiales, cuya media es próxima a 100 ppm (Swaine, 1960). En 
Galicia se han citado valores entre 3.830 y 31.810 ppm en el área de 
La Capelada (López et al., 1981; Buurman, 1985), siendo más bajos 



FERTILIDAD EN AREAS SERPENTINIZADAS 443 

los obtenidos en el presente estudio, en el área de Melide, entre 889 y 
8.210 ppm, con una oscilación característica derivada fundamental
mente de la heterogenea distribución de la cromita en la roca. 

Sin embargo, el contenido total de Cr en suelos, e incluso el extraído 
con HCl lN (de 2 a 116 ppm, Tabla IV) no permiten estimar conve
nientemente la toxicidad de este elemento, sino que es necesario 
tener en cuenta su especiación, y más concretamente las posibilidades 
de aparición de las formas Cr VI. 

La mayoría del Cr existente en el suelo está inicialmente como Cr 
trivalente, como mineral primario o adsorbido en precipitados de dife
rente naturaleza y, por tanto, poco disponible para las plantas (Turner 
y Rust, 1971). Junto a esta baja movilidad el Cr 111 presenta una baja 
toxicidad, Señalando algunos autores (Cary, 1982) que sólo algunas es
pecies vegetales serían sensibles a una concentración igual o superior 
a 5 ppm de Cr 111 en solución, lo que sólo se ha señalado en determina
dos suelos muy arenosos y próximos a una fuente de contaminación 
por Cr 111 (Pratt, 1966; Turner y Rust, 1971). 

Sin embargo, en determinadas condiciones el Cr 111 se oxida a Cr VI, 
forma relativamente estable y de mayor toxicidad, sobre todo en me
dios aireados y con bajo contenido en materia orgánica (Frissel et al.,. 
1975). Este Cr VI puede permanecer en solución, ser adsorbido y retira
do parcialmente de ella o formar complejos más o menos móviles con 
determinados compuestos orgánfcos (Cary et al., 1977). Junto a su 
mayor disponibilidad, y aunque no se han establecido las cantidades 
exactas en que se produce, parece que concentraciones relativamente 
bajas de Cr VI en solución causan la inhibición del crecimiento vegetal. 

La Fig. 5 muestra las relaciones teóricas de distintas especies de 
cromo en un diagrama Eh -pH, a partir de una solución 10-6 M de Cr, 
según Huffman (1973) . Según esto, el Cr VI tiene muy pocas probabi
lidades de dominar en los ambientes Eh -pH más frecuentes en estos 
suelos; restringiéndose a algunos lugares muy oxidantes y básicos, 
siempre que el contenido en materia orgánica sea muy bajo, lo cual es 
muy poco probable en la capa superficial de estos suelos. Estas consi
deraciones conducen, pues, a minimizar la importancia que tradicio
nalmente se da a la presencia de Cr como factor fuertemente limitante 
de las áreas serpentinizadas, al menos en las condiciones existentes en 
Galicia. Resultados obtenidos en otro estudio (Calvo et al., 1987) 
confirman esta hipótesis, al ser prácticamente despreciables los conte
nidos de Cr disponible (tanto en la solución extraída del suelo como 
en el complejo de cambio) e incluso de las formas ligadas a la materia 
orgánica, frente a las precipitadas o a las que forman parte de la estruc
tura de los minerales primarios. 

Niquel.-El contenido en Ni de los suelos naturales es muy variable. 
En Galicia se han citado contenidos entre 1 O y 300 ppm, desde rocas 
cuarcíticas a básicas, respectivamente (Carballas et al., 1965). En los 
suelos sobre serpentinitas los valores oscilan entre 400 y 2.500 ppm, 
superándose siempre los 1.870 ppm en el área de estudio. 
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FIG. 5.-Diagrama de equilibrio Eb.PH para formas de Cr (seglln Huffman, E. W. D.,1973 
.Pb. D. Tbesis Comell University) y Ni (Graña,l986). 

Según el diagrama Eb -pH ( Fig. 5), las formas más tóxicas, las especies 
Ni2+, son muy probables en los suelos cuyo pH sea inferior a 6,0 (y 
tengan poca materia orgánica), lo cual es poco frecuente en la zona 
de estudio, pero sí pueden darse en determinados horizontes B de sue
los bien drenados, en La Capelada. Algunos resultados confirman esta 
posibilidad, al obtenerse tanto en el CIC como en la solución de deter
minados tipos de suelo unos valores de Ni que alcanzan los niveles 
considerados fitotóxicos para algunas especies (Calvo et al., 1987). 

Cobre.-Desde el punto de vista termodinámico todas las formas de 
Cu son menos estables que el Cu-suelo, por lo que este elemento tiende 
a evolucionar hacia dicha forma compleja, generalmente unido a mate
ria orgánica. Teniendo en cuenta el intervalo de pH más frecuente en 
estos suelos, la solubilidad a partir de esta forma es muy baja, siempre 
que, a pesar de los elevados contenidos de Cu en estos suelos, superiores 
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a 600 ppm en algún caso, los riesgos de toxicidad actual no parecen 
ser muy fuertes en estos medios ricos en materia orgánica y con pH no 
inferiores a 5,0. 

Unidades de fertilidad 

La Soil Fertility Capability Classification (FCC) establece tres cate
gorías de clasificación: "tipo" (textura de la capa superficial), "tipo 
de sustrato" (textura del subsuelo, siempre que se diferencie de la capa 
superficial) y 15 "modificadores" (Buol et al., 1975). Según esto, y 
teniendo en cuenta determinadas modificaciones (Macias y Calvo, 
1983) se ha confeccionado la Tabla V en la que se pqne en evidencia la 

TABLA V 

Unidades de Fertilidad (FCC) 

L-Textura en superficie:< 35% de arcilla; C- > 35% de arcilla; S- Arenosa y 
arenoso-franca de USDA; R- Impedimento al enraizamiento dentro de los 50 
cm superficiales; g..:.. más de 60 días consecutivos de hidromorfía (en la mayo
ría de los años); d- más de 60 días consecutivos con déficit de humedad; e
CICe < 4me/100 gr; h- carácter ácido (10-60%de saturación en Al en el CIC); 
x- Fijación de Pol·; k- baja reserva de K; p-muy baja reserva de fósforo; 
'- Fuerte pedregosidad (15-35% de gravas por volumen); "- Pedregosidad muy 
fuerte (> 35% de gravas por volumen); ( )-pendiente;/- Desequilibrio Ca/Mg 

(<0,5); (Subrayado: limitación ligera). 

Melide Unid,FCC Capela da Unid.FCC 

96 S1 Lk''p (6-13) B L''p/ (6-13) 
96 S2 LRgk''p (6-13) B L''pk/ (6-13) (Ni?) 
96 S3 Lp (6-13) D L''p (2·6) (Ni?) 
96 S4 Lhkp (6-13) o Lk''p (25-55) 
96 S5 Lp (2-6) u L''p/ (13-25) (Ni?) 
96 SS LRk'p (0-2) E L''p (25-55) 
96 S7 LRk'p (2-6) S Lh''p (13-25) 
96 SS LRg ehk''p (2-6) J SRgk''p (13-25) 
96 S9 LRgk'p (6-13) K Lgk'p (6-13) (Ni?) 
96 S10 Lgk'p (2-6) 1309 Lhkp/ (2-6) 
96 Sll LRgkp (2-6) 1310 Lhkp (2-6) 
96 S12 LRgk''p (2-6) S-1 Lpk (2-6) 
96 S13 LRdkp (6-13) 
96 S14 LRgk''p (0-2) 
96 S15 Lkp (2-6) 
96 S16 LRdk''p (6-13) 
96 S17 LRk''p (6-13) 
96 S18 Lexkp (6-13) 
96 S19 CRgk''p (6-13) 
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FIG. 6.-Frecuencia de aparición de los factores limitan tes en las muestras 
analizadas (nomenclatura seglln Tabla V). 

aparición de los diferentes limitantes en las dos áreas de las que se 
dispone de un muestreo (o revisión) más amplio. Según esto, los sue
los de áreas serpentinizadas (no cultivadas) suelen ser suelos de textu
ra franca, con pendiente entre 6-13% y ciertas limitaciones, que se 
ordenarían de mayor a menor frecuencia de aparición, como sigue 
(Fig. 6): Carencia de P, fuerte pedregosidad, carencia de K, desequi-
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librio K/bases, escasa profundidad efectiva, problemas de hidromorfía 
(en determinadas posiciones) y problemas de sequía estival (en deter
minadas posiciones). Por último, en enclaves sobre peridotitas (o 
lherzolitas ... ) serpentinizadas son de esperar problemas por desequili
brio Ca{Mg y, en determinados horizontes subsuperficiales ácidos y 
con escaso contenido en materia orgánica, no se pueden descartar los 
riesgos de toxicidad por Ni. 

RESUMEN 

Se analizan las condiciones de fertilidad en varias áreas serpentinizadas de Gali
cia, jerarquizando los factores limitantes segtin su frecuencia de aparición, como 
sigue: carencia de P, fuerte pedregosidad, carencia de K, desequilibrio k/bases, es
casa profundidad efectiva, hidromorf!a, sequ!a estival. En determinados puntos 
se aprecian problemas de desequilibrio Ca/Mg y no pueden descartarse, entre otros, 
riesgos de toxicidad por Ni. 

Dpto. de Edafologfa y Qufmica Agrfcola. 
Fac. de Biologl'a. Universidad de Santiago 
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11. BIOWGIA VEGETAL-Nutrición 

RESPUESTA A LA FERTILIZACION NITROGENADA DE TRIGO 
SOMETIDO A LA COMPETENCIA DE Avena sterilis L. EN 

DOS SUELOS DIFERENTES 

Por 

R. GONZALEZ PONCE 

SUMMARY 

RESPONSE OF THE WHEAT PLANT IN COMPETITION WITH Avena sterilis L. 
TO NITROGEN FERTILIZER IN TWO DIFFERENT SOILS. 

Two types of soil in pots, under glasshouse conditions, were used in an experi
ment to cultivate wheat either by itself or in competition with a weed species of 
wild oat (Avena sterilis L.). 

The wheat alone or in competition received four treatments of nitrogen ferti
lizer. 

The tested soils carne from the surface !ayer of a Red Mediterranean and a Pla
nosol, both seriously infested with weed in field conditions. 

In both soils it is shown that N content and cations in the wheat plant rise as 
the amount of N added is increased. 

However, while in the Red Mediterranean soil the better nutrition produces 
greater development and productivity of the wheat by itself as well as in the com
pany of wild oat and even of the weed ' itself, th~ same does not happen in the 
Planosol due to a higher leve! of N in the soil and a probable Mg deficiency in the 
plan t. 

The wild oat, on the other hand, competes heavily for soil N, which reduces 
the N content in the wheat plant and even that of other elements, noticeably 
curbing the development and productivity of the cereal. This becomes even more 
obvious in the Planosol where the wild oat development is greater than in the 
oth<!r soil. 

INTRODUCCION 

Las.malas hierbas denominadas comunmente "avenas locas" pertene
cen a una serie de especies del Gen. Avena, ampliamente difundidas Y 
que conviven con los cereales en los campos cultivados, produciendo 
por competencia serios descensos de las cosechas. 

Dentro de estas avenas locas, se encuentra Avena sterilis L. como 
una especie infestante muy extendida en la Región Centro española, 
desarrollándose y proliferando más en suelos fértiles tal como encuen
tran .Litav (1965) y Ladizinsky (1971) en Israel y más aún en suelos 
con mayores niveles en materia orgánica (Sharma and Van den Born, 
1977). Nosotros, hemos comprobado, que es en suelos profundos, fres
cos, ricos en nutrientes y con textura.s equilibradas, es donde desarro-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 449-459. 
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Han y proliferan más; sin embargo, aún no está muy claro si es en estos 
suelos o los menos fértiles donde se potencia su capacidad competitiva. 

Se han estudiado los efectos positivos de la fertilización nitrogenada 
sobre estas malas hierbas (Sexsmith y Russell, 1963; Chancellor, 1969), 
los cuales son muy similares a los del trigo, por ser ambas especies nitró
filas. Los efectos altamente positivos del N sobre el trigo no son dignos 
de mención aquí, pues son ampliamente admitidos a nivel científico y 
de agricultor. 

Por otro lado, los bajos rendimientos obtenidos en trigo infestado 
por avena loca, son achacados por Bodrero et al. (1982) a una mayor 
eficacia en el uso del N por parte de la mala hierba y probable compe
titividad por NOi del suelo. El hecho de la competitividad por NO]' del 
suelo ha sido demostrado recientemente tanto en condiciones de campo 
(González Ponce, et al., 1984), como en tiestos experimentales (Gon
zález Ponce, 1985). 

MATERIALES Y METODOS 

Se llevó a cabo un experimento con dos suelos diferentes en condi
. ciones de invernadero, utilizando tiestos tipo Mitscherlich, con capaci
dad para 6 Kg. de suelo. 

Estos suelos, que en campo se hallaban fuertemente infestados por 
Avena sterilis L., fueron un Rojo Mediterráneo* y el otro un Planosue
lo,** y cuyo horizonte superficial fué extraído del campo para la expe-
rimentación. · 

Las características del horizonte superficial de ambos suelos se pre-
sentan en la Tabla I. · 

TABLA 1 

Caracter(sticas de los suelos (0-20 cm). 

Determinaciones 

pH(H20) 
Materia orgánica(%) 
N total(%) 
P asimilable (mg/100 g) 
K , 
Ca 
Mg 
Arena gruesa(%) 
Arena fina ( %) 
Limo(%) 
Arcilla(%) 

Suelo Rojo Mediterráneo 
(Luvisol Crómico) 

6,00 
0,87 
0,063 
0,87 

15,0 
280 

58 
15 
30 
25 
30 

Planosuelo 
(Pianosol) 

4,40 
1,39 
0,096 
2,40 

13,3 
60 

7 
50 
20 
20 
10 

Tipo de arcilla dominante Montmorillonita e llita llita y Caolinita 

* El suelo Rojo Mediterráneo se corresponde al Luvisol Crómico (FAO). 
** El Planosuelo se corresponde al Planosol (FAO). 
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Se trataba, pues, de dos suelos muy diferentes en diversos aspectos. 
Así el Rojo Mediterráneo poseía pH ligeramente ácido, era muy pobre 
en materia orgánica y N , medio-bajo en Ca, rico en Mg y bastante arci
lloso. El Planosuelo tenía pH francamente ácido , algo pobre en materia 
orgánica y N, paupérrimo en Ca y Mg y muy arenoso. 

En ambos suelos y en cada tiesto convivieron 6 plantas de trigo 
solas o bien con 3 de avena loca. La implantación de estas especies 
se hizo según la técnica descrita en un trabajo anterior (González 
Ponce y de Andrés, 1984), con el fin de obtener una nascencia simul
t finea ,~a ambas. 

La variedad d e t rigo ensayada fué la Pané 24 7, de amplia utilización 
en estos suelos en el área donde se cultivaban . 

Los tratamientos de fertilización nitrogenada a que fué sometido el 
trigo en ambos suelos, bien cultivado solo o con avena loca fueron 
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los mismos. Así se aplicaron N0 =O, N 1 = 300, N2 = 600 y N3 = 1200 
mg de nitrato amónico cálcico (33,5% N) por tiesto , equivalentes a 
0,50, 100, y 200 Kg de N por Ha. Dosis distribuidas, un 50% previa
mente a la implantación de las especies y otro 50% en el ahijamiento del 
trigo, estado 22 según la clave de Zadoks et al. (1974) . 

La fertilización P y K fué diferente en ambos suelos, en base a sus 
características físicas y químicas y posibilidad fijadora de dichos 
nutrientes. Así pues, se optimizó la nutrición P y K, aplicando al suelo 
Rojo Mediterráneo 1222 mg de superfosfato de cal (18% P2 O 5 ) y 1680 
mg de sulfato potásico (50% K2 O) por tiesto, equivalentes a 48 Kg de P 
y 349 de K por Ha. El Planosuelo recibió 1250 mg de escorias Thomas 
(16% P2 0s) y 800 mg de sulfato potásico (50% K2 0)portiesto,equi
valentes a 43,7 Kg de P y 166 Kg de K por Ha. 

El hego aplicado fué igual para todos los tratamientos, con dosis 
basadas en la capacidad de retención de agua de cada suelo, evitando 
que fuera factor limitante. 

Los tratamientos tanto de infestación de la mala hierba como de N 
se distribuyeron para cada suelo siguiendo un diseño estadístico de 
bloques al azar con 3 repeticiones. 

Fué analizado el contenido de nutrientes en paja de trigo a la madu
ración, sobre planta seca a 70° C. También fué analizado el N en suelo, 
según método Kjeldahl. Se evaluaron los parámetros biológicos más 
interesantes de trigo y avena loca al tiempo de su maduración . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se discuten los resultados obtenidos para cada uno de los suelos 
en que se llevaron a cabo los experimentos. 

Suelo Rojo Mediterráneo 

A la vista de la Tabla II se observa cómo al elevar las dosis de ferti
lizante nitrogenado, aumentan no sólo los contenidos de N, sino tam
bién los de K, Ca y Mg en paja de trigo, esté solo o acompañado por 
avena loca. Este hecho es ampliamente comprobado para el N siempre 
que no exista otro factor limitante; también es conocida la elevación 
de los niveles de K como consecuencia de la fertilizac ión nitrogenada 
(Haeder y Mengel, 1969), e incluso la elevación de los niveles de Ca 
con la utilización de nitratos por la planta (Maas, 1969). 

La mayor absorción de K, Ca y Mg puede deberse, sobre todo en el 
caso de los últimos elementos, a una absorción pasiva, motivada por la 
mayor transpiración de las plantas a dosis crecientes de N, ya que este 
elemento influye sobre la producción de materia seca y superficie 
foliar. 

En la Tabla III se observa que las dosis de N han tenido un efecto 
positivo y significativo sobre el desarrollo y número de espiguillas de 
avena loca producidas por tiesto, tal como ha sido constatado anterior
mente (Sexsmith y Russell, 1963; Chancellor, 1969). 
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TABLAII 

Contenido de nutrientes en paja de trigo en el suelo Rojo Mediterráneo 

~ 

Tratamientos 
N p K Ca Mg 

Trigo No 0,35 0,07 1,9 0,26 0,10 
N¡ 0,91 0,03 3,0 0,26 0,11 
N2 1,76 0,04 3,1 0,32 0,14 
N3 2,70 0,04 3,1 0,44 0,16 

Trigo con No 0,24 0,04 1,6 0,22 0,09 
Avena N¡ 0,60 0,03 3,3 0,28 0,14 
loca N2 1,06 0,03 3,3 0,30 0,13 

N3 1,74 0,03 3,9 0,40 0,20 

TABLA II1 

Valores medios del peso de materia seca ·y número de espiguillas de avena loca 
en el Suelo Rojo Mediterráneo. 

Tratamientos Materi1¡1 seca (g) Nllmero de espiguillas 

No 2,5 11 
N¡ 9,7 56 
N2 12,1 46 
N3 12,3 32 

M.D.S (P <0,05) 4,6 26 

En la Tabla IV se muestran los valores medios de los parámetros 
biológicos que se consideraron de mayor interés en el trigo, obtenidos 
al final de su ciclo biológico, referidos por tiesto. 

Al igual que ocurría en la avena loca, el trigo, bien estando solo o 
bajo competencia de la mala hierba, respondió positiva y significati
vamente en su desarrollo y productividad, como cabría esperar, a la 
aplicación de N y no poseyendo ningún otro factor limitante. 

En la Fig. 1 se observa que los niveles finales de N total del suelo no 
varían claramente en las dosis de N aplicadas, debido a la adecuada 
utilización, por las plantas del N y su posterior expresividad en cuanto 
al desarrollo y producción. 
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TABLA IV 

Valores medios de peso de grano, peso de paja y número de espigas de 
trigo en el Suelo Rojo Mediterráneo. 

Trigo Trigo con avena loca M.D.S. 
Parámetros 

No N¡ N2 N3 No N¡ N2 N3 (P <0,05) 

Peso de gra-
3,0 8,8 7,4 7,9 1,7 3,9 4,2 3,7 1,5 

no (g) 

Peso de paja 
5,2 16,6 19,3 19,6 3,5 8,1 10,9, 11,5 2,9 (g) 

Número de 
6,0 10,3 12,3 14,0 6,0 6,0 7,0 6,0 3,7 

espigas 

Por otro lado, a la vista de las Tablas y Figura anteriores se deduce 
que la existencia de Avena sterilis conviviendo con el trigo ha hecho de
crecer seriamente los niveles de N en el suelo y los contenidos de N en 
planta, competitividad que se traduce en unos descensos significativos 
en el desarrollo y productividad del trigo, tal como habíamos demos
trado anteriormente para el trigo en otros suelos, bien en tiestos (Gon
zález Ponce, 1985) bien en condiciones de campo, con una fuerte 
competitividad por este elemento a lo largo de las diversas fases del 
ciclo biológico del cultivo (González Ponce et al., 1984; González 
Ponce y Lamela, 1987). 
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Planosuelo 

En la Tabla V es visible en este suelo cómo las dosis crecientes de N, 
aunque en menor medida que en el Rojo Mediterráneo, dan lugar a 
incrementos en los contenidos de N en paja de trigo e incluso de K y 
Ca, bien esté sólo o en competencia con avena loca. Diferenciándose 
el trigo aquí del cultivado en el suelos Rojo Mediterráneo en que no 
varían los niveles de Mg como consecuencia de las dosis de N. 

TABLA V 

Contenido de nutrientes en paja de trigo en el Planosuelo. 

% 
Tratamientos 

Trigo 

Trigo con 
Avena 

N p K Ca 

No 0,90 0,03 3,2 0,42 
N¡ 1,56 0,04 3,3 0,56 
N2 2,13 0,04 3,5 0,72 
N3 2,55 0,04 3,9 0,78 

No 0,84 0,06 2,6 0,38 
N¡ 1,29 0,05 2,7 0,36 
N2 1,87 0,07 3,1 0,58 
N3 2,39 0,07 3,4 0,58 

N(~o)~----------------~--~ 
0.080 
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0,060 

0,050 

0.040 
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FIG. 2. 

Mg 
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Los valores de N residual en el suelo al final del cultivo, que se pre
sentan en la Fig. 2 y que son mayores al elevar la fertilización N, nos 
confirman que en este suelo la planta no ha utilizado todo el N apli
cado, de aquí la menor respuesta nutricional al N que en el Rojo Medi
terráneo. 

A continuación en las Tablas VI y VII se presentan los valores medios 
obtenidos de los diferentes parámetros de avena loca y trigo al final del 

·ciclo biológico. 

TABLA VI 

Valores medios del peso de materia seca y número de espiguillas de 
avena loca en el Planosuelo 

Tratamientos Materia seca (g) Número de espiguillas 

No 12,3 53 
N¡ 13,6 52 
N2 13,9 50 
N3 13,5 37 

M.D.S. (P <o,05) N.S. N.S. 

TABLA VII 

Valores medios del peso de grano, "peso de paja y número de espigas de 
trigo en el Planosuelo. 

Trigo Trigo con Avena loca M.D.S. 
Parámetros 

No N¡ N2 N3 No N¡ N2 N3 (P <0,05) 

Peso de gra-
6,6 6,0 4,9 4,8 1,9 2,2 1,8 1,0 1,9 

no (g) 

Peso de paja 
11,9 11,9 12,1 12,6 5,2 5,8 5,7 5,6 1,5 

(g) 

Número de 
8,0 8,0 8,0 8,7 5,0 6,0 5,3 5,7 1,4 

espigas 

En este suelo, al contrario que en el Rojo Mediterráneo, no se en
cuentran variaciones significativas ni en el desarrollo no productividad 
del trigo y avena loca como consecuencia de las fertilizaciones ni
trogenadas. 
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Existe, pues, en el Planosuelo, una nula respuesta en cuanto a desa
rrollo y productividad del trigo, al contrario que en el Rojo Mediterrá
neo, debido en gran parte a su mayor contenido en materia orgánica 
y N, hecho contrastado también por Scharpt y Wehrman (1975) para 
el trigo, comparando suelos pobres con ricos en N. 

Por otro lado, la falta de expresividad de una mejor nutrición N, K 
y Ca en las plantas de trigo, como consecuencia de la fertilización N, 
en cuanto a su desarrollo y producción, viene condicionada por una 
deficiencia de Mg que apareció sobre todo en las plantas de trigo con 
avena loca, ya que se trataba de un suelo muy pobre en dicho elemento 
y, por otro lado, la deficiencia pudo venir inducida por la abundancia 
de iones H'" en la solución del suelo, tal como deduce Stenuit ( 1959) 
para suelos ácidos y arenosos, o incluso por un desequilibrio con el 
ión K+ (Mengel y Kirkby, 1979). De esta manera, es previsible que si 
este suelo hubiese sido previamente sometido a una fertilización con 
Mg, habría respondido al N. 

Se ha demostrado una fuerte competitividad de la avena loca por N 
del suelo, tal como se ve en la Fig. 2, en mayor medida que en el suelo 
anterior, lo cual se traduce en unos superiores contenidos de Nen 
planta de trigo, e incluso de K, Ca y Mg. 

Esta competencia va a afectar a los parámetros biológicos del trigo, 
pero en mayor medida en este suelo que en el Rojo Mediterráneo, de
bido a que aquí el desarrollo de avena loca fué superior como conse
cuencia de los mayores contenidos de suelo en materia orgánica y N. 

También los niveles de materia orgánica y N iniciales del suelo afec
taron al trigo, de forma que, en el Planosuelo, el desarrollo y produc
tividad fué superior al del Rojo Mediterráneo, tal como se demuestra 
al comparar los parámetros biológicos del trigo en los tratamientos sin 
fertilizante, es decir N 0 • 

Se demuestra en este trabajo la distinta respuesta de cada suelo a la 
fertilización nitrogenada, en base a factores limitantes diferenciales 
propios de cada suelo. También, como la competitividad de las malas 
hierbas, en este caso avena loca, puede variar sustanGialmente en base a 
factores edáficos y de otro tipo. 

A pesar de todo, se corroboran los efectos de la fertilización nitro
genada sobre el trigo y la competitividad por N de la avena loca con el 
trigo, tal como hemos demostrado anteriormente en otros trabajos y 
bajo condiciones experimentales diferentes. 
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RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un experimento, sobre dos suelos distintos, en tiestos si
tuados en invernadero, cultivando trigo, bien solo o bajo competencia de la mala 
hierba "avena loca" (Avena sterilis L.). 

A su vez, el trigo, solo o en competencia, fué sometido a cuatro tratamientos 
de fertilización nitrogenada . 

. Los suelos ensayados procedían del horizonte superficial de un suelo Rojo 
Mediterráneo y un Planosuelo, ambos seriamente infestados en campo por la mala 
hierba. 

Se demuestra en ambos suelos la elevación de los contenidos de N y cationes en 
planta de trigo al aumentar las dosis de N. 

Sin embargo, mientras que en el Rojo Mediterráneo ésta mejor nutrición da lugar 
a un mayor desarrollo y productividad del trigo solo y conviviendo con avena loca e 
incluso de ella misma, en el Planosuelo no ocurre _así, debido al mayor nivel de N 
en suelo y probable deficiencia de Mg de la planta. 

Por otro lado, se demuestra una fuerte competitividad de la avena loca por N 
del suelo, que da lugar a menores contenidos de N en planta de trigo e incluso 
otros elementos, que se traduce en un claro descenso del desarrollo y productivi
dad del cereal, más acentuado aün en caso del Planosuelo, debido al mayor desa
rrollo de la avena loca que en el otro suelo. 

Instituto de Edafolog(a y Biolog(a Vegetal 
de Madrid (C.S.I.C.). 
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EFECTO DE DISTINTAS DOSIS Y FORMAS DE FERTILIZACION 
NITROGENADA SOBRE LA PRODUCCION DE 

CYNODON DACTYLON EN LA REGION MEDITERRANEA 

Por 

M. C. BERGARECHE y E. SIMON 

SUMMARY 

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON CYNODON DACTYLON 
PRODUCTION UNDER MEDITERRANEAN ENVIRONMENTAL CONDITIONS. 

The effect of 250 and 1000 Kg N/Ha/year on Cynodon dactylon has been stu
died under Mediterraneanenvironmental conditions.The nitrogen has been.supplied 
as NH4 +-N or as NOa-N and the crop was harvested every three weeks. 

The productivity significantly increases with the amount of fertilizer and the 
effect reaches a maximum in the middle of summer if water supply is not limited. 

No significant differences between ammonium and nitra te treatments were found 
The seasonal variation of dry matter production differed along the three studied 
years and the production pattern of each year could be related to the rainfall va
riability. 

INTRODUCCION 

Cynodon dactylon (L.) Pers es una planta perenne propia de climas 
cálidos que se halla ampliamente extendida en las zonas tropicales y 
subtropicales del globo. Se trata de una especie con alta capacidad de 
supervivencia (Holt y Lancaster, 1968) por su adaptación a diferentes 
suelos y condiciones climáticas. Destaca su posibilidad de dispersión 
rápida mediante estolones aéreos y rizomas subterráneos que son órga
nos reproductores y de reserva (Horowitz, 1972) lo que le confiere al
ta capacidad competitiva con los cultivos, en los que constituye una im
portante mala hierba dificil de exterminar. Sin embargo, también se 
la reconoce como especie constituyente de praderas permanentes con 
un crecimiento excelente en verano (Decker y col., 1971); 

Las características térmicas de la zona mediterránea, con temperatu
ras elevadas durante el verano, determinan una djstribución bimodal de 
la producción en pratenses fijadoras de C02 por la via C3 . En estas 
plantas los óptimos de producción corresponden a primavera, p:.;incip_i?s 
de verano y otoño, manifestándose de manera reiterada una depresiOIJ. 
estival en la producción ya que las temperaturas alcanzadas en verano 
suponen altos indices de fotorrespiración y son excesivas para un eficaz 

An. Edafol. Agrobíol. Págs. 461-474. 
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rendimiento fotosintético (Caballero y col., 1977). Por el contrario las 
especies C4 tienen óptimos térmicos más elevados (entre 30 y 35°C), 
menor exigencia de agua y requerimientos luminosos altos. Por ello el 
cultivo de c. dactylon, fijadora de co2 por la vía c4, es interesante en 
nuestras condiciones climáticas y podría subsanar el déficit de produc
ción estival que en clima mediterráneo experimentan las praderas de
pendientes de especies C3 • El interés de esta especie se reconoce plena
mente en Estados Unidos, donde en la actualidad se cultiva en amplias 
zonas del SE del pais (Ethredge y col., 1973, Griffin y Watson, 1982). 
Asimismo, se utiliza de manera intensiva en la región antillana, especial
mente en Cuba (Herrera, 1979). 

Otro aspecto interesante es la eficiencia en el uso del nitrógeno de 
las plantas c4, o sea en la biomasa producida o el co2 fijado por unidad 
de nitrogeno. Las hierbas tropicales cultivadas responden al nitrógeno 
aplicado en mayor proporción que las c3 ' lo que puede darles una cier
ta ventaja adaptativa en especial cuando el nitrógeno del suelo es bajo. 
Sin embargo, a pesar de la utilización eficaz del nitrógeno que presen
tan las C4 , sigue siendo el suministro de . este elemento el factor que- · 
limita más el crecimiento de C. dactylon, como ocurre con otras espe
cies pratenses, (Decker y col., 19~'1), de manera que al incrementar la 
dosis de nitrógeno aplicada se incrementa la producción (Mathias y col., 
1978) aunque la respuesta depende de las condiciones concretas en que 
se realice la experimentación. 

Por todo ello ha parecido interesante estudiar la productividad y 
respuesta a distintas formas y niveles de suministro nitrogenado de C. 
dactylon, en nuestras ~ondicio-nes de clima mediterráneo para valorar 
su utilidad como forraje y las condiciones más óptimas para su cultivo. 

MATERIAL Y METODOS 

El ensayo se ha realizado en los Campos Experimentales de la Facul
tad de Biología de la Universidad de Barcelona, sitos en la zona de Pe
dralbes (Barcelona). El suelo que ocupan dichos campos es un suelo 
"mollic xerofluvents" con una textura margoarenosa (Fransi y col., 
1986). El clima imperante es de tipo mediterráneo, con veranos caluro
sos e inviernos suaves, con heladas poco frecuentes y pluviosidad poco 
abundante (unos 600 l/m2 anuales) repartida fundamentalmente entre 
la primavera y el otoño. En estas condiciones fue necesaria la irriga
don, ajustándose el riego a las necesidades del desarrollo vegetativo, y 
suministrándose alrededor de 20 l/m2 de agua, con una intermitencia 
máxima de dos días en épocas de sequía, mediante un sistema de asper-
sión homogénea. . 

La plantación de C. dactylon ocupó una extensión de 120 m 2 en 
la que se ubicaron cinco cuadrados latinos de 2x2 parcelas de 1 m 2 ca
da una. Se aplicaron tratamientos distintos a cada uno de estos lotes 
de cuatro parcelas. Los tratamientos ensayados fueron: abonado ní
trico a dosis de 250 y 1000 Kg N /Ha/año; abonado amoniacal a dosis de 
250 y 1000 Kg N /Ha/año; control sin abonar. Los fertilizantes nitroge-
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nadas se aplicaron fraccionadamente a lo largo del año, con una fre
cuencia de cada tres semanas, acompañados de fósforo y potasio ade
cuados para mantener una relación 2:1:1,5 (N: P 2 O 5 : K2 O). Las mezclas 
para la fertilización nítrica se realizaron con nitrato sódico, fosfato mo
nopotásico y sulfato potásico y para la fertilización amoniacal con sul
fato amónico, fosfato monoamónico, sulfato potásico y sulfato sódi
co. 

Las parcelas se sometieron a un régimen de siegas sucesivas cada 21 
días, cortando a una altura de 3 cm. La producción epigea se pesaba 
inmediatamente "in situ ", con precisión de 1 gr para. la obtención del 
peso fresco. Tras desecación en estufa a 105 °C durante 24 hr se obte
nía el peso seco (con precisión de 0,1 gr) y el grado de hidratación. La 
experiencia se realizó durante tres años consecutivos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto del fertilizante sobre la producción 

En las figuras 1 a 3 se presentan los datos de producción de materia 
seca acumulada de los distintos cortes realizados a lo largo del año. Pue
de observarse que las producciones obtenidas oscilan entre valores de 
8 Tm/Hafaño para las parcelas control y 18 TmfHafaño para las ferti-
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!izadas con 1000 Kg de N/Ha/año. Estos valores están en concordancia 
con los datos aportados por Tan y col., (1975) que suponen a C. dac
tylon una capacidad potencial de producir más de 16 Tm/Hafaño de 
materia seca. Otros autores como Gonzalez y Heilman (1977) obtienen 
13,8 Tm/Ha como promedio de tres años de cultivo. Fisher y Caldwell 
(1959) encontraron máximos de producción de 13 Tm/Ha con 1.350 
Kg N/Ha y Burton y col. (1963) indicaron que la producción de 12 Tm/ 
Ha de materia seca se aproximaba al máximo alcanzable en las condicio
nes ambientales de Tifton (Georgia). Mislevy y Everett (1981) logran 
producciones de 14 y 15 Tm/Hafaño, que son similares a las nuestras. 
Mathias y col. (1978), sin embargo, obtienen valores de 19 Tm/Ha en el 
oeste de Virginia, fertilizando con 448 Kg N /Ha/año. 

En nuestra experiencia se . habrían podido conseguir producciones 
mayores disminuyendo la frecuencia de corte, ya que Rodríguez-Carras
cal y Morillo (1977), Mathias y col. (1978) y Griffin y Watson (1982) 
indican que la frecuencia apropiada parece estar entre las 6 y 9 semanas. 
No obtante se trabajó con una frecuencia de siega de 21 días a fin de 
obtener mayor información respecto a la respuesta de la planta durante 
el máximo térmico estival y ello puede haber limitado en parte la pro
ducción alcanzada. A pesar de esto nuestras producciones son altas y 
ello se debe también en parte a la altura de siega realizada cuyo efecto 
es muy importante cuando la frecuencia de siegas es alta (Holt y Lan
caster, 1968). Una altura de corte baja, como la utilizada por nosotros, 
incrementa el rebrote y la productividad (Ethredge y col., 1973). 

La adición de fertilizantes incrementa pues la producción, pasándose 
de 11 a 16 Tm/Ha durante el primer año, de 8 a 18 Tm/Ha en el segun
do año y de 7 a 12 Tm/Ha en el tercer año. Ello concuerda con los da
tos obtenidos por Lovelace y col. (1968) y Telford y col. (1975) que 
encuentran una respuesta favorable de la producción en C. dactylon 
cuando se aplica nitrógeno a dosis comprendidas entre 250 y 1.200 Kg 
N/Ha/año si las condiciones de humedad son adecuadas. 

Los mejores rendimientos se obtuvieron en el segundo año de cultivo 
con una producción comprendida entre 1.328 gr peso seco/m2 para 
dosis de 250 Kg N-NH4 +/Ha/año y 1.831 gr peso secofm2 para la dosis 
de 1.000 Kg N-N03 ·¡Ha/año, frente a los 827 gr peso secofm2 del con
trol. En el primer y tercer año los rendimientos fueron algo menores 
y los valores máximos fueron de 1.610 gr peso seco/m2 y 1.180 gr pe
so secofm2 respectivamente, frente a 1.148 gr peso seco/m2 y 750 gr 
peso secofm 2 de los controles. El efecto de la fertilización es menos 
aparente en el primer año ya que antes de iniciarse el ensayo se había 
aplicado un abonado de fondo lo que origina producciones más altas 
en las parcelas control durante el primer año. Sin embargo este efecto 
no se manifiesta durante el segundo y tercer año, obteniéndose valores 
sucesivamente más bajos para el control con el consiguiente beneficio 
aparente de la fertilización aplicada. Del análisis estadístico realizado _se 
deduce que todos los tratamientos aplicados originan un increm~nto sig
nificativo de la producción respecto a los controles. 
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Al aumentar la dosis de fertilizante incrementa la producción como 
ocurre en otras experiencias (Horn y col., 1976, Mathias y col., 1978, 
Ramos y Curbelo, 1978, Fribourg y col., 1979, Griffin y Watson, 1982) 
Sin embargo, los niveles de incremento de la producción se reducen a 
medida que se eleva la dosis de nitrógeno aplicado como se observa en 
la Tabla l. En el segundo año, cuando los rendimientos son más altos, el 
paso de O a 250 Kg N /Ha/año supone un incremento de producción 
de materia seca del 62,591l para el abonado nítrico y 60,591l para el 
amoniacal, mientrasque al elevar la dosis de fertilizante de 250 a 1000 
Kg N/Ha/año sólo se incrementa la producción en un 36,391l para el pri
mero y en un 32,796 para el segundo. Mathias y col. 1978, hallan tam
bién un incremento del 38% al elevar la dosis de nitrógeno de 112 a 
224 Kg N/Hafaño, pero sólo de un 20% al pasar de 224 a 448 Kg N/Ha/. 
año. 

De un modo general los trabajos sobre C. dactylon indican niveles 
favorables de nitrógeno entre 250 y 1.200 Kg N /Ha/año, con incremen
tos lineales de la producción por lo menos hasta 900 Kg N /Ha/año 
(Burton y col. 1963, Lovelace y col. 1968, Telford y col. 1975). En 
nuestro caso la respuesta a la fertilización nitrogenada no se mantiene 
linealmente y la producción de materia seca por Kg de nitrógeno apli
cado disminuye al incrementar la dosis a partir de 250 Kg N /Ha/año. 
Esto concuerda con los datos de Hallock y Brown (1965), Matocha y 
Rouquette (1973), Richard y col. (1965), Ramos y Curbelo (1978) que 
obtienen las m~ximas producciones de materia seca por Kg de nitrógeno 
aplicado con dosis de 25 y 50 Kg N /Ha. Esta relación disminuye al in
crementar la dosis de nitrógeno y por encima de 1.350 Kg N /Ha no se 
observa ya incremento deproducción al aumentar el nitrógeno aplica
do (Fisher y Caldwell, 1959). Esta disminución de la eficacia de la ferti
lización puede deberse a diversas causas. Parte del nitrógeno aplicado 
puede perderse por lavado especialmente cuando las tasas de creci
miento son bajas (Simón, 1976). Throughton (1957), observó también 
que las plantas que crecen a niveles bajos de nitrógeno tienen mejor de
sarrollo del sistema radicular mientras que con exceso de nitrógeno el 

A~OI 

A~OII 

AÑO III 

TABLA 1 

Producción de materia seca (en Kg) de C. dactylonpor Kg 
de nitrógeno aplicado 

250 Kg N-NO). .250 KgN-Nlt4 1000 KgN-NO) 1000KgN-Nlt4 

5,48 4,88 1,40 1,61 

5,38 5,31 1,83 1,76 

4,52 4,16 1,10 1,18 
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crecimiento del sistema aéreo está más favorecido. Incrementar el apor
te nitrogenado a dosis moderadas puede originar respuestas favorables 
tanto del crecimiento del brote como de la raiz, pero los niveles altos 
pueden causar un retraso en el crecimiento y actividad radicular lo que 
sería una de las causas de disminución de la respuesta. Otros autores 
como Burton y col. (1963) justifican la disminución de la respuesta 
en C. dactylon por temperatura y luz limitantes, pero ello es poco pro
bable en nuestras condiciones climáticas. Cabe por último señalar que 
el efecto de las dosis de fertilizante utilizadas se ve claramente en el pri
mer y segundo año pero en el tercer año las diferencias entre trata
mientos son menos patentes. 

En cuanto al efecto diferencial del abonado nítrico y amoniacal, el 
analisis estadístico realizado indica que las diferencias entre las dos for
mas de nitrógeno utilizadas no son significativas. Si consideramos . ex
clusivamente el efecto de las dosis altas durante la época estival del se
gundo año, cuando el crecimiento es óptimo, se detecta un mejor ren
dimiento de la fertilización nítrica, pero considerando el conjunto glo
bal de los tres periodos de cosecha estudiados tiene una ligera ventaja 
el fertilizante amoniacal. Así pues, para C. dactylon parecen aceptables 
ambos tipos de fertilización. La aplicación a dosis altas de sulfato amó
nico puede acentuar la acidez del suelo (Ramos y Curbelo, 1978) por 
lo que esta fertilización es preferible en suelos alcalinos. En nuestro ca-
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peso seco de la parte aérea de C. doctylon, cosechado cada 21 días, durante el primer 

año de experimentación. 
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so el pH del suelo varía entre 7,8 y 8 según la profundidad. Por otra 
parte, C. dactylon presenta amplia tolerancia a pH bajo (Decker col., 
1971), originando sólo disminución de la producción por debajo de un 
pH de 4,8 (Adams y col. 1967). Son pues perfectamente lógicos nues
tros datos que indican que en ningún momento se han producido mer
mas en la producción por dosis altas de nitrógeno amoniacal aplicado. 

Variaciones estacionales de la producción de C.dactylon. 

Las variaciones estacionales de la producción, expresada en peso se
co se representan en las figuras 4, 5 y 6. Se ha omitido la representa
ción de los valores correspondientes a peso fresco ya que dado el al
to grado de correlación entre peso seco y peso fresco la evolución esta
cional de los mismos es practicamente coincidente. 

Durante el primer año la producción presenta una trayectoria bastan
te irregular, con un descenso general de la producción entre mayo y 
julio. Se presenta también una tendencia a alternar valores máximos 
y mínimos. Esta evolución es atípica e indica que en este primer año la 
planta no se había establecido de una manera homogénea sobre el sue
lo. 
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La producción más alta en el corte inicial de primavera que aparece 
en este y en el año siguiente indica la existencia de buenas reservas en 
la raíz y un buen desarrollo de tallos nuevos (Holt y Fisher, 1960), 
pero no es comparable con los cortes sucesivos en los que el periodo 
de rebrote y crecimiento corresponde exactamente a tres semanas. 

En el segundo año la producción de C. dactylon sigue la norma uní
modal típica de una especie C4 con las producciones máximas en el 
periodo estival y un drástico descenso de las mismas en otoño. Los dis
tintos tratamientos siguen el mismo modelo, destacando claramente el 
efecto del nitrógeno en particular en la época estival cuando casi se 
triplica la producción del control a dosis alta de fertilizante. Fribourg 
y col. (1979) hallan también esta mayor efectividad de la fertilización 
estival. 

Tanto las diferencias de producción entre los distintos años como 
la distribución de la misma a lo largo del periodo de crecimiento parece 
ser un reflejo de la precipitación total y mensual, como sugieren Hile
roan y Sabbe (1972), a pesar de que la cosecha estuvo sometida a irri
gación. Así, en el primer y tercer año la precipitación fue muy inferior 
al segundo año (435 y 392 ljm2 del primer y tercer año respectivamen
te frente a 726 lfm2 del segundo) y con una distribución muy localiza
da en primavera y otoño (Fig 7). Si a ello añadimos el hecho constata
do reiteradamente de que las producciones decrecen en años sucesivos 
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debido a un agotamiento de la cosecha (Ramos y Curbelo 1978), se ex
plica la disminución conjunta de la producción en el último año y la 
depresión estival que se presenta durante el tercer año en la época de 
temperatura más elevada y mayor sequía. Este hecho puede observarse 
en la figura 6. Tanto el control como los distintos tratamientos presen
tan un mínimo de producción a finales de julio. Esto es anómalo en una 
planta C4 cuyas máximas producciones se situan precisamente en esta 
época del año y recuerda más el comportamiento de una planta C3 co
mo Lolium perenne creciendo en nuestras mismas condiciones climáti
cas y edáficas (Caballero y col., 1977). Así pues, a pesar de la irrigación, 
la escasa pluviosidad y la alta temperatura crearon situaciones más o me
nos acusadas de déficit hídrico que afectaron el crecimiento de C. dac
tylon. 
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FIG . S.-Variación a lo largo del año del conterúdo hídrico. 
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Cabe también señalar que todos los tratamientos aplicados incremen
tan la utilización del agua, especialmente en la época estival, como pue
de observarse en la fig. 8. Los tratamientos nítricos no detallados en di
cha figura hacen igual efecto que los amoniacales. 

La variación de la producción de C. dactylon obtenida durante los 
dos últimos años presenta una elevada similitud con los resultados ha
llados por Griffin y Watson (1982) en el estado de Mississipi. Dichos au
tores estudian la producción de C. dactylon durante dos años consecuti
vos y encuentran en el primer año una evolución unimodal con un má
ximo a finales de julio mientras que en el segundo año la variación es 
bimodal con un máximo a finales de junio y otro en septiembre separa
dos por una acentuada depresión de la producción. También en su caso 
el segundo verano es extraordinariamente seco y a ello atribuyen la baja 
producción de agosto. Decker y col. (1971) destacan que aunque C. dac
tylon es sensible tanto a la temperatura como a la iluminación, durante 
la mayor parte de la estación de crecimiento la humedad del suelo jue
ga un papel principal en la producción forrajera. Por el contrario, la 
disminución de la producción en otoño, incluso cuando el suministro 
nitrogenado y la humedad son adecuados, es debida al descenso de la in
tensidad luminosa y de la temperatura, que reducen el crecimiento, li
mitado ya por debajo de- 18 °C (Hughes y col. 1952). Esta reducción 
del crecimiento afecta a los ápices y rizomas existentes inhibiéndose 
también la formación de rizomas nuevos (Burton y col. 1963, Horo
witz, 1972). 

RESUMEN 

Se ha estudiado durante tres años consecutivos el efecto de 250 y 1000 Kg 
N/Ha año sobre la producción de Cynodon dactylon en condiciones de clima medi
terráneo. El nitrógeno se aplicó en forma n(trica o amoniacal y la cosecha se segaba 
cada-tres semanas. La producción incrementasignificativamente con la dosis de ferti
lizante y los efectos son más acentuados en la mitad del verano si el suministro 
de agua es el adecuado. No se encontraron diferencias significativas entre la fertili
zación n(trica y amoniacal. 
' La variación estacional de la producción difiere en los tres años estudiados, pu
diéndose relacionar estas variaciones con las diferencias de pluviosidad. 

Departamento de Biolog(a Vegetal. 
Facultad de Biologfa. Universidad de Barcelona. 
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E'STUDIO DE LA ACTIVIDAD CITOQUININA EN FLORES DE 
PLATANERA. EFECTO DE L-DOPAMINA SOBRE EL BIOENSA YO 

DEL CALLO DE SOJA 

Por 

J. R. LORENZO MARTIN, A. JORGE CARMONA, J. F. PEREZ FRANCES 
y A. C. BLESA 

SUMMARY 

A STUDY OF CYTOKININ ACTIVITY IN THE BANANA FLOWER. 
L-DOPAMINE EFFECT ON SOYBEAN BIOASSA Y. 

Cytokinin activity have been studied in fruits of Banana (Musa acuminata Colla 
AAA var Dwarfcavendishi). The extracts were treated with insoluble polyvinyl-po
lypyrrolidone and two peaks of activity, using Soybéan Bioassay, were detected. 
One peak co-eluted w1th zeatin, but the other one did not co·elute with our samples. 

At the eluuon volume of zeatin nboside activity was not observed and callus 
cultures turned necrot1c and culture media darkened At this eluuon volume, 
L·dopamme co eluted and the exogenous applicat10n produced similar effects. 

INTRODUCCION 

La existencia de una clara correlación entre la tasa de división celu
lar y el contenido endógeno de citoquininas en el fruto ha sido señala
da por diversos investigadores (Abdel-Rahman et al., 1975; Nitsch y 
Nitsch, 1961; Mapelli, 1981; Nagar y Rao, 1981). Por lo general, suele 
ocurrir que los períodos de máxima división celular coincidan con una 
elevación en los contenidos endógenos de citoquininas. 

En el fruto de la platanera el período de divisiones celulares en los 
tejidos generadores de la pulpa se prolonga por espacio de cuatro se
manas después de la antesis de la flor; a partir de ese momento, el crecí: 
miento del fruto se continúa principalmente por aumento de tamaño de 
las células ya existentes (Mohan Ram et al., 1962). 

La presencia de sustancias promotoras del crecimiento en frutos de 
platanera, capaces de estimular la división celular en tejidos de zanaho
ria, fue inicialmente puesta de manifiesto por Steward y Simmonds 
(1954). Años mas tarde, Khalifah (1966) sugirió que dichas sustancias 
podrían ser citoquininas. Tales suposiciones serían posteriormente co
rroboradas por Van Staden y Stewart (1975) al encontrar actividad ci
toquinina tras hacer pasar a través de una columna de Sephadex LH-20 
un extracto vegetal obtenido a partir de los frutos. Estos investigadores 
concluyeron, sin embargo, que el contenido de citoquininas en el fruto 
era e~tremadamente bajo·, aunque no descartaron la posibilidad de que 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 475-484. 
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en los extractos existiese también alguna sustancia que pudiera interfe
rir en la valoración de la actividad citoquinina mediante el bioensayo 
del Cl;lllo de soja. 

Una de las posibles sustancias responsables de la interferencia seña
lada por van Staden y Stewart (1975) podría ser la L-dopamina, la cual 
se encuentra en los frutos de platanera en cantidades bastantes eleva
das (Palmer, 1971). Las sustancias fenólicas, entre las cuales se incluye 
la L-dopamina, se caracterizan por sus propiedades inhibidoras sobre 
el crecimiento "in vitro" de numerosos tejidos y especies vegetales 
(Monaco et al., 1977). Debido a ello, diversos autores aconsejan reducir 
o eliminar las sustancias fenólicas en los extractos vegetales previamente 
a la realización de cualquier bioensayo, tratando a los extractos con 
polivinilpirrolidona (PVP) (Loomis y Battaide, 1966; Andersen y So
wers, 1969; Glenn et al., 1962; Hewett y Wareing, 1973). 

En el presente trabajo se investiga la actividad citoquinina en frutos 
de platanera recolectados en el momento en que está a punto de ini
ciarse la fase activa de divisiones celulares en los tejidos generadores de 
la pulpa. Se estudia asimismo, la posible presencia en los extractos de 
la L-dopamina y su papel como sustancia inhibidora en el bioensayo del 
callo de soja. 

MATERIAL Y METODOS 

Como material vegetal se utilizaron flores funcionalmente femeninas 
obtenidas a partir de inflorescencias recolectadas en el momento de su 
emergencia por la parte superior del pseudotallo. Las flores fueron ho
mogenizadas y extraídas por dos veces con etanol al 80% (2ml/gr peso 
fresco) durante 48 ha 4° C. Los extractos así obtenidos fueron seguida
mente filtrados y centrifugados a 5.000 r.p.m. durante 20 minutos. 
Una cantidad de extracto etanólico equivalente a 500 gr de material 
vegetal fue concentrado bajo presión reducida y a 40° C hasta eliminar 
por completo el etanol. El extracto acuoso resultante se mezcló con 
igual volumen de etanol absoluto y se dejó en reposo durante una noche 
a 0° C con objeto de precipitar las proteínas y lípidos (Abdel-Rahman 
et al., 1975). A continuación, el extracto fue filtrado, llevado a seque
dad bajo presión reducida a 40° C y redisuelto en 400 mi de tampón 
fosfato 10-2M -metano} (9:1). Posteriormente, el extracto se ajustó 
a pH 3,5 con CIH lN y se trató con 10 gr de PVP, agitándolo durante 
3 h (Andersen y Sowers, 1968). Después de descartar el residuo sólido 
y eliminar el metano}, la fase acuosa resultante se ajustó a pH 2,5 con 
CIH lN y se sometió a partición con igual volumen de éter de petróleo 
por cuatro veces. El éter de petróleo fue descartado, la fase acuosa se 
ajustó a pH 7 con NaOH lN y se sometió a partición cuatro veces con 
igual volumen de n-butano} saturado con agua. La fase acuosa fue des
cartada mientras que la fracción butanólica se redujo a sequedad 
bajo presión reducida. El residuo seco se redisolvió seguidamente en 
8 mi de tampón fosfato a pH 6,4 y se hizo pasar a través de una colum-
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na de PVP (2,3 x 40 cm) de acuerdo con Biddington y Thomas (1976). 
La columna fue eluída con el mismo tampón fosfato. 

La actividad citoquinina en las fracciones recolectadas a partir de la 
columna ( 36 mi cada una) fue analizada mediante el bioensayo del callo 
de soja (Miller, 1965). Cada fracción se iedujo 'a sequedad y se incorpo
ró a 40 mi de medio de cultivo el cual fue distribuído en dos tubos de 
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FIG. l.-Actividad citoquinina determinada por el bioensayo del callo de soja en fracciones 
obtenidas al pasar a través de una columna de PVP un extracto de flores funcionalmente feme· 
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ensayo, cultivándose en cada uno de ellos tres piezas de callo de soja 
(aproximadamente 20 mg/unidad). Esta experiencia se realizó por du
plicado. 

Además de la cromatografía en columna se realizaron cromatogra
mas en placa fina utilizando cromatofolios de sílica gel F 254 (Merck) 
de 20 x 20 cm y 0,20 mm de espesor, empleando como solvente una 
mezcla de n-butanol-ácido acético glacial-agua (4:1:1). Algunos de los 
cromatogramas, tras ser visualizados con ·luz ultravioleta fueron bioen
sayados; otros, fueron revelados con el reactivo del ácido sulfanílico 
(Sapira, 1969). 

Muestras puras de zeatina (Z), zeatin-ribósido (ZR), 2-isopentenila
denina (2-iP) y L-dopamina suministradas por Sigma Chemical Co. 
fueron eluídas a través de la columna de PVP con objeto de analizar 
sus volúmenes de elución. 

RESULTADOS 

La fig. 1 muestra los resultados obtenidos al bioensayar las distintas 
fracciones recogidas a partir de una columna de PVP. Se indican asimis
mo, los volúmenes de elución obtenidos para los patrones puros de ZR, 
Z, 2-iP y L-dopamina. La gráfica nos muestra dos picos con actividad 
citoquinina cuyo volúmen de elución estuvo comprendido entre 40-100 
ml para el primero y entre 290-370 ml para el segundo. Si bien, el se
gundo pico se corresponde con el volumen de elución de la zeatina, el 
primero no se corresponde con ninguna de los patrones utilizados 
por nosotros .. No se detectó actividad citoquinina al volumen de elución 
de la ZR y 2-iP. 

Al bioensayar las fracciones 4 a 8, cuyo volumen de elución estuvo 
comprendido entre 150-280 ml no se apreció actividad de crecimiento, 
los callos de soja se volvieron necróticos y se produjo un oscurecimien
to muy intenso de los medios de cultivo a los 4-5 días de realizada la 
siembra. Tal como puede observarse, a este mismo volumen eluyó la 
L-dopamina pura. Con objeto de investigar si en estas fracciones exis
tía alguna(s) sustancia(s) que pudiera interferir con los bioensayos, 
enmascarando la posible presencia de sustancias con actividad citoqui
nina, se realizaron cromatografías en b¡mda sobre capa fina agrupando 
todas las fracciones (Fig. 2). Asimismo, y teniendo en cuenta que la 
L-dopamina eluía también a este mismo volumen, muestras puras de 
esta sustancia fueron también cromatografiadas. Los cromatogramas 
tras ser visualizados con luz UV (254 nm) fueron divididos en siete ban
das (A-G) y posteriormente bioensayadas (ver Figs. 2 y 3). 

Los resultados del bioensayo (fig. 3), nos muestran la existencia de 
actividad citoquinina en la mayoría de las bandas, a excepción de la D y 
E. Al bioensayar la banda D no existió actividad de crecimiento, los 
callos de soja se necrosaron y se produjo un oscurecimiento muy inten
so de los medios de cultivo. Tal como se observa en la Fig. 2, el Rf de 
la L-dopamina coincidió con el de la banda D. 
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•' 

d fracciones 4-8 d 

FIG . 2 .-cromatografía en capa fina de las fracciones (4-8} que mostraron actividad inhibidora 
sobre el bioensayo del callo de soja, se¡¡ún se indica en la figura l. La cromatografía fue desarro· 
liada con n·butanol·ácido acético lllacial-a¡¡ua (4:1:1) y visualizada con luz UV de 254 nm. 

d =muestra de dopam!na. 

Cuando las fracciones 4-8 fueron cromatografiadas por separado y 
reveladas con el reactivo del ácido sulfanílico pudo detectarse la pre
sencia de una sustancia con idéntico Rf (0,45) y coloración que la 
L-dopamina. La mayor cantidad de esta sustancia se localizó en las 
fracciones 5 y 6. Cabe señalar que al volumen de elución de estas frac-

. ciones (144-216 ml) se produjo también el pico de elución de la I.rdo
pamina. 

En la Fig. 4, se representa la influencia que distintas concentraciones 
de L-dopamina presentan sobre el bioensayo del callo de soja. Podemos 
observar que concentraciones del orden de 50 mg/1 inhiben fuertemente 
el crecimiento de los callos. Este hecho se vio acompañado además, 
por un necrosamiento de los tejidos y un oscurecimiento muy intenso 
de los medios de cultivo, semejante al observado cuando se bioensayó 
la banda D. Dicho oscurecimiento comenzó a ser aparente, aunque en 
menor intensidad a una concentración de 10 mg/1. 
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FIG. 3.-Actividad citoquinina obtenida al bioensayar las distintas bandas del cromatograma 
mostrado en la figura 2. Las barras sombreadas indican el crecimiento experiemntado por los 

callos de soja sobre los controles con O y 0,5 mg/1 de kinetina. 

DISCUSION 

En la platanera únicamente se transforman en fruto las flores más 
basales de la inflorescencia a las cuales se les considera como flores 
funcionalmente femeninas. Las flores más distales o funcionalmente 
masculinas sufren abscisión inmediatamente después de la antesis y no 
entran a fomiar parte del raGimo. 

Ha. sido constatado en diversas especies que las citoquininas desempe
ñan ·un papel decisivo sobre el desarrollo del fruto durante la fase más 
activa de divisiones celulares: tomate (Nitsch y Nitsch, 1961; Abdel
Rahman et al., 1975; Mapelli, 1981), manzana (Letham, 1973), guaya
ba (Nagar y Rao, 1981), aguacate (Blumenfeld y Gazit, 1970). 
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FIG. 4.-Efecto de la L-dopamina sobre el crecimiento de los callos de soja:. Diferentes concen
traciones de esta sustancia fUeron incorporadas a los medios de cultivo adicionados con 0,5 mg/1 
de kinetina. La línea punteada indica el crecimiento de los callos de soja en ausencia de kine-

tina y L-dopamina. 

La posible implicación de las citoquininas en el desarrollo del fruto 
de la platanera ha sido puesta de manifiesto igualmente mediante el 
cultivo "in vitro" de tejidos de ovario recolectados en el mismo esta
dío de desarrollo que el seleccionado para el presente trabajo (Lorenzo 
Martín, 1985). Así, cuando los tejidos se cultivaron en ausencia de cito
quininas no se apreció crecimiento; sin embargo, la presencia de dichas 
sustancias estimuló muy notoriamente la proliferación de los tejidos 
generadores de la pulpa. 

Aunque a juicio de van Staden y Stewart ( 197 5) el contenido de cito
quininas en el fruto de la platanera es bastante bajo, estimamos que en 
nuestras condiciones experimentales ·este contenido es mayor. Sin em
bargo, al no especificarse con exactitud en su trabajo el estadío de 
desarrollo en que se encontraban los frutos resulta extremadamente 
difícil hacer una comparación con nuestros resultados. En cualquier 
caso, existe la posibilidad de que los niveles bajos de citoquininas en
contrados por estos autores sean debidos a la metodología utilizada. 
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Cuando van Staden y Stewart (1975) usaron n-butano! saturado con 
agua a pH 7 para la extracción de citoquininas a partir de extractos 
acuosos, no observaron actividad de crecimiento en el bioensayo del 
callo de soja. En cambio, al realizar la extracción con acetato de etilo 
observaron tres pequeños picos de actividad que co-eluyeron con Z, 
ZR y 2-iP. 

En opinión de diversos investigadores el acetato de etilo no es el 
mejor solvente para la extracción de citoquininas (Hemberg, 1974; 
Letham, 1974; Purse, 1974). Consideran estos autores que el acetato 
de etilo a pH 3 y pH 7 es un buen solvente para la extracción de 2-iP 
pero no es adecuado para la extracción de Z y ZR. Van Staden y 
Drewes (1975) muestran que a pH 8 y temperaturas ligeramente altas 
( 30° C) el acetato de etilo es adecuado· para la extracción de ZR. Sin 
embargo, la mayor parte de la Z quedaría retenida en la fase acuosa. 

Hemberg y Westlin (1973), Letham (1974) y Purse (1974) indican 
que el n-butanol saturado con agua a pH 7 puede ser el solvente ideal 
para la extracción de las citoquininas a partir de los extractos acuosos. 
El coeficiente de reparto encontrado para la zeatina y el 2-iP es mucho 
más elevado con el n-butanol que con el acetato de etilo. 

Tal como sugirieron van Staden y Stewart (1975), cabe la posibilidad 
de que en sus resultados la actividad citoquinina estuviese enmascarada 
por la presencia de alguna sustancia que interfiriese con los bioensayos. 
En nuestro caso, una gran parte de estas sustancias han podido quedar 
retenidas por el PVP incorporado a los extractos previamente a la par
tición con n-butanol. Sin embargo, se constata que dichas sustancias 
no han sido retenidas en su totalidad; poniéndose de manifiesto además, 
su carácter fuertemente inhibidor en el bioensayo del callo de soja. 

Las evidencias cromatográficas señaladas en el presente trabajo nos 
hacen sospechar que la L-dopamina es el principal sustrato responsable 
de la inhib,i.ción observada. Dado el alto contenido en que dicha sustan
cia se encuentra en los frutos de platanera (Palmer, 1971) es admisible 
que no haya sido retenida en su totalidad por el PVP. El efecto inhibi
dor de la L-dopamina sobre el bioensayo del callo de soja creemos que 
debe ser tenido muy en cuenta en aquellos trabajos en que sea necesa
ria la realización de ensayos biológicos utilizando materiales vegetales 
en los que se detecte la presencia de dicha sustancia. 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de la actividad citoquinina en frutos de platanera 
(Musa acuminata Colla AAA var. Dwarf cavendishi. Extractos de la planta fueron 
tratados con polivinil-polipirrolidona insoluble obteniéndose mediante el bioen
sayo del callo de soja, dos picos de actividad. Uno de los picos se correspondió con 
el producido por una muestra de zeatina mientras el otro no se correspondió con 
ninguno de los patrones empleados. 

Al volumen de elución de la zeatina ribósido no se observó actividad en el 
bioensayo y los cultivos de callos se volvieron necróticos oscureciéndose el medio 
de cultivo. A este mismo volumen de elución co-eluyó :a muestra de L-dopamina y 
su aplicación exógena produjo efectos similares en el bioensayo. 

Departamento de Biolog(a Vegetal 
Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. 
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PRODUCCION DE ACIDO 3-INDOLACETICO EN CULTIVOS DE 
AZOTOBACTER VINELANDII SUPLEMENTADOS CON 

TRIPTOFANO, TRIPTAMINA Y OTROS INDOLES 

Por 

J . L. GARCIA BILBAO*, M. G. CURIEL*, M. V. CELAA Y CASTRO* 
y F . AMAT..QUERRI** 

SUMMARY 

PRODUCTION OF 3-INDOLEACETIC ACID IN AZOTOBACTER VINELANDII 
CULTURES SUPPLEMENTED WITH TRYPTOPHAN, 

TRYPTAMINE AND OTHER INDOLES 

The bacterium Azotobacter uinelandii produces 3 -indoleacetic acid (IAA) 
from L-tryptophan through apparently only one operative methabolic pathway, 
with . 3-indolepyruvic acid as intermediate. At the same time, 3-indolelactic acid 
is produced. In the present work other related capacities of this microorganism are 
studied, In the culture conditions, tryptamine is acetylated in the primary amino 
group, while 3-indolepropionic, 3 -indolebutyric and 3 -indolelactic acíds ~re con
verted to their corresponding methyl esters. The influence of the preseilce of DL-3-
indolelactic acid on the !AA-oxidase activity and on the growing of barley seeds 
are also studied. 

INTRODUCCION 

Las actuales tendencias en Agricultura indican que los cultivos de 
microorganismos serán cada vez más aplicados para fijar el nitrógeno 
atmosférico (20) y para producir fitohormonas (15) (4). Las plantas 
son muy sensibles a la presencia de pequeñas concentraciones de la 
auxina ácido 3-indolacético (AlA). As(, su infección por Agrobacterium 
tumefaciens da lugar a tumores denominados "agallas de cuello" . 
(crown gall) en la zona atacada, como consecuencia del crecimiento 
anormal inducido por esta fitohormona. En cambio, los microorganis
mos son capaces de biosintetizar AlA en cantidades mucho mayores Y 
exudarlo al medio de cultivo. La importancia de las bacterias "epif(
ticas" en su producción ha quedado plenamente demostrada (14). 

En general, puede decirse que el ácido AlA que aparece en los cal
dos de cultivo proviene de modificaciones metabólicas sobre la molé
cula de triptófano (Trp ). En cultivos aireados de hongos del género 
Rhizopus, Thimann ha demostrado que el AlA se produce a expensas 
de una peptona rica en este aminoácido (1 ). 

* Instituto de Fermentaciones Industriales, C.S.I,C., Juan de la Cierva, 3, 28006-Madrid. 
** Instituto de Química Orgánica General, C,SJ.C., Juan de la Cierva, 3, 28006-Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 485-497. 
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El triptófano puede producir AlA en las plantas por tres vías meta
bólicas diferentes, cada una de las cuales pasa por un metabolito tam
bién diferente: ácido 3-indolpirúvico, triptamina ó 3-indolacetonitri
lo (13). 

Trabajos anteriores de nuestro grupo han demostrado que en culti
vos de Azotobacter vinelandii 382 DSM suplementados con Trp apare
ce, junto a AlA, ácido 3-indolláctico (AIL), observándose además la exis
tencia de una relativa actividad del sistema triptófano-transaminasa (8). 

En el presente trabajo se analizan las tres vías posibles de transforma
ción del Trp por estirpes de A. vinelandii en medios de Burk modifica
dos y suplementados con Trp, triptamina (Trp-NH2 ) ó 3-indolaceto
nitrilo, cultivadas en diferentes condiciones de aireación. La adición. 
de estos y otros compuestos indólicos al medio de cultivo ha permiti~ 
do estudiar la capacidad biosintética y degradativa del microorganismo, 
como ya han comprobado otros autores (5). 

MATERIALES Y METODOS 

Medios de cultivos 

Las estirpes de A. vinelandii 382 DSM, ATCC y 208 CELT se culti
varon en un medio de Burk modificado con la siguiente composición: 
glucosa, 2.0 g; MgS04 • 7H2 O, 0.02 g; NaCl, 0.02 g; CaCl2 • 2H2 O, 
0.005 g; MnCl2 • 4H2 0, 0.002 g; FeS04 • 7H2 0, 0.005 g; H3B03, 
1.5 x 10"4 g; Na2 Mo04 • 2H2 O, 1.5 x 10-~ g y solución amortiguadora 
de fosfatos 0.01 M, pH 7 .3, 100 ml. 

Este medio, que actuó como control, se suplementó con nitrato, 
urea, triptófano u otros indoles. Los medios de cultivo se esterilizaron 
por paso de vapor de agua fluyente durante 1 h. Se utilizó generalmente 
como inóculo un cultivo activo de 24 h de la cepa 382 DSM (1/100, 
vfv), excepto que se indique otra cosa. S~ incubó a 30°C en la oscuri
dad, en ampollas de 350 ce especialmente diseñadas para un cultivo 
sumergido con buena aireación (16), utilizando un agitador basculante 
con una frecuencia de 84 ciclos. min" 1 y operando en posiciones per
pendicular o transversal al eje de giro, que permiten dos grados diferen
tes de aireación: mayor, M y menor, m. 

El caldo de cultivo se centrifugó (6 .000 x g, 20 min) y la biomasa 
producida se determinó midiendo el peso ªeco (10) y/o las purinas 
(9). La equivalencia entre ambos métodos se ·'halló sobre biomasa fres
ca de A. vinelandii 382 DSM: 1 mg de peso sefo equivale a 0.0060 mg 
de adenina o a 0.0077 mg de guanina. 

El consumo de glucosa se determine;> por el método calorimétrico 
de Somogyi y Nelson (18). El contenido de nitrógeno total se valoró 
por el método micro-Kjeldahl descrito por Jacobs (12). Los nitratos y 
nitritos se determinaron por el método oficial AOAC (17). Todos los 
resultados son medias de tres determinaciones como mínimo. 
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Actividades biológicas 

La actividad AIA-oxidasa se determinó según las instrucciones de 
Pilet y Gas par (19), con extractos enzimáticos crudos de raíces de plán
tulas de cebada, variedad Pallas, después de tres días de germinación 
a 20°C en la oscuridad. Los extractos se obtuvieron mediante tritura
ción del tejido en disolución tamponada de fosfato 22 mM a pH 5.6 y 
posterior centrifugación a 2000 x g, como en trabajos anteriores (7). 

Las pruebas de germinación y crecimiento de granos de cebada, ya. 
riedad Pallas, se realizaron en placas Petri de 8 cm de diámetro, sobre 
papel de filtro embebido con 10 ml de solución amortiguadora de fosfa
tos 22 mM de pH 6.8, en la oscuridad y a 20° C. 

Análisis de compuestos indólicos 

Se realizó una estimación rápida de la cantidad de AlA presente en 
el líquido sobrenadante de los cultivos mediante el reactivo de Salkows. 
ki (2). La determinación cuantitativa de éste y otros índoles en dicho 
líquido se llevó a cabo mediante la cromatografía líquido-líquido 
(HPLC). Para ello se añadió un 0.1% (p/v) de ácido ascórbico como anti. 
oxidante, con el fin de evitar en lo posible oxidaciones por el oxígeno 
del aire, se ajustó la solución a pH 2.5 con ácido fosfórico al 20%, se ex
trajo dos veces con un volumen igual de acetato de etilo cada vez, y 
los extractos unidos se lavaron con agua, se secaron y el disolvente se 
evaporó a vacío y a 40°C. El residuo se disolvió en un volumen conoci
do de metano! y la solución se analizó por HPLC con un equipo isocrá
tico Waters consistente en una bomba M-45, un inyector U6K, una co
lumna para fase inversa ,u-Bondapak C-18 (5,u) de compresión radial, 
un detector 440 con longitud de onda de lectura variable y un registra
dor Houston lnstruments Omniscribe. Se eluyó con mezclas de agua
metanol-ácido acético, con un caudal fijo de 1.5 ml/min, leyendo ab
sorbancias a 280 nm. El calibrado del procedimiento analítico se reali
zó usando productos puros. 

En ausencia de ácido ascórbico, una mezcla conocida de AlA y AIL 
de concentraciones parecidas a las que se obtienen en los caldos dió, 
tras ser extraída y valorada como se acaba de exponer, recuperacio
nes del 63% y del 70% respectivamente, mientras que en su presencia 
las correspondientes recuperaciones fueron del 86% y del88%, indican
do claramente que el antioxidante no inhibe por completo los procesos 
de oxidación de estos índoles. Las cüras obtenidas de las valoraciones 
por HPLC que se dan en las tablas vienen, por tanto, afectadas por un 
error sistemático por defecto que puede estimarse en el12-14%. 

Con fines preparativos se utilizaron la cromatografía en capa fina 
(TLC) sobre silicagel G (1 mm) y en columna (silicagel 100-200 mesh 
con un 15% p/p de agua añadida). 

Las estructuras de los productos se decidieron por comparación con 
muestras obtenidas por síntesis independiente. Los ésteres 3 -indolpro
pionato de metilo, 3-indolbutirato de metilo y 3-indollactato de metilo 
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se obtuvieron calentando los correspondientes ácidos (Aldrich) con 
metanol, en presencia de HCl conc. La triptamina (Merck) se acetiló 
en el grupo amino primario por calefacción con anhídrido acético en 
acetato de etilo, en presencia de piridina. Todos los productos se puri
ficaron por cromatografía y sus datos cromatográficos (TLC, silicagel, 
0.2 mm; HPLC) y espectroscópicos (UV, aparato Beckman 25; espec
trometría de masas, MS, aparato Varían VG 12-250, 70 eV, inyección 
directa) se compararon con los de las muestras aisladas de los cultivos. 
Para los análisis espectrométricos, estas muestras se recromatografiaron 
en capa fina usanso un eluyente diferente del empleado en su separa
ción. Las bandas separadas se extrajeron con metanol en frío, se elimi
nó el disolvente a vacío y cada residuo se redisolvió en cloroformo. La 
disolución se filtró a través de sílice, se eliminó el disolvente y el resi
duo se secó a vacío (0.2 torr) sobre pentóxido de fósforo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A) Estudio del crecimiento celular. 

Trabajando sobre la estirpe 382 DSM de A. vinelandii cultivada en 
medios de Burk modificados se determinó la influencia de cuatro com
puestos nitrogenados sobre el crecimiento celular. Se usaron dos tipos 
de aireación: M (mayor) y m (menor). En la tabla 1 se exponen los re
sultados obtenidos. 

Los resultados indican que el crecimiento se favorece suplementando 
los cultivos con nitrógeno combinado de fácil asimilación por la bacte
ria, com·o son los aditivos nitrato potásico y urea.· La eficaz aireación 
también favorece el crecimiento. Hay que destacar la rápida reducción 
del nitrato en el medio de cultivo, pese a que el sistema enzimático re
quiere, como hemos apreciado, un período de inducción. 

Los dos aditivos indólicos ensayados, Trp y Trp-NH2 , inhiben el 
crecimiento, especialmente Trp-NH2 , lo cual puede deberse, al menos 
en parte, a la presencia. de pequeñas cantidades de compuestos de Mai
llard, en el medio de cultivo. Tras la esterilización, las cantidades resi
duales de los aditivos Trp y Trp-NH2 fueron del 96% y del 84%, res-
pectivamente · 

B)Cultivos en presencia de L-triptófano. Producción de los ácidos 
3-indolacético y 3-indolláctico. 

Como se dijo en la Introducción, la formación de AlA está directa
mente relacionada con la adición de L-Trp al medio de cultivo. En su 
ausencia, la producción de AlA es despreciable. En dos ensayos con di
ferente aireación usando A. vinelandii 382 DSM se valoró la cantidad 
de índoles producidos que reaccionan positivamente con el reactivo de 
Salkowski, expresados como AlA. Los resultados se muestran en la 
Tabla 11. 



TABLA! 

Influencia de algunos aditivos sobre el crecimiento de A. vinelandii 

Azácar consumido (%) Guanina producida N total Incremento de Na 
(mg[100 mi) (mg/100 mi (mg/100 mi) 

Aditivo Aireación 
2 d!as 3 d!as 6 días 2 días 3 d!as 6 d!as 3 d!as 6 días 

Control M 98,5 99,5 1,95 2,26 28,4 28,4 
m 39,5 84,3 95,9 0,53 0,92 1,74 

KN03b M 98,8 99,5 2,54 2,88 
0,1% m 36,5 87,2 96,5 1,60 2,17 2,26 

Urea M 98,6 99,0 2,35 3,07 47,8 1,2 
0,1% m 24,5 84,5 88,6 1,75 2,83 2,94 

Trp M 97,1 98,2 1,74 1,88 29,6 26,2 
0,025% m 25,0 77,7 99,6 0,48 0,86 

Trp-NH2 M 98,3 99,4 1,26 1,60 29,8 25,4 
0,025% m 24,0 72,0 99,3 0,40 0,66 

a Determinado por difereñcia entre el nitrógeno total hallado y el combinado adicionado al medio de cultivo. 
b Nitrato reducido tras 1 y 2 días, 99.0 y 100 %, respectivamente; con aireación mayor; 65,1 y 99,3%con aireación menor. 
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TABLAII 

Producción de AJA a partir de L-Trp 

L-Trp consumido AlA producido a) 
Airea- (mmoles/1) (mmoles/1) 

Aditivo ción 
1 dfa 2 dras 3 dras 4 dfas 1 dfa 2 dras 3 dras 4 dras 

L-Trp M 0,14 0,77 1,06 1,18 0,07 0,14 0,19 0,09 
0,025% 

(1,22 mM) m 0,05 0,59 0,76 0,90 0,04 0,07 0,10 0,08 

a) Incluye los fndoles con reacción de Salkowski positiva, expresados como AlA. 

Cuando se usó la mezcla racémica DL-Trp, la mitad de la cantidad 
adicionada, el isómero D, permaneció inalterada_ Pese a que una parte 
del AlA y de otros índoles producidos deben descomponerse por el 
oxígeno (11), se formaron mayores cantidades en los cultivos más airea
dos, alcanzando un máximo hacia el tercer día de desarrollo . 

Además, e.n ensayos en todo similares, se compararon los crecimien
tos de tres cepas de A. vinelandii. Como se desprende de la tabla 111, 
la cepa 208 CELT, que produce más sustancia gelatinosas que las otras 
dos, muestra un peso seco mayor. Sin embargo, su rendimiento en fito 
rreguladores es bajo. Los rendimientos en AlA y AIL obtenidos por las 
otras dos estirpes son sensiblemente mayores. Para las tres cepas, la can
tidad de AIL producido es siempre mayor que la de AlA, llegando a 
alcanzar un 22 .4% del L-Trp inicial en la 382 DSM. Ambos indoles 
se valoraron por HPLC. En la figura 1 se representa un cromatograma 
típico. 

TABLAIII 

Análisis de cultivos de tres cepas de A. vinelandii suplementados con L-Trp 
1,22 mM; a los 3 d(as de desarrollo y con la máxima aireación 

382 DSM ATCC 208 CELT 

pH final 6,8 6,9 5,5 
Biomasa (g seco/lOO mi) 0,33 0,38 0,52 
Glucosa consumida(%) 99,4 99,7 99,2 
(AlA) (mM) 0,010 0,018 0,008 
(AIL) (mM) 0,273 0,185 0,065 
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AIL 
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o 6 12 MIN 

FIG. l.- Análisis por HPLC del extracto orgánico procedente de un cultivo de Azotobacter vi
nelandti 382 DSM. Eluyente: agua-metanol-ácido acético 71) :20:5 (vfvfv). 

C)Cultiuos en presencia de triptamina 

El consumo de Trp-NH2 se estudió en cultivos de A uinelandíi 382 
DSM (Tabla IV) valorando la Trp-NH2 residual por HPLC. 

TABLA IV 

Consumo de Trp -NH 2 en cultivos de A. vinelandii 383 DSM 

Trp-NH2 consumida(%) 
Aditivo Aireación 

1·día 2 días 3 dfas 

Trp-NH2 0,025 % M 21 36 46 

(1,56 mM) m 21 29 42 

Trp-NH2 O ,025 % 
M - 44 71 

+KN03 0,1 % 
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Los resultados muestran que el consumo de triptamina varía poco 
con la aireación del medio, pero aumenta considerablemente con la 
presencia de nitrato, 

El análisis por TLC de los extractos de los caldos de cultivo permitió 
detectar en todos ellos la aparición progresiva de un nuevo compuesto, 
que no se detectó en ensayos en blanco realizados en ausencia del mi
croorganismo. 

El compuesto formado se extrajo fácilmente del medio de cultivo 
y se purificó mediante cromatografía en columna eluyendo con la mez
cla éter de petróleo/acetato de etilo 2:8 (v/v) y posterior TLC prepa
rativa eluyendo con la mezcla cloroformo-metanol-ácido acético 90 :5:5 
(v/vfv). 

Se identificó como Nb-acetiltriptamina, por comparación cromato
gráfica y espectroscópica con una muestra pura, obtenida por acetila
ción de triptamina con anhídrido acético. Ambos productos tenían el 
mismo Rf en TLC con varios eluyentes y el mismo valor de K' (O .6 7) 
en HPLC eluyendo con la mezcla agua-metanol-ácido acético 65:30:5 
(v/vfv), También eran idénticos sus espectros UV (Amax (metano!) 
282 nm) y MS (m/z (%) 202 (M'", 14), 143 (100), 130 (95)). 

D) Cultivos en presencia de otros índoles 

También se estudiaron los efectos sobre el crecimiento de la bacte
ria de otros derivados indólicos adicionados a los medios de cultivo, 
analizando las mezclas obtenidas después de tres días de desarrollo 
operando con la máxima aireación posible. 

Se comprobó que 3-indolacetonitrilo y escatol se comportaron de 
forma inocua a concentraciones de 25 mg/100 ml. Sin embargo, los 
compuestos con grupos ácidos carboxílicos, como los ácidos 3-indol
propiónico y 3-indolbutírico, añadidos a las mismas concentracio
nes, se transformaron parcialmente en los correspondientes ésteres 
met11icos, que no se formaron en ensayos de control sin microor
ganismo. 

Igualmente, la incorporación al medio de cultivo de ácido DL-3-in
dolláctico (10 mg/100 ml) dió lugar al éster metílico correspondiente, 
no apreciándose una producción significativa de AlA ni inhibición 
en el crecimiento de la bacteria. 

En todos los casos, los ésteres se extrajeroñ de los medios y se puri
ficaron mediante TLC preparativa. Se identififaron por comparación 
cromatográfica (TLC, HPLC, figura 2) y espeCtroscópica (UV y MS) 
con sustancias puras obtenidas por síntesis. Espectros de masas de los 
ésteres aislados: 3-indolpropionato de metilo: m/z (%) 203 (M'", 24), 
144 (6), 130 (100); 3-indolbutirato de metilo: mfz (%) 217 (M'", 19), 
186 (6), 143 (18), 130 (100); 3-indollactato de metilo: mfz (%) 219 
(M'", 11), 130 (100). 
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FIG. 2 .-Análisis por HPLC de extractos orgánicos de caldos de cultivo de Azotobocter llinelan
dii en Presencia de ácidos 3-indolpropiónico (A), 3-indolbutfrir.o (B) o 3-indolláctico (C). 
Eluyente : agua-metanol-ácido acético 65 :30 :5 (vfvfv). Picos 1 : ácidos libres . Picos 2: ésteres 

meh1icos correspondientes . 

E)Actiuidad biológica del ácido DL-3-indolláctico 

El ácido AIL que se produce en los cultivos bacterianos a partir de 
L-Trp tiene un poder rotatorio dextro. Sin embargo, la no disponibi
lidad de cantidad suficiente de este isómero hizo que sus actividades 
biológicas se determinaran con el compuesto comercial racémico . Ope
rando con éste se ensayaron su influencia sobre la activiadad AlA oxi
dasa y su efecto sobre la germinación y el crecimiento de granos de ce
bada. 

a) Acción sobre la actividad AIA-oxidasa 

Sobre un extracto enzimático crudo, obtenido por trituración de raf
ees frescas de plántulas de cebada en disolución tamponada de fosfa
tos 22 mM a pH 5.6, se analizó la destrucción del sustrato (AlA inicial 
0 .23 x 10"3 M) midiendo la absorbancia a 535 nm tras hacer reaccionar 
la mezcla de reacción con el reactivo de Salkowski . Los resultados se 
muestran en la tabla V . 

Hay que destacar que ·la estimación del sustrato AlA por el reactivo 
de Salkowski está interferida por la presencia de AIL, compuesto que 
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TABLA V 

Absorbancias a 535 nm de mezclas de reacción enzimática en ausencia 
y en presencia de AIL 

Tiempos de incubación 
(AIL) 

O min 5min 15min 30 min 

Cero M 0,41 0,26 0,13 0,06 
5 X 10-4M 0,62 0,51 0,28 0,16 
10-3 M 0,65 0,65 0,62 0,55 

también da alguna coloración. No obstante, la disminución relativa 
del valor inicial a lo largo del tiempo con respecto al ensayo en ausen
cia de AIL es suficientemente significativa y demuestra que hay inhibi
ción parcial de la actividad AIA-oxidasa. 

Los inhibidores o efectores negativos de la actividad AIA-oxidasa 
son, en su mayoría, compuestos de naturaleza fenólica, pero también 
se han encontrado otros de naturaleza indólica, como indol, Trp, esca
tol, 5-hidroxitriptófano, 5-hidroxitriptamina, etc (19). Por ello, la in
hibición parcial de la actividad AIA-oxidasa,observada en presencia 
de AIL, se puede considerar normal. Un estudio cinético más preciso 
permitirá determinar la naturaleza de la inhibición, probablemente 
competitiva. 

b) Acción sobre la germinación y el crecimiento de granos de cebada 

Para ello se analizó el número de granos germinados y la longitud 
de sus raíces y tallos, en ausencia y en presencia de AIL a distintas 
concentraciones, después de tres días de germinación (ver tabla VI). 

TABLA VI 

Germinación de granos de cebada en presencia de AIL 

Número de granos germinados Longitud (cm) 
(AIL) 

sf no rafz tallo 

Cero M 25 o 2-2,5 0,5-1 
10-4M 25 o 1,7-2,3 0,3-0,9 
10-3 M 24 1 1,5-2,0 0,3-0,7 
5 X 10-3 M 20 5 0,2-0,5 0,2 
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Los inhibidores naturales de la germinación y del crecimiento de se
millas son numerosos y los fenómenos involucrados muy complejos. 
Por su naturaleza, cabe destacar que los ácidos carboxílicos, especial
mente los aromáticos, compuestos presentes en todos los órganos de 
las plantas, poseen marcada acción inhibidora de las germinación y del 
crecimiento, lo cual explicaría en parte el efecto observado para el áci
do AIL. Sin embargo, no se puede descartar la posible influencia del 
anillo indólico en esta inhibición (3,6). 

Los resultados expuestos en la tabla VI indict~n que.a concentraciones 
superiores a 10"3 M el ácido 3 -indolláctico actúa como inhibidor de 
la germinación y del crecimiento de los granos de cebada. 

CONCLUSIONES 

De los resultados aquí expuestos se desprende que el A. vinelandii, 
bacteria aeróbica con capacidad fijadora de nit;rógeno atmosférico, se 
desarrolla con facilidad en cultivos de Burk modificados con buena 
aireación. Este desarrollo se favorece con la adición de nitrato potási
co o urea, es decir, compuestos con nitrógeno combinado de fácil asi
milación. Los cultivos pueden producir AlA si se les añade L-Trp. Es
ta producción va siempre acompañada de la aparición de mayores 
cantidades de AIL. La relación molar AIL/AIA en los extractos con ace
tato de etilo de estos medios de cultivo, obtenidos bajo la protección 
de un antioxidante (ácido ascórbico al 0.1%), varía según la estirpe es
tudiada. Así, la estirpe 382 DSM dió rendimientos en AIL, respecto 
al L-Trp añadido, del 22.4~ y una relación AIL/AIA de 27 .3. Esta rela
ción probablemente sea algo más alta que la real, como consecuencia 
de la mayor inestabilidad al aire del AlA, pese a la presencia del anti
oxidante. 

Estos resultados apoyan un mecanismo metabólico de producción 
de AlA que pasa a través del metabolito ácido 3-indolpirúvico, como 
ya se ha sugerido en un trabajo anterior (8 ). Por otro lado, la presencia 
de Trp-NH2 en el medio inhibe el crecimiento celular, no produciéndo
se fitohormona AlA. Sin embargo, Trp-NH2 se transforma parcialmente 
en su derivado acetilado en el grupo amino primario. En cambio, 3-in
dolacetonitrilo y escatol se comportan de forma inocua en las con
diciones experimentales · ensayadas, recuperándose los dos productos 
inalterados. 

Por otra parte, los ácidos 3-indolpropiónico, 3-indolbutírico Y AIL 
se transforman parcialmente en el cultivo en los correspondientes 
ésteres met11icos. 

Por último, se ha demostrado que el ácido AIL a concentr~cio~;s 
del orden de 10·3 M inhibe la actividad AIA-oxidasa y la germmac10n 
y el crecimiento de los granos de cebada. 
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RESUMEN 

La bacteria Azotobacter uinelandii produce ácido 3-indolact!tico (AlA) a partir 
de L-triptófano, aparentemente a través de un arúco camino metabólico operativo, 
con el ácido 3-indolpiravico como intermediario, Al mismo tiempo se produce 
ácido 3-indolláctico. En el presente trabajo se estudian otras capacidades de este 
microorganismo. En el medio de cultivo, triptamina se acetila en el grupo amino 
primario, mientras que los ácidos 3-indolpropiónico, 3-indolbut!rico y 3-indollác
tico se convierten en sus correspondientes t!steres metr1icos, Se estudia también la 
influencia de la presencia de ácido DL-3-indolláctico sobre la actividad AIA-oxida
sa y sobre el crecimiento de semillas de cebada, 
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11. BIOLOGIA VEGETAL.-Agrobiología 

DINAMICA DEL P EN EL SUELO AFECTADA POR LA 
APLICACION DE DIFERENTES FERTILIZANTES ORGANICOS 

Por 

J. A. DIEZ 

SUMMARY 

PHOSPHORUS DYNAMIC IN SOIL AFFECTED BY THE 
APPLICATION OF DIFFERENT ORGANIC COMPOUNDS 

The effect of the aplication of three different organic materials (manure, coro
post and peat) with and without the addition of inorganic fertilizers, on the P dyna
mic in soil and availability by the plant, is studied in this work. 

The application of these compounds, specially manure, constitutes a noto
rious supply of P to the soil which is predominantly labil. 

It was also observed that this applications increase of the buffer capacity of P in 
soil, specially in light soils, as a difference to inorganic fertilization, contributed to 
increase the labil fractions. 

The combined fertilization (organic -r inorganic) originates a synergism in the 
P availability to the plant. 

Los aportes de materia orgánica como fertilizante del suelo, además 
de mejorar su ' estructura . constituye una fuente importante de nu
trientes, cuyos efectos sobre su dinámica en el suelo deben ser adecua
damente valorados. 

El P procedente de estos materiales se encuentra en una cierta pro
porción en forma orgánica, lo que dificulta el que pueda ser directamen. 
te absorbido por las plantas. Para que esto ocurra, tiene que transfor
marse previamente en P inorgáncico mediante un proceso de minerali
zación, que según Dalal (2) transcurre de forma paralela al del carbono 
y nitrógeno, aunque en muchos casos a distinta velocidad. 

Una vez que el fósforo se ha mineralizado en el suelo, su absorción 
por la planta dependerá de la concentración de P en la superficie de la 
raíz y de la capacidad tampón de P (9 ), el cual a su vez se halla contro
lado por la capacidad de adsorción, que de acuerdo a algunos autores 
(8) debe considerarse con una característica intrínseca de cada suelo. 

En este trabajo se estudia el efecto de la aplicación de tres diferentes 
materiales orgánicos fermentados (estiercol, compost y turba) sobre la 
dinámica del P en el suelo, tanto en presencia como en ausencia de fer
tilizantes inorgánicos, con objeto de conocer el posible efecto sinérgi
co entre ambos tipos de fertilizantes a través de las diferentes fraccio
nes de P que definen dicha dinámica, como son el P efectivamente asi
milable y las reservas de P en el suelo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 499-510 . 
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Para valorar estos procesos se ha empleado la técnica de electroultra
filtración cuya utilidad ha sido demostrada por diversos autores ( 5) (6) 
(7), como un test adecuado para valorar dichas fracciones. 

MATERIAL Y METODOS 

El experimento de invernadero se realizó en tres suelos de origen se
dimentario, situados en zonas próximas a la Vega del río Tajo. Los sue
los utilizados presentan claras diferencias entre sí, en cuanto a textu
ra., contenido en carbonatos y P asimilable, cuyos datos se muestran 
en la Tabla 1 . 

El diseño experimental es de bloques al azar con tres repeticiones. 
Los suelos fueron tratados con cada uno de los materiales orgánicos 
(estiércol, composty turba) solos ocombinados con la fertilización inor
gánica (PK). Todo ello supone 8 tratamientos diferentes, si considera
mos el O y el correspondiente a la fertilización inorgánicasola. Los ties
tos utilizados fueron tipo Mitcherlich con un contenido de 8 kg de sue-
lo/tiesto. · 

Las dosis aplicadas de los materiales orgánicos utilizados, fueron las 
mismas para cada suelo y equivalentes entre ellas de acuerdo al crite
rio utilizado por los agricultores en la zona: 70 .oqo kg/ha en el suelo 
A, 50.000kg/Ha en el B y 30.000kg/Ha en el C, expresados en peso a 
humedad ambiente; equivalentes en peso seco (gr/tiesto) a 92, 115 y 
119 de estiércol, compost y turba respectivamente en el suelo A, 66, 
83 y 85 en el suelo B y 40, 50 y 51 en el suelo C. 

Paralelamente, en los tratamientos combinados de materia orgánica 
y fertilizantes minerales se aplicaron las siguientes dosis de estos últi
mos en base a los análisis de suelo por EUF. El N en forma de Nitrato
Amónico a las dosis de 70, 60 y 60 kg/Ha a los suelos A, B y C respec
tivamente, equivalentes en gr/tiesto a 0,53, 0,45 y 0,45. El fósforo 
en forma de superfosfato a las dosis de 200, 34 y 137 kg P2 0 5 /Ha en 
los suelos A, B y C respectivamente, equivalentes a 3.14; 0,53 y 2.15 
gr. tiesto. Finalmente el K solo se añadió en el suelo a la dosis de 140 
KgfHa equivalente a 0,77 gr. K/tiesto. 

El cultivo utilizado en el experimento fué lechuga romana a razón 
de una sola planta por tiesto. La siembra se efectuó a los dos meses de 
la aplicación de los fertilizantes. La recolección se efectuó a los 3 me
ses de su plantación. El riego se controló al peso de acuerdo a la capaci
dad de campo. 

Durante el. experimento se realizaron 3 tomas de muestra de suelo. 
La primera antes de recibir los tratamientos, la segunda dos meses des
pués de haberlos recibido y la tercera al finalizar el cultivo. 

La evolución del P en el suelo, en las distintas etapas del experimento 
se controló mediante la técnica de electroultrafiltración (EUF) a ten
sión y temperatura variable (7). Dos fracciones fueron consideradas 
(1 extraída a 20°C

0 
200 V., 30 min., e intensidad máxima de 15 mA 

y 11 extraída a 80 C, 400 V, 5 min., e intensidad máxima 150 mA) 



TABLAI 

Caracter(sticas fisicoqu(micas de los suelos antes de recibir los tratamientos 

pH Materia mgr./100 gr. 
Suelos e o~ Orgánica N C/N 

H2 0 ClK % % % Pz0s(1) Kz0(2) ca<2 ) 

A 7,65 7,20 7,30 1,33 0,099 7,8 24,5 20 470 

B 7,75 7,30 16,90 1,46 0,083 10,2 77,5 54 720 

e 7,60 7,10 7,10 1,74 0,095 10,6 63,0 68 780 

(1) asimilable, Burriel y Hernando. 
(2) cambiable (acetato amónico pH 7). 

Mg(2) 

18 

40 

59 

Arcilla 
% 

15 

35 

40 

Q1 

o .... 
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El contenido en P de los extractos fué determinado mediante Autoana
lizador Technicon AAII siguiendo la técnica del azul de molibdeno. 
En la tabla 11 se muestran los valores de EUF -P, correspondientes a los 
materiales orgánicos utilizados; y en la Tabla 111 los valores de EUF-P de 
los suelos, dos meses después de recibir los tratamientos, y antes del cul
tivo. 

El P absorbido por la planta se determinó mediante mineralización 
sulfonítrica de la parte área una vez desecada. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de las fracciones de EUF-P de los suelos antes de recibir 
los tratamientos (ver tratamiento O en tabla 111), indican que el suelo A 
(15% de arcilla) 'presenta valores de EUF-P 20 °C relativamente bajos 
comparados con los obtenidos en los suelos B y C (35 y 40% de arcilla 
respectivamente), cuyas düerencias son todavía mayores en la fracción 
EUF-P-80 °C, lo cual parece estar íntimamente relacionado con los con
tenidos en arcilla selectiva. Esta hipótesis concuerda con los resultados 
obtenidos por otros autores ( 3), en los que a valores de pH de los suelos 
comprendidos entre 6,5 y 8 (rango en el que se encuentran los suelos 
del experimento) la fracción arcilla condiciona en gran parte las reser
vas de P en el suelo, representadas por esta fracción (7). 

TABLAII 

Valores de las fracciones de EUF-P de los materiales orgánicos 
(mgrP/100 gr) 

Materiales orgánicos 

Estiércol 

Compost 

Turba 

EUF P 20 °C 

20,10 

0,93 

0,90 

EUFP80 °C 

5,70 

0,62 

0,30 

Por otra parte, los valores de EUF -P observadoS en los materiales 
orgánicos utilizados (tabla 2) muestran claramente que el estiercol pre
senta valores considerablemente más elevados que los obtenidos para 
compost y turba. También puede observarse que la fracción EUF -P 
20°C fué superior en todos los casos a los valores obtenidos para la 
fracción EUF -P 80° C, lo que indica la labilidad del P en estos materia
les y su fácil disponibilidad para la planta. Cabe destacar igualmente que 
de los tres materiales orgánicos utilizados, la turba es la que presenta 
una menor capacidad de fertilización fosfatada. 



TABLA III 

Valores de las fracciones de EUF-P de los suelos a los 2 meses de recibir los tratamientos y antes del 
cultivo (mgr P/100 gr.) 

Suelos A B e 
Tratamientos 

Pr Pn PI Pn PI 

o 0,93 1,10 1,40 1,60 1,80 
Estiércol 1,00 1,10 1,50 1,40 1,90 
Compost 0,73 1,00 1,36 1,46 1,76 
Turba 0,76 0,93 1,16 1,70 1,66 
Fertilización P-K 1,16 1,40 1,50 1,60 2,16 
Fert. + Est. 1,06 1,26 1,60 1,80 1,60 
Fert . + Compost 0,96 1,20 1,53 1,60 1,83 
Fert. +Turba 0,83 1,20 1,63 1,60 1,80 

Pr = EUF-P 20 °C 
P11 =EUF-P 80 °C 

Pn 

1,60 

2,00 
1,93 
2,00 

1,60 
2,06 
2,06 
2,13 
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Por lo que respecta al efecto de los tratamientos sobre los niveles de 
P en el suelo, en la tabla 3 se observa que los tratamientos de estiercol 
+ fertilizante y el de fertilizante inorgánico solo, fueron los que origi
naron un mayor incremento en ambas fracciones de EUF -P en el suelo 
A, a los dos meses de su aplicación. En cambio la aplicación de compost 
y turba · a este mismo suelo, originó un efecto depresivo sobre la frac
ción EUF-P 20°C. 

A diferencia de los marcados efectos observados en el suelo A como 
consecuencia de los tratamientos, en los suelos B y C más arcillosos, 
su aplicación originó ligeras modificaciones sobre ambas fracciones de 
EUF -P, debido fundamentalmente al efecto amortiguador ejercido por 
sus constituyentes arcillosos, a juzgar por la evolución de dichos incre
mentos en función de los contenidos en arcilla que presentan los sue
los. Todo ello sin descartar los posibles efectos que pueda originar los 
elevados contenidos en calcio de los suelos (Tabla 1) en los que se 
dá la misma secuencia que la abtenida en relación con la arcilla. 

Las curvas de evolución del parámetro EUF -P 20° C en las distintas 
etapas del experimento se muestran en la figura l. En ella puede obser
varse que a medida que los suelos presentan mayor cantidad de arcilla 
las curvas se mueven a niveles más altos, indicando las mayores reservas 
de P en estos suelos, y en consecuencia una mayor capacidad de nutri
ción. 

De los tres fertilizantes orgánicos . utilizados en el experimento, 
la aplicación de estiercol a los suelos fué la que originó un mayor incre
mento de la fracción EUF-P 20°C en las distintas etapas del mismo, 
comparado con los efectos producidos por compost y turba. 

El tratamiento con fertilizantes inorgánicos, origina en el suelo A 
(ligero) un claro incremento en la fracción EUF-P 20°C que se mantie
ne incluso al finalizar el cultivo. Sin embargo, este tratamiento queda 
amortiguado cuando se aplica a los suelos B y C (pesados), observán
dose un claro descenso de dicha fracción al finalizar el cultivo. Ello 
pone de manifiesto el dudoso efecto de los fertilizantes inorgánicos pa
ra elevar la capacidad tampón de P en el suelo. 

En cuanto a la aplicación de materiales orgánicos junto con fertili
zantes inorgánicos, de los resultados obtenidos se desprende la existen
cia de un comportamiento sinérgico entre ambos. Compruébese en la 
figura 1, el descenso originado en los suelos B y C con el tratamiento 
F después del cultivo y por el contrario el incremento experimentado 
con el tratamiento E + F al finalizar éste. Estos resultados son acor
des con los obtenidos por Acquaye (1 ), el cual establece que la adición 
de fósforo inorgánico acelera la mineralización del fósforo orgánico 
presente en el suelo, lo cual podría ser la explicación de este siner
gismo. Este comentario se pone especialmente de manifiesto en los 
suelos B y C con el tratamiento de. estiercol + fertilizante, en donde 
se consigue mantener los niveles de EUF -P 20°C, incluso al finalizar el 
cultivo, lo cual significa que el estiercol fué capaz de elevar el poder 
tampón de P en el suelo, a diferencia del" efecto producido por los fer
tilizantes inorgánicos, 
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Estos efectos pueden ser observados más claramente al estudiar el 
comportamiento de ambas fracciones de P con los tratamientos: estiér
col, fertilizante inorgánico y estiércol + fertilizante, antes y después 
del cultivo, cuyos diagramas se muestran en la fig. 2 . En el suelo A, la 
aplicación de estiércol y estiércol + fertilizante, permitió elevar los ni
veles de ambas fracciones y mantenerlos al finalizar el cultivo. Resulta
dos análogos al del estiércol fueron obtenidos con la aplicación de com
post y turba, si bien los valores alcanzados por las fracciones EUF -P 
fueron más bajos. En cambio con la aplicación de fertilizantes inorgá
nicos, se origina un apreciable descenso en la fracción EUF-P 80°e al 
finalizar el cultivo. Estos resultados permiten inferir que las sustancias 
orgánicas añadidas a este tipo de suelos elevan el P de reserva mientras 
que los fertilizantes inorgánicos aplicados no lo hicieron. 

En el suelo B (fig. 2), el efecto de estos tratamientos quedó en gran 
parte amortiguado, como ha sido comentado anteriormente. Sin 
embargo, puede observarse, que todos ellos contribuyen en mayor o 
menor grado a mantener las reservas de P en el suelo, como lo demues
tra el hecho de que la fracción EUF -P sooe se mantenga prácticamente 
constante al finalizar el cultivo, especialmente con los tratamientos 
orgánicos. 

Finalme~te en el suelo e (fig. 2) (40% de arcilla), donde se dan los 
valores más elevados de absorción de fósforo por el cultivo, se observa 
un comportamiento peculiar. Los tratamientos orgánicos incrementaron 
suavemente el EUF-P 80°e, pero al finalizar el cultivo se aprecia un 
ligero aumento de la fracción EUF -P 20°e y un claro descenso de la 
EUF-P 80°e. Este inesperado resultado parece indicar que la aplica
ción de materiales orgánicos a este tipo de suelos, transcurridos unos 
meses desde el momento de su aplicación, podría originar un complejo 
arcillo-húmico, que retiene fuertemente el P procedente de dichos com
puestos frenando su desorción. En consecuencia al someter las mues
tras al proceso de electroultrafiltración, se "detectan valores más bajos 
en las reservas de P (EUF-P 80°e) de las que realmente existen en el 
suelo, debido a la formación de compuestos de fósforo de lenta libera
ción. 

El análisis de varianza de los valores de EUF -P 20°e obtenidos en 
el experimento, correspondientes a los efectos de los tratamientos so
bre el suelo (1) y a los efectos de los tratamientos+ cultivo (2) se pre
sentan en la tabla 4. En ella- puede observarse que en los valores de 
EUF-P 20°e correspondientes a los 3 suelos, hubo diferencias significa
tivas entre tratamientos al finalizar el cultivo y no entre repeticiones, 
lo que hace válidas las conclusiones obtenidas en este experimento. 
Solamente en el caso de los suelos By e, no hubo diferencias significa
tivas entre los tratamientos antes del cultivo, debido probablemente al 
efecto amortiguador de estos suelos, motivado por el alto contenido en 
arcilla, como se ha comentado anteriormente. Los coeficientes de va
riación obtenidos _oscilan entre 8.15 y 12.5, lo que pueden considerar
se aceptable. 
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TABLA IV 

Análisis de varianza en relación al parámetro EUF-P 20 °C de cada uno de los suelos. 1: dos meses despu~s de 
recibir los tratamientos y antes del cultivo y 2 : después del cultivo. 

F 
Suelo Momento c.v. Test de Dunkan 

del experimento Tratamientos Repeticiones Diferencias significativas entre tratamientoS 

1 5,23xx 0,53 12,5 e T TF o E CF EF F 
A a a ab abe abe abe be e 

2 11,47 2,05 19,9 e T CF TF o E EF F 
a a a a ab a.b ab b 

1 2,17 0,49 12,1 
B 

2 4,59xx 0,09 12,3 e T F CF TF o EF E 
a a a a a ab b b 

1 2,53 0,78 12,2 
e 

2 4,94xx 2,60 9,8 o F T TF E e CF EF 
a a a a ab ab b e 

xx significación al 1 %. 

Test de Dunkan: los tratamientos que muestran alguna letra vocal comlln pueden considerarse como significativamente NO dife
rentes. 
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El test de Dunkan fue realizado únicamente en los casos en que hu. 
bo diferencias significativas entre tratamientos. Como ya se ha apunta
do, al finalizar el cultivo los efectos de los tratamientos en los 3 suelos 
dieron diferencias significativas, destacando por sus valores más eleva
dos de EUF-P 20°C, el tratamiento de estiércol+ fertilizante. En cam
bio en el suelo A, único caso en que se observaron diferencias significa
tivas entre tratamientos antes del cultivo, se observa que el mayor 
efecto sobre EUF-P 20°C lo tuvieron los tratamientos de fertilización 
inorgánica y el de estiércol + fertilizante. Estos resultados ratifican los 
anteriormente comentados al estudiar la evolución del P en las distin
tas etapas del experimento. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos pueden establecerse 
algunas conclusiones. La aplicación de fertilizantes orgánicos, origina 
un incremento de la capacidad tampón de P en el suelo, especialmente 
en los suelos ligeros. En cambio los tratamientos con P inorgánico 
contribuyen fundamentalmente a elevar las fracciones más lábiles. 

En el caso de los suelos pesados, los efectos de la aplicación de fertili
zantes orgánicos son más amortiguados. A pesar de ello, se observa un 
efecto favorable sobre la disponibilidad del P para la planta, con la apli
cación de estos compuestos bien sea en forma simple o combinada con 
fertilizantes fosfatados inorgánicos, comparada con los efectos de la 
fertilización inorgánica sola. 

Cuando los suelos son muy arcillosos, se da la circunstancia de que 
la aplicación de sustancias orgánicas origina un apreciable descenso 
en la fracción EUF .p 80°C al finalizar el cultivo, que parece estar re
lacionado con un proceso de inmovilización de P debido a la formación 
de un complejo arcillo-h'l1mico. Este fenómeno puede observarse al 
menos en el suelo C. 

Finalmente, la aplicación de compuestos orgánicos y en especial el 
estiércol, constituyen un aporte importante de fósforo para el culti
vo, con la peculiaridad de su caracter predominante lábil, lo que permi
te una buena asimilabilidad para la planta. Sin embargo, de los resulta
dos obtenidos se desprende que la práctica habitual por parte de los 
agricultores, de aplicar cualquiera de estos fertilizantes orgánicos a 
iguales dosis para cada suelo, origina resultados claramente diferentes 
en cuanto a la dinámica del P. 
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RESUMEN 

El efecto de la aplicación de tres diferentes materiales orgánicos (estiércol, 
compost y turba) con o sin la adición de fertilizantes inorgánicos, sobre la diná
mica di P en el suelo y su disponibilidad para la planta, es estudiado en este traba
jo. 

La aplicación de estos compuestos y en especial el estiércol, constituye un nota
ble aporte de P al suelo de naturaleza predominantemente lábil, 

Otro de los efectos observados es que origina un increento de la capacidad 
tampón de P en el suelo, especialmente en los suelos ligeros, a diferencia de la fer
tilización inorgánica, que contribuye a incrementar las fracciones lábiles, 

La fertilización combinada (orgánica +inorgánica) origina un sinergismo en la 
disponibilidad de P para la planta. 
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C. S. l. C. Madrid, 
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IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD TAMPON DE FOSFATO Y DE 
LA RELACION P/Ca EN LA ABSORCION DE FOSFORO 

POR LA PLANTA 

Por 

J. A. DIEZ 

SUMMARY 

IMPORTANCE OF THE BUFFER CAPACITY OF PHOSPHATE AND THE P/Ca 
RELATION IN THE ABSORPTION OF PHOSPHORUS BY THE PLANT 

A calibration of EUF-P parameters on sorne Spanish soils through lettuce cul
tivations was made, stablishing its optimum levels, 

It was proved that on the P nutrition of the plant, both fractions of EUF-P 
will take part. The fraction EUF-P 20 °C must be between a range 1,2 to 2,1 mg 
P/100 g in order to guarantee an optimum P nutrition. 

The total amount of both EUF-P fractions must reach a 2,8 mg P/100 g value, 
which allows to establish the optimum levels of EUF-P 20 °C according to the 
buffer capacity, represented by EUF-P 80 °C, 

On the other hand, it was established a system in which severa! factors con
diotionning the best profit of the phosphated fertilizer (buffer capacity of phos
phorus, EUF-P/EUF-Ca quotient, % selective clay, etc.) were integrated in order 
to improve their dosage. 

La dosificación de fertilizantes se basa fundamentalmente en los 
test de suelos, cuya elección depende de las características fisioquí
micas de los mismos. 

La utilización de extractantes químicos para evaluar el contenido en 
fósforo asimilable parece insuficiente, dada la frecuentemente insatis
factoria relación existente entre el P determinado por estos procedi
mientos y la respuesta del cultivo. En consecuencia, cada vez van te
niendo mayor predicamento aquellas técnicas que permiten evaluar la 
dinámica de nutrientes en el suelo, como es el caso de la electroultra
filtración desarrollada por Nemeth en 1972 (6). 

Sin embargo, su aplicación práctica exige una puesta a punto de la 
calibración de los niveles óptimos de sus parámetros, que sólo será váli
da para un determinado tipo de suelos y un cultivo concreto. Tal es el 
caso de la calibración de dicha técnica en relación al P, efectuada por 
Wicklicky y col. (12), cuyos resultados se refieren concretamente al 
cultivo de remolacha y a los suelos centroeuropeos. 

Si tenemos en cuenta el modelo de absorción de nutrientes estableci
do por Nye (10), la absorción de fósforo por la planta depende de su 
concentración en la superficie de la raiz y de su capacidad tampón pa-

An. Edafol. AÚobiol. Págs. 511-520. 
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ra reponer nutrientes a la solución del suelo y compensar el descenso 
originado en la misma por este proceso. Este concepto ha probado 
ser válido para el P por Olsen y col. (11). Posteriormente, Holford (4) 
llega a similares conclusiones estudiando la absorción de P por el rye
grass en experimenos de tiestos. 

Además, algunas propiedades del suelo tambiém pueden ejercer una 
marcada influencia sobre la absorción de P procedente de los fertili
zantes fosfatados añadidos, como son el contenido de arcilla o el calcio 
a valores de pH alto, o bien en suelos ácidos la presencia de metales pe
sados, de tal manera que, para establecer la dosis de fertilización fosfa
tada que debe añadirse al suelo, deberá establecerse un sistema que 
integre tanto a los parámetros que definen la dinámica del P en el suelo, 
como las propiedades del mismo que intervienen activamente en el 
aprovechamiento de los fertilizantes por la planta. A este respecto debe
mos recordar el trabajo de Nair y col. (5) en el que tratan de mejorar 
la información facilitada por los test de suelos en relación al P, tomando 
en consideración la capacidad tampón. 

En consecuencia, en el presente trabajo se pretenden calibrar los pa
rámetros de EUF-P en algunos suelos españoles mediente un cultivo 
de lechuga, estableciendo sus niveles óptimos. Al ismo tiempo, se esta
blece un sistema en el que se integran varios de los factores que condi
cionan el mejor aprovechamiento de los fertilizantes fosfatados con ob
jeto de mejorar su dosficación. 

MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo, se utilizaron 24 muestras 
de suelo de la Vega del Tajo, procedentes de las provincias de Madrid 
y Toledo. Los suelos presentan claras diferencias entre sí, especialmente 
en sus texturas y en los contenidos en materia orgánica, fósforo disponi
ble y calcio. Los valores de pH son bastante homogéneos (ver Tabla 1). 

El experimento de invernadero se llevó a cabo en tiestos sin drenaje, 
tipo Mitcherlich, a razón de 8 kg de suelo/tiesto. , 

Durante el experimento los suelos fueron adecuadamente fertiliza
dos con N y K, en base a la técnica de EUF siguiendo el protocolo de 
Díez y col. (3), de tal forma que el fósforo fué el único factor limitan
te para el creciminto de las plantas. 

El cultivo utilizado fue lechuga romana a razón de una planta/tiesto. 
La recolección se efectuó a los 3 meses de su plantación. El riego se 
controló al peso de acurdo a su capacidad de campo. 

La dinámica del P en el suelo se determinó mediante la técnica de 
electroultrafiltración (EUF) a tensión y temperatura variable (7). Dos 
fracciones fueron consideradas (1 extraída a 20°C, 200V, 30 min. 15 
mA de intensidad máxima y 11 extraída a 80°C, 400 V, 5 min 
y 150 mA de intensidad máxima). El contenido en fósforo de los ex
tractos fue determinado mediante Autoanalizador Technicon A AII 
siguiendo la técnica del molibdato amónico. El calcio se determinó 
mediante fotometría de emisión de llama. 
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TABLAI 

Caracterfsticas {isicoqufmicas de los suelos 

Suelos . EUF-P 20 °C EUF-P 80 °C EUF-Ca 20 °C % % pH 
(mgP/100 g) (mgP/100 g) (mgCa/100 g) Arcilla Mat. Org. (H2 0) 

1 0,93 1,20 43,2 20 0,72 7,65 
2 1,16 1,40 37,3 15 0,70 7,70 

3 1,00 1,10 29,0 28 0,81 7,70 

4 0,73 1,00 42,2 18 0,66 7,65 

5 0,76 0,93 39,0 14 0,85 7,70 

6 1,06 1,26 31,0 30 0,82 7,70 

7 0,96 1,20 40,0 18 0,75 7,60 

8 0,83 1,20 42,0 15 0,90 7,70 

9 1,40 1,60 38,0 41 1,32 7,80 

10 1,16 1,40 40,7 39 1,35 7,80 

11 1,50 1,40 45,3 >40 1,52 7,85 

12 1,36 1,46 41,0 38 1,54 7,75 

13 1,16 1,70 48,0 40 1,82 7,70 

14 1,60 1,80 36,0 >40 1,75 7,70 

15 1,53 1,60 44,0 38 1,68 7,70 

16 1,63 1,60 53,0 30 1,72 7,80 

17 1,83 1,60 46,5 35 1,85 7,70 

18 2,16 1,60 56,2 >40 1,89 7,65 

19 1,90 2,00 38,0 >40 1,97 7,75 

20 1,73 1,93 45,3 36 1,92 7,60 

21 1,66 2,00 46,2 32 2,07 7,75 

22 1,60 2,06 32,0 40 2,01 7,65 

23 1,83 2,06 43,2 35 1,95 7,65 

24 1,80 2,13 47,6 34 2,11 7,65 

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos para ambas fraccio-
nes de P Y la fracción I de calcio, correspondientes a los suelos antes 
de comenzar el experimento de invernadero. 

El P obtenido por la planta se determinó mediante mineralización 
sulfonítrica de la parte aérea una vez desecada. En la Tabla 2 se mues-
tran los valores de P absorbido por el cultivo y producción de materia 
seca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los sistemas más frecuentemente usados para la calibración (1) se 
basan en la correlación entre le parámetro de P que queremos evaluar y 
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el P absorbido por la planta o la producción de materia seca. Este proce
dimiento puede permitir establecer los óptimos de los parámetros de 
P para obtener el máximo de absorción, siempre que exista una regre
sión parabólica que relacione ambas series de valores, y que ésta tenga 
un máximo de significación, circunstancias que se dan en el experimen
to que nos ocupa. 

De todos los -parámetros obtenidos por EUF, que definen la dinámi
ca del P en el suelo, es el EUF-P 20°C el que se utiliza como parámetro 
básico para establecer la fertilización fosfatada (8). En la Figura 1 se 
muestra la curva de regresión parabólica que relaciona el EUF-P 20° C 
con el P absorbido por el cultivo, obteniéndose un coeficiente de corre
lación de 0,922*** altamente significativo, y un coeficiente de de
terminación de 85% para la absorción de P. Esto significa que una pro-

TABLA 11 

Absorción de P y producción de materia seca por un cultivo de lechuga 

Suelo& Absorción de P (mg P/tiesto) 
Producción de materia seca 

g/ tiesto 

1 31 10,3 
2 42 11,6 
3 41 11,9 
4 31 9,9 
5 28 9,6 
6 44 11,7 
7 40 13,0 
8 42 12,7 
9 53 15,3 

10 53 13,2 
11 62 17,3 
12 64 15,6 
13 60 16,3 
14 63 16,1 
15 61 15,5 
16 56 16,2 
17 62 15,5 
18 68 15,7 
19 60 14,2 
20 64 15,3 · 
21 65 17,8 
22 70 16,8 
23 62 16,0 
24 62 15,2 
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porción substancial de la varianza en el P absorbido, procede de la va
rianza de EUF -20° C. En la representación gráfica de la curva puede ob
servarse que la absorción de P se corresponde con un valor de EUF -P 
20°C = 2,1 mg P/100 -g. Sin embargo, si nos referimos a la zona de 
máxima pendiente de la curva, el valor de EUF-P 20°C podría descen
der a 1,6 mg P/100 g, lo que supondría una pérdida del6% sobre la ab
sorción máxima de P obtenida en la curva. Este valor corresponde pre
cisamente al propuesto en un principio por Nemeth (7) como nivel 
óptimo de P en el suelo, y, además, se encuentra dentro del rango pro
puesto por Wickicky y col. (12) para el cultivo de remolacha. 

Por otra parte, una estrecha relación fue obtenida entre EUF-P 
20° C y la producción de materia seca (R= 0,844***) cuya parábola 
muestra que el máximo de producción tuvo lugar a EUF-P 20°C = 1,75 
mg P/100 g. Si nos referimos exclusivamente a la zona de máxima pen-
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FIG,l.-curva de regresión parabólica entre EUF.P 20°C y el P absorbido 
por el cultivo de lechuga, 

diente de la curva el valor de EUF -P 20° podría descender a 1 ,2 mg 
P/100 g, admitiendo una pérdida del10% sobre la producción máxima 
(ver Fig. 2). 

Si aceptamos que la nutrición óptima de fósforo debe estar delimi
tada por las zonas de máxima pendiente de la absorción de P y de la pro
ducción de materia seca, el parámetro EUF-P 20°C que garantice una 
óptima nutrición fosfatada de la planta, deberá moverse en un rango 
comprendido entre 1,2 y 2,1 mg P/100 g, cuya definición dependerá 
de la capacidad tampón de fósforo, representada por la fracción EUF-P 
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FIG. 2.-curva de regresión parabólica entre EUF.P 20° e y la producción de materia seca. 

80° C (2) y de los niveles de calcio presentes en el suelo. El rango pro
puesto concuerda con los resultados obtenidos por Nemeth y col. (9) 
en donde se establece que valores de EUF -P 20° C comprendidos en
tre 1 y 1,2 pueden ser suficientes para una adecuada nutrición de la 
planta cuando EUF -P 80° C es elevada. 

Con objeto de valorar la influencia que la fracción EUF-P 80 °C tiene 
sobré la absorción de P, se calculó la regresión entre ambos obtenién
dose un coeficiente de correlación significativo (R = 0,914***). El 
máximo de absorción en la curva de regresión tuvo lugar a EUF-P 80° 
C = mg P /100 g. Este resultado demuestra que en la nutrición fosfata
da de la planta intervienen tanto la fracción EUF-P 20 °C como la 
EUF-P 80 °C en un porcentaje elevado, dados los coeficientes de deter
minación obtenidos para ambos (ver Fig. 3). 

Por otra parte una correlación significativ; fué obtenida entre el P 
desorbido en ambas fracciones (EUF -P 20 oq + EUF -P 80 °C) y la 
producción de materia seca (R = 0,890***) lo que demuestra la hipó
tesis anteriormente mencionada de que ambas fracciones de EUF-P 
intervienen en la nutrición fosfatada. En este caso la producción máxi
ma fué obtenida a un valor de 3,4 mg P/100 g, el cual podría reducirse a 
2,8, si consideramos la zona de máxima pendiente de la curva, con una 
pérdida hipotetica sobre el máximo de 6% (ver Fig. 4). 

3 
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De estos resultados pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

- En la nutrición fosfatada de la planta intervienen ambas frac
ciones de EUF-P. 

- La fracción EUF -P 20 °C debe estar comprendida en un rango de 
1,2 a 2,1 mg P/100 g para garantizar una óptima nutrición fosfa
tada. 

-La fracción EUF-P 80 °C representa un índice de la capacidad 
tampón de fósforo. 

-La suma de ambas fracciones de EUF-P debe alcanzar un valor de 
2,8 mg P/100 g. 

En base a estas conclusiones, para establecer el nivel óptimo de 
EUF-P 20 °C en el suelo se integra la capacidad tampón de P, de acuer
do al planteamiento de Nair y col. (5). Para lo cual se establece la si
guiente relación entre los valores de EUF 20 °C que debe tener el suelo 
y el EUF-P 80 °C presente en el mismo. 

EUF-P 80 °C mg P/100 g 

0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 

EUF-P 20 °C mg P/100 g 

2,0 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 

Estos resultados son parecidos a los propuestos por otros autores 
(12) para el cultivo de remolacha, aunque han sido establecidos por di
ferente mecanismo. 

En el estudio realizado a través de este experimento se ha podido 
comprobar, además que el nivel de calcio en el suelo tiene una marcada 
influencia sobre la dinámica del fósforo y, en consecuencia, sobre su 
disponibilidad para la planta. Como puede observarse en la Figura 5, 
un coeficiente de correlación significativo, fué obtenido entre EUF-P 
20 °C/EUF-Ca 20 °C y el fósforo absorbido por el cultivo (R =0,808***). 
Estos resultados muestran la necesidad de que exista una adecuada 
relación P/Ca en el suelo para que se produzca un máximo aprovecha
miento del fósforo por la planta. En la curva de regresión parabólica, 
la absorción máxima de P tiene lugar a un valor de EUF-P/EUF-Ca de 
0,05, si bien la zona de máxima pendiente de la curva se aprovecha a 
0,04, con una pérdida estimada del 7 % sobre el máximo. Esta rela
ción parece la más recomendable, al menos para suelos con caracterís
ticas análogas a las del experimento (pH 7 ,5; EUF -Ca 20 °C > 30 y < 
< 45 mg Ca/100 g). 

La utilización conjunta de ambos parámetros: EUF-P 80 °C y EUF-P 
20 °C/EUF-Ca 20 °C, permitirán definir el nivel óptimo de EUF-P 
20 °G de acuerdo a las relaciones establecidas para ambos casos. En el 
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0.1 

supuesto de que ambos valores teóricos difieran entre sí, siempre debe
rá tomarse el que muestre un valor más elevado. 

Finalmente, la tabla de dosificación de fertilizantes establecida por 
Nemeth y col. (8) considera los porcentajes de arcilla selectiva presente 
en el suelo, con lo cual se integra un nuevo dato a la información ante
rior, lo que permite una máxima aproximación a la estimación de las 
necesidades de fertilizante para conseguir una óptima nutrición fosfa
tada. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace una calibración de los parámetros de EUF .p en 
algunos suelos españoles mediante un cultivo de lechuga, estableciendo sus nive
les óptimos. 

Se demuestra que en la nutrición fosfatada de la planta intervienen ambas frac
ciones de EUF-P. La fracción EUF-P 20 °C debe estar comprendida en un rango de 
1,2 a 2,1 mg P/100 g para garantizar una óptima nutrición fosfatada. 
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ABf mismo, la suma de ambas fracciones de EUF-P debe alcanzar un valor·de 
2,8 mg P/100 g, lo cual permite establecer los niveles óptimos de EUF-P 20 °C 
en función de la capacidad tampón representada por EUF-P 80 °C . 

Por otra parte, se establece un sistema en el que se integran varios de los facto
res que condicionan el mejor aprovechamiento de los fertilizantes fosfatados, 
(capacidad tampón de P, relación EUF-P/EUF-PCa, % de arcilla selectiva, etc.), 
con objeto de mejorar su dosificación. 

Instituto de Edafolog(a y Biologl'a Vegetal , 
C.S.I.C. Madrid. 
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ZONAS AGROECOWGICAi DE GALICIA; 
Zonas climáticas FAO 

Por 

A. MARTINEZ eORTIZAS 

SUMMARY 

AGROEeOLOGieAL ZONES OF GALieiA (NW SPAIN): 
F .A.O. eLIMATie ZONES. 

'. 
• .. t ' r ... 

: . .'~ 

This paper deals with climatic characteristics of Galicia (NW Spain) evaluated 
through F. A. O . third draft to the Legend of the Soil Map of the World (1985), 
in wich concepts of the Report on the Agroecological Zones Project (1978) are 
stated with few modifications . 

. We could appreciate to diferent Thermal Zones; SUBTROPie and TEMPERA
TE, with the first one being extensive. Even a subdivisión was made in the former, 
because the temperature diferences between coastal and non-coastal metereological 
stations due tó the oceanic effect. 

0
Growth period was evaluated at two levels of temperature contraints: 2 ° e and 

7 e, limits of crophillic and termophillic crops of Galicia. In general, there are 
~arge growing periods with a progressive decrease in NW-SE direction (from coastal 
to continental stations). 

INTRODUCCION 

La Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1976) ha sido la primera cla
sificación en considerar la naturaleza climática del suelo como propie
dad diagnóstico, através de· los regímenes de humedad y temperatura. 
Este hecho, a priori aceptable, ha traído como consecuencia de su apli
cación, numerosas críticas. Por un lado se han discutido los térmninos 
en que se definen las secciones de control y la dificultad de establecer 
series de datos edafoclimáticos largas, y por otro lado la precisión Y 
aplicación de los regímenes r.lefinidos (Raquero, 1982; Martinez "y Car
balleira, 1986; Murtha y Williams, 1986). Murtha y Williams (1986) 
en un reciente estudio sobre los regímenes de temperatura para Austra
lia, encuentran importantes cambios en la clasificación de un mismo 
suelo dependiendo del cultivo que soporte. Así, el suelo podrá ser un 
TROPEPT con un cultivo de verano y un UMBREPT con cultivo de 
invierno. Además indican la necesidad de tratar conjuntamente ambos 
regímenes. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 521-538 . 
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Para evitar que un mismo suelo o suelos con propiedades edáficas 
similares sean considerados diferentes en cuanto a clasificación, la F AO 
ha propuesto no incluir el edafoclima a nivel de propiedad diagnóstico. 
Sin embargo, reconoce la importancia de la temperatura y humedad 
como propiedades del suelo y como factores de producción, y que por 
tanto suelos similares deberán separarse cuando se estudien a propósito 
de su interpretación o evaluación (F AO, 1985 ). 

"La Fao inicia en 1976 un estudio de. zonas agroecológicas para de
terminar su uso potencial y obtener una primera aproximación de la 
productividad potencial de los recursos terrestres del mundo, y así 
proveer una base de datos físicos necesarios para planificar el desarro
llo agrícola futuro (R. Dudal, prefacio al proyecto de Zonas Agroeco
lógicas, 1978)". En esta frase se sintetiza la filosofía con que la F AO ha 
venido abordando desde hace años el problema de la evaluación agrí
cola. El proyecto de zonas agroecológicas realizó su presentación con 
el volumen 1, donde se expone la metodología seguida y los resultados 
obtenidos para Africa. Ya en este primer paso se contemplaba el clima 
como un factor primordial en la producción de los distintos cultivos, 
y la necesidad de evaluarlo de modo específico. Recientemente ha apa
recido la tercera revisión a la Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo 
(FAO, 1985), en la cual las ZONAS CLIMATICAS son la expresión de 
los conceptos iniciados en 1978, sin que se presenten grandes modifi
caciones. En este sentido los objetivos que se fijan son esencialmente 
dos: 

- La diferenciación de los continentes en zonas de temperatura que 
reflejen el régimen térmico durante el período de crecimiento. 

- El establecimiento de la duración del período durante el cual es po
sible la producción sin riego. 

La clasificación es de tipo bioclimático, al tener como objetivos 
establecer las distintas ZONAS DE TEMPERATURA y la duración 
del PERIODO DE CRECIMIENTO en función de las necesidades de 
los cultivos. Para la selección de las primeras se emplean datos de pre
cipitación y temperaturas, eligiéndose las temperaturas de 18 °C y 5 °C 
como criterio de diferenciación. El pe"ríodo de crecimiento por su par
te, se calcula en función de las restricciones por sequía y por tempera
tura. 

En este trabajo se aporta un análisis de la aplicación para Galicia de 
los conceptos propuestos por la F AO, dándose una cartografía en la 
cual pueden observarse los distintos dominios de temperatura y las di
ferentes áreas según la duración del período de crecimiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Para llevar a cabo el estudio se han tenido en cuenta los datos climá
ticos normalizados (1945-1975) de 107 estaciones metereológicas 
(vease figura 1). No todas ella han servido por igual en el establecimien-
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FIG. l .-Mapa con la localización de las distintas estaciones (tomado de Carballeira Y col,l983) 
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to de las características agroecológicas de Galicia, ya que tan solo 71 
de las estaciones son termopluviométricas. Los parámetros más impor
tantes son: 

- La temperatura medial anual. 
-Las temperaturas medias mensuales (media mensual, media de 

las mínimas, media de las máximas). 
- Las tempe:o:aturas medias diarias. 
-La precipitación anual y mensual. 
-La ETP anual y mensual. 

Las zonas de temperatura pueden corresponder a tres grandes tipos: 
TROPICO, SUBTROPICO y TEMPLADO,.dependiendo de si la tempe
ratura media mensual durante el período de crecimiento es siempre 
superior a 18 °C, algún mes inferior a 19 °C pero superior a 5 °C o 
algún mes durante el período de crecimiento inferior a 5 °C. Dentro de 
cada zona se hacen subdivisiones en función de la temperatura media 
diaria y del momento del año en que se recogen las precipitaciones 
más elevadas. En total se han definido 14 Zonas de Temperatura pa-
ra los países desarrollados. . 

La duración del período de crecimiento se obtiene valorando las res
tricciones al desarrollo vegetal por sequía y por bajas temperaturas. 

En el primer caso, la fecha de comienzo del período seco tiene lu
gar en el momento en que la ETP es mayor que la precipit¡:~.ción y se ha 
agotado la reserva del suelo (que es de 100 mm). Cuando la precipita
ción alcanza un valor igual a 1/2 ETP se acepta que ha finalizado el 
período de sequía. No se trata pues más que de establecer el balance 
hídrico del suelo. 

En cuanto a las restricciones por temperatura, se ha propuesto el 
valor de 6,5 °C para el trigo de invierno en el caso de Africa (F AO, 
1878) y actualmente el de 5 °C (FAO, 1985), aunque tan solo a modo 
de ejemplo. El límite térmico deberá de corresponder en cada caso con 
el del cultivo o cultivos que estén siendo estudiados. Por ello, en este 
trabajo hemos valorado las restricciones a dos niveles de temperatura: 

- 2 °C, límite que coincidiría con el de los cultivos crió filos de Gali
cia (p.e. col forrajera) y define el período que Papadakis (1960) 
denomina perz'odo libre de helada disponible. 

- 7 oC, coincidente con el límite de los cultivos térmicamente exi
gentes (p.e. ,atata, guisante), que Papadakis utiliza para definir 

el período libre de helada mínima. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

-ZONAS DE TEMPERATURA 

En la Tabla 1 se dan los datos más relevantes de las estaciones mete
reológicas utilizadas, y en la tabla 2 se sintetizan los valores medios y 
coeficientes de variación para las zonas de temperatura encontradas. 



TABLA 1 

Doto~ generales de los estaciones del estudio. 

ESTACION TIPO ZONATEMP. PC2° PC7° t tm tM ST FS 

BARBANZA TP SUBTROPICO B 171 70 12,1 7,3 16,8 o o 
BETANZOS TP SUBTROPICO B 272 148 12,3 8,5 16,1 24 52 
BOIRO TP SUBTROPICO A 365 182 14,9 12,1 17,6 o o 
CAÑAS TP SUBTROPICO B 142 o 12,3 6,2 18,5 9 35 
A CAPELA TP SUBTROPICO B 269 126 13,8 8,9 18,7 o o 
CARBAL LO TP SUBTROPICO B 185 39 12,4 7,8 16,9 o 19 N 

CORCUBION TP SUBTROPICO A 365 256 16,2 12,5 19,9 o 22 o 
z 

A CORUÑA TP SUBTROPICO A 325 156 13,9 10,7 17,1 24 52 > 
fll 

ESTACA TP SUBTROPICO A 365 204 12,9 10,0 15,6 o o > 
Cl 

EUME TP SUBTROPICO A 320 196 15,1 10,4 19,7 o o ::0 o 
FISTERRA TP SUBTROPICO A 318 150 14,4 11,6 17,2 47 77 Pl 

() 

HERBON TP SUBTROPICO B 242 136 14,7 9,2 20,2 o o o 
t' 

LABACOLLA TP SUBTROPICO B 204 83 12,1 7,4 16,8 o o o 
MTE. C. GRANDE TP SUBTROPICO A 321 106 12,6 8,4 16,7 o o Cl 

n 
MONTE VENTOSO TP SUBTROPICO A 365 210 13,3 10,8 15,7 10 37 > 

fll 

NEGREIRA TP SUBTROPICO B 169 o 12,4 6,7 18,2 o o e 
N OlA TP SUBTROPICO B 240 119 13,9 9,2 18,6 o o Pl 

Cl 
ASPONTES TP SUBTROPICO B 174 o 11,7 6,9 16,4 o o > 

t' 
PRESARAS TP SUBTROPICO B 129 o 12,0 5,5 18,5 o o ... 

() .... 
SANTIAGO TP SUBTROPICO B 254 131 12,9 8,8 17,1 o o > 
TAMBRE TP SUBTROPICO B 247 134 14,5 9,1 19,9 o o 
BUGALLEIRA .PL SUBTROPICO A 13,1 o o 

TP: Tennopluviométrica. PL: Pluviométrica. . 
PC2°: Período de crecimiento a 2° de temperatura. PC7°: Períod~ de crecimiento a 7° de temperatura. 
t: temperatura media anual. tm: media de las mínimas. 
tM: media de las máximas. ST: período de sequía total (duración en días). 01 

FS : período de fuerte sequía (idem). t.:) 
01 
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Datos generales de las estaciones del estudio. 

ESTACION TIPO ZONATEMP. PC2° PC7°. t tm tM ST FS 

O BURGO PL SUBTROPICO A 13,3 29 57 
FENE PL SUBTROPICO A 13,2 o o > 
MANTARAS PL SUBTROPICO B 11,8 o o z 

> 
MONTAOS PL SUBTROPICO B 12,3 o o t" 

I.2J 
MTE.PENA PL SUBTROPICO A 14,0 o o f/.1 

o 
N ARO N PL SUBTROPICO A 13,1 o o I.2J 

REGOS PL SUBTROPICO B 12,5 o o I.2J o 
RIANXO PL SUBTROPICO A 14,7 o o > 

"1 

RIBEIRA PL SUBTROPICO A 14,6 27 56 o 
t" 

SOBRADO PL SUBTROPICO B 10,7 o o o 
Cl 

TEIXEIRO PL SUBTROPICO B 10,8 o o > 
VIMIANZO PL SUBTROPICO B 12,7 o o o< 

> BELESAR TP SUBTROPICO B 186 75 12,7 8,2 17,3 44 74 Cl 

FRAGA VELLA TP SUBTROPICO B 207 80 10,2 6,7 13,8 o o :.1 
o 

BARREIROS TP TEMPLADO 159 o 10,8 5,1"· 16,5 o o t¡j 

o 
GUITIRIZ TP SUBTROPICO B 102 o 10,7 5,4 16,0 o o t" 

o 
LUGO TP SUBTROPICO B 181 86 11,7 7,0 16,5 o o Cl 

MONDOÑEDO TP SUBTROPICO B 201 o 12,5 7,0 18,0 o o > 
MONFORTE TP SUBTROPICO B 147 66 13,9 7,6 20,3 52 82 
MONTEFURADO TP TEMPLADO 133 49 13,2 6,8 19,6 60 91 
MTE. LADAIRO TP SUBTROPICO B 231 80 11,9 7,2 16,5 o o 
OUTEIRO TP SUBTROPICO B 157 o 12,0 6,1 18,0 2 27 

TP: Termopluviométrica. PL: Pluviométrica. 
PC2°: Período de crecimiento a 2° de temperatura. PC7°: Período de crecimiento a 7° de temperatura. 
t: temperatura media anual. tm : media de las mínimas. 
tM: media de las máximas. ST: período de sequía total (duración en días). 
FS: período de fuerte sequía (idem). 



TABLA 1 (Continuación) 

Datos generales de las estaciones del estudio. 

ESTACION TIPO ZONATEMP. PC2° PC7° t tm tM ST FS 

OSPEARES TP SUBTROPICO B 192 82 15,1 10,1 20,2 71 102 
PEDRAFITA TP TEMPLADO 139 o 8,0 4,3 11,8 o o 
PUNTO CENTRO TP SUBTROPICO B 161 o 11,5 6,2 16,8 o o 
AS ROZAS TP SUBTROPICO B 136 o 11,1 5,3 17,0 o o 
SEQUEIROS TP SUBTROPICO B 162 82 14,3 8,3 20,3 50 80 N 
VEIGA TP SUBTROPICO B 116 o 12,9 6,3 ,19,6 64 95 o 

z 
VILAR CAUREL TP TEMPLADO 69 o 7,9 3,2 12,6 o o > 

Cll 

BOVEDA PL SUBTROPICO B 13,2 32 61 > 
CASTRO REI PL SUBTROPICO B 11,7 o o Cl 

ll:' 
FERREIRA PL SUBTROPICO B 13,2 19 47 o 

l"l 
FONSAGRADA PL TEMPLADO 8,8 o o C'l 

o 
ALTO RODOCIO TP TEMPLADO 139 o 9,9 4,4 15,4 o o t"' 

o 
BAO TP TEMPLADO 152 o 9,3 6,1 13,5 10 37 Cl 

a AS CONCHAS TP SUBTROPICO B 233 136 13,1 9,0 17,1 o 8 > 
CHANDREXA TP TEMPLADO 172 o 10,2 6,4 15,1 o 17 

Cll 

e 
GUISTOLAS TP TEMPLADO 36 o 7,2 2,1 12,3 o o l"l 

Cl 
AGUDIÑA TP TEMPLADO 170 o 10,6 6,0 16,2 o o > 

t"' 
OURENSE TP SUBTROPICO B 169 69 14,0 9,2 18,9 72 104 ñ 
TRIVES TP TEMPLADO 79 o 8,9 3,0 14,8 24 52 > 
PUMARES TP TEMPLADO 124 37 12,9 8,0 17,9 83 116 
A RUA-PETIN TP SUBTROPICO B 176 67 16,6 9,7 21,6 74 107 

TP: Termopluviométrica. PL: Pluviométrica. 
PC2°: Período de crecimiento a 2° de temperatura. PC7°: Período de crecimiento a 7° de temperatura. 
t : temperatura media·anual. tm : media de las mínimas. 
tM: media de las mllximas. ST : período de sequía total (duración en días). 01 
FS: período de fuerte sequía (ídem). 1:>:1 

...:¡ 
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Datos generales de las estaciones del estudio. 

ESTACION TIPO ZONATEMP. PC2° PC7° t tm tM ST FS 

VIDUEIRA TP SUBTROPICO B 159 47 10,? 5,5 15,9 5 31 
S. SEBASTIAN TP TEMPLADO 105 o 6,9 2,1 11,7 o o > 
CARBALLIÑO TP SUBTROPICO B 147 o 11,1 4,9 17,4 o z 

> 
VELLE TP SUBTROPICO B 167 71 14,8 8,6 21,1 57 88 t"' 

t>l 
VILARIÑO TP TEMPLADO 94 o 8,4 2,7 14,1 o o rll 

o 
XINZO TP TEMPLADO 123 o 10,6 4,3 17,0 9 35 1:".1 

ALLARIZ PL TEMPLADO 10,6 9 39 
t>l o 

BOIMORTO PL SUBTROPÍCO B 12,4 12 17 > 
~ 

CAMBA PL TEMPLADO 8,3 o o o 
t"' 

CAMPO BECERRO PL TEMPLADO 9,1 o o o 
Q 

CASTIÑEIRA PL TEMPLADO 7,0 o o ... 
> 

CENZA PL TEMPLADO 6,1 o o -< 
LE IRA PL TEMPLADO 11,2 o o > 

Q 

MANZANEDA PL TEMPLADO 11,1 1 27 ll:' 
o 

PEDRO UZOS PL TEMPLADO 9,4 o o t:ll o PORTOCAMBA PL TEMPLADO 9,3 o o t' 

SAN ESTEBAN PL SUBTROPICO B 13,7 o 8 o 
Q • 

STA. EULALIA PL TEMPLADO 12,0 1 27 > 
SOBRADELO PL SUBTROPICO B 12,9 64 95 
VILADOREI PL SUBTROPICO B 11,2 24. 52 
CASTRIÑO TP SUBTROPICO B 211 100 11,8 7 ,8 15,8 o o 

TP : Termopluviométrica. PL: Pluviométrica. 
PC2°: Período de crecimiento a 2° de temperatura. PC7°: Período de crecimiento a 7° de temperatura. 
t : temperatura media anual. tm : media de las mínimas. 
tM: media de las máximas. ST : período de sequía total (duración en días). 
FS: período de fuerte sequía (ídem). 



TABLA I (Continuación) 

Datos generales de las estaciones del estudio. 

ESTACION TIPO ZONATEMP. PC2° PC7° t tm tM ST FS 

FORNELOS TP SUBTROPICO B 186 116 11,1 7,1 15,1 o o 
FRIEIRA TP SUBTROPICO A 319 172 15,3 10,5 20,0 7 33 
LO URO TP SUBTROPICO B 238 121 14,0 9,2 18,9 14 41 
A GUARDIA TP SUBTROPICO A 258 153 14,3 10,1 18,5 27 56 
LALIN TP SUBTROPICO B 228 136 12,7 8,3 17,1 1 27 N o 
LOURIZAN TP SUBTROPICO A 265 165 14,2 9,6 18,7 o 17 z 

> 
GUILLARE! TP SUBTROPICO B 246 149 14,4 9,1 19,7 o 16 {ll 

PEINADOR TP SUBTROPICO B 274 148 13,2 9,1 17,3 o o > 
G'l 

PONTEARE AS TP SUBTROPICO B 210 113 14,6 8,5 10,7 o 37 :ll o 
PONTEVEDRA TP SUBTROPICO A 305 185 15,2 10,8 19,6 o 27 l"J 

(") 

PORTODEMOURO TP SUBTROPICO B 180 91 12,9 6,6 19,3 o o o 
1:" 

SALCEDO TP SUBTROPICO A 254 145 14,4 9,3 19,5 o 13 o 
G'l 

MTE.ALOIA TP SUBTROPICO B 243 145 14,0 9,0 19,0 o o o 
VIGO TP SUBTROPICO A 321 194 14,9 11,0 18,8 12 39 > 

{ll 

XENDE TP SUBTROPICO B 230 140 12,0 8,7 15,3 o o 1::1 
l"J 

BUGARIN PL SUBTROPICO B 13,0 o o G'l 

ACAI'l'IZA PL SUBTROPICO B 11,8 o o > 
1:" ... 

A ESTRADA PL SUBTROPICO B 13,2 o o (") 

ILLAS CIES PL SUBTROPICO B 13,8 71 102 > 
MOS PL SUBTROPICO A 14,2 o 8 
ZAMAR PL SUBTROPICO A 14,2 

1 
- 9 35 

TP : Te~mopluviométrica. PL: Pluviométrica, 
1 

PC2° : Período de crecimiento a 2° de temperatura, PC7° : Período de crecimiento a 7° de temperatura. 
t : temperatura media anual. tm : media de las mínimas, 
tM: media de las máximas. ST: período de sequía total (duración en días), c:7l 

~ 

FS: período de fuerte sequía (idem). CD 

' t 
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El mapa de la Figura 2 recoge la cartografía de las Zonas de T~mpe
ratura en Galicia, a una escala aproximada de 1:100.000. Según los 
criterios F AO Galicia aparece diferenciada en dos zonas: 

- La de tipo SUBTROPICO CON LLUVIAS DE INVIERNO: ca
racterizada porque la temperatura media mensual durante el pe
ríodo de crecimiento es en algún mes inferior a 18 °C, pero siem
pre superior a 5 °C, y además las lluvias se concentran fundamen
talmente en invierno (como media· un 30% de la P anual en esta 
fase, frente a un 10% en verano). 

FIG. 2.-Zonas de temperatura y duración del período de crecimiento con limitación a 2 •c. 
----Separación SUBTROPICO- TEMPLADO . 
• • .. • • • • • • Separación SUBTROPICO A- SUBTROPICO B. 
•••• Zonas de elevada altitud (superior a 800 m) dentro de. las zonas de 

tipo SUBTROPICO. 



ZONAS AGROECOLOGICAS DE GALICIA 531 

-La de tipo TEMPLADO: la media ·mensual es inferior a 5 °C algún 
mes durante el período de crecimiento. 

Esta última zona pertenecería a la subdivisión TEMPLADO FRES
CA, pues las estaciones que presentan este tipo no poseen medias dia
rias inferiores a 5 °C en el periodo de crecimiento. Sin embargo no se 
descarta la posibilidad de que exista la subdivisión TEMPLADO FRIO, 
ya que en el dominio TEMPLADO de Galicia no están suficientemente 
bien representadas todas las altitudes posibles. En concreto, tan sólo 
hay dos estaciones p~r encima de los 900 m, Pedrafita y Fonsagrada, 
no superando las demas los 700 m. 

Esta zona de temperatura ocupa dos sectores orientales de Galicia, 
confinados por los valles de los ríos principales: el Miño en dirección 
SO-NE, el Sil en dirección E-0 y el Limia en dirección SO-NE. Se mar
ca así el efecto de los valles como atenuadores de la oscilación térmica 
(téngase en cuenta que los frentes húmedos invernales penetran prefe
rentemente con disrección SO en Galicia, aprovechando estos pasos 
naturales para su acceso al interior). 

El resto de Galicia es de tipo SUBTROPICO con lluvias de invierno 
y todas las estaciones entrarían en la subdivisión SUBTROPICO FRES
CO. Al igual que en el caso anterior, existe la posobilidad de que se pre
sente el SUBTROPICO FRIO, por lo cual en el mapa de la figura 2 
se han detallado las·zonas con elevación superior a 800 m, donde pro
bablemente se dé esta subdivisión. 

El SUBTROPICO FRESCO hemos creído conveniente desdoblarlo 
en dos grupos que denominamos Ay B, debido a que sus característi
cas térmicas son distintas y la duración del periodo de crecimiento 
diferente (como se comentará más adelante). En el grupo A se encontra
rá todo el reborde costero, adquiriendo una cierta extensión en las 
Rias Baixas, mientras que el tipo B ocupa la zona interior de Galicia. En 
la tabla II se dan los valores medios de temperatura media anual, media 
de las mínimas y media de las máximas. En conjunto destaca el hecho 
de que estas son superiores para el tipo A, mientras que la amplitud 
térmica extrema de este grupo es la menor. Las diferencias son míni
mas para la media de las máximas (0,4 °C) y extremas para la media de 
las mínimas (2,7 °C)y la amplitud (2,3 °C). Además, los valores del coe
ficiente de variación indican una gran homogeneidad entre las estacio
nes que forman parte de cada tipo. Tan sólo puede decirse que la varia
bilidad es moderada para la media de las mínimas en el tipo TEMPLA
DO, debido al rango de oscilación hacia las bajas. 

Puede llamar la atención el que Galicia sea considerada como domi
nio subtropical en su mayoría. Esto se interpreta mucho mejor si se 
atiende a la definición dada por la F AO en 1978: "En las regiones 
subtropicales con lluvias de invierno, las bajas temperaturas Y radiació? 
durante el período invernal pueden limitar el crecimiento de los cul~l
vos aunque exista agua disponible; durante el período de verano la dis
ponibilidad de agua puede limitar el crecimiento a pesar de haber con
diciones térmicas y de radiación favorables". Esta definición encaja 
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TABLA 11 

Valores medios y coeficientes de variación para las zonas de temperatura. 

SUBTROPICO A SUBTROPICO B TEMPLADO 
MED. c.v. MED. c.v. MED. c.v. 

P. Cree. 2. 319 12,0 195 23,0 121 33,0 
P. Cree. 7. 177 20,3 104 32,0 6 
t 14,2 6,0 12,6 9,8 9,6 19,6 
tm 10,4 11,2 7,7 18,4 4,4 39,0 
tM 18,3 8,6 17,9 19,2 15,0 16,0 
Amp.extr. 7,9 10,2 10,6 

sustancialmente con lo que ocurre en Galicia y tiene especial importan
cia que una clasificación de caract'er mundial, como la de la F AO, 
defina con tanta precisión nuestra situación climática. Este es sin em
bargo, un hecho no compartido generalmente por diversos autores; 
así, recientemente Femández González (1986) ha publicado un estudio 
en el que incluye a Galicia en la Región Eurosiberiana, definida como 
de "clima templado con veranos lluviosos", definición que contrasta 
con las escasas precipitaciones que se recogen en verano (< 10% de la 
P anual, com·o se ha citado). Resulta pues una interpretación inacepta
ble, .sobre todo tras los trabajos de Carballeira y col. (1983) en biocli
matología de Galicia. 

- PERIODO DE CRECIMIENTO 

En los mapas de las figuras 2 y 3 se han representado las isolíneas 
de la duración del período de crecimiento para los límites de tempera
tura citados en material y métodos. 

Para el límite de los cultivos criófilos (2 °C) los valores más bajos 
de período de crecimiento se dan en las estribaciones de mayor eleva
ción, las Sierras de Caurel y Ancares en Lugo. El período crece en di
rección SE-NO hacia la costa, do;nde aparecen los más prolongados, 
con la salvedad de una amplia zona interior en la provincia de la A Co
ruña y la Sierra del Barbanza, con valores entre 90-180 días. Los en
claves de período más largo se encuentran en la costa de A Coruña, 
en las Rías Baixas y en la Estación de Frieira en Pontevedra. 

El límite de 7 oC resulta ser bastante exigente para Galicia, recortan
do la duración máxima por debajo de los 300 días. Entre 240-300 días 
tan sólo se darán en Corcubión (A Coruña); 180-240 días en la Comar
ca de Ferrol (al N de A Coruña) y las Rías Baixas; el resto presentará 
períodos entre 180-90 días, a excepción de Serra de Castelo, Santa 
Bárbara y Mesón do Vento en A Coruña, Alto do Rodicio al E de Ou
rense y dos zonas orientales, una por Fonsagrada, Caurel y Ancares 
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FIG. 3.-Duraclón del per(odo de crecimiento con límite de temperatura a 7•c. 

en Lugo y las estribaciones de las Sierras de Serpe y Careón en A Co
ruña; y la otra en las sierras surorientales de Eixo, Queixa, Invernadei
ro y Mamede en Ourense. 

En el mapa de la figura 4 puede apreciarse la duración del período 
de crecimiento a 7 °C, con el riego necesario para evitar el déficit hí
drico estival. El.aumento en la duración del período afecta a 36 esta
ciones de las cuales tan sólo 7 son de tipo templado. El incremento 
medio, para aquellas estaciones que lo tienen, es de unos 27 días en 
el tipo TEMPLADO, 21 días en el SUBTROPICO A, y de unos 38 días 
en el SUBTROPICO B. Sin embargo en conjunto, para todas las estacio
nes de cada una de las zonas de temperatura el aumento real es de 
una · Semana aproximadamente, en los tres casos. Las áreas afectadas 
son fundamentalmente la costa y la cuenca del Sil. 
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En la Tbala 1 damos también la duración del período durante el cual 
la sequía es al menos fuerte (un 75% de la reserva del suelo se ha agota
do), calculada por el método de Newhall (1976). Sufren una sequía 
de este tipo 48 estaciones, siendo la media general de unos 50 días 
y destacando la estación de Pumares con 116. Esto pone de manifies
to que las necesidades de riego son superiores a las que pueden suponer
se mediante la metodología de cálculo del balance hídrico propuesto 
por la F AO, ya que las plantas verán afectado su rendimiento antes de 
que la reserva se halla agotado por completo. 

En la tabla 111 se dan las distancias de Mahalanobis entre las distin
tas características térmicas y de período de crecimiento para las tres 
subdivisiones de temperatura que hemos realizado. Este parámetro 
sirve para determinar en qué medida las clases están separadas entre si. 

... 

... 
FIG. 4 .-Duración del per(odo de crecimiento a 7•c y con riego. 



ZONAS AGROECOLOGICAS DE GALICIA 535 

TABLA I1I 

Valores de la distancia de Mahalanobis entre las zonas climdticas para el perfodo de 
crecimiento y sus caracterfsticas térmicas. 

PERIODO DE CRECIMIENTO 70C 

SUBTROPICO B TEMPLADO SUBTROPICO B TEMPLADO 

SUBTROP. A 13,6 8,8 23,8 

SUBTROP. B 8,0 14,0 

t tm tM 

SUBT. B TEMPL. SUBT.B TEMPL. SUBT.B TEMPL. 

SUBTROP.A 0,35 0,88 0,53 1,12 0,05 0,52 

SUBTROP. B 0,54 0,60 0,38 

El período de crecimiento es claramente distinto para las tres áreas 
y la desigualdad o separación entre las zonas de temperatura queda pa
tente, incluso entre las SUBTROPICO A y B. Como puede verse en 
la Tabla II, la duración máxima es para el tipo SUBTROPICO A con 
319 (a 2 °C) y mínima para el TEMPLADO con 6 días (a 7°C). Sin em
bargo, las características térmicas representadas por la media anual, 
la media de las mínimas y la media de las máximas no se diferencian 
de forma apreciable entre las distintas zonas, siendo la distancia mí
nima entre los subtipos A y B. En conjunto se aprecia que las distan
cias mayores se dan entre el SUBTROPICO A y el TEMPLADO, y en 
todo caso tan sólo puede hablarse de una distancia moderada para la 
media de las mínimas. Este hecho refuerza el criterio de Murtha Y Wi
lliams (1986) de considerar conjuntamente los regímenes de tempera
tura y humedad (tal como se hace al valorar el período de crecimiento), 
puesto que de este modo ayudan al mejor discernimiento de las diferen
cias entre áreas. 

Las ventajas de la clasificación agroecológica de la F AO se centran 
en ser de tipo l}ioclimático. Por una parte se hace adecuada al consi
derar las condiciones del clima desde el punto de vista de la producti
vidad vegetal; y por otra, relacionada con la primera, que los resultados 
obtenidos (como la cartografía de áreas) tienen una aplicabilidad in
mediata y facilitan una buena programación del desarrollo agrícola. 

Los inconvenientes los encontramos relacionados con el procedimien
to de cálculo del período de crecimiento. En la bibliografíá pueden re
copilarse docenas de los denominados "ceros biológicos" para los cul
tivos, aunque en la última versión F AO se supera este inconveniente 
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al no recomendar uno en particular, si no en cada caso el de los culti
vos objeto de etudio. Tal vez resulte más problemática la valoración 
de las restricciones por sequía, para las cuales hay dos puntos esencia
les: 

-El balance hídrico propuesto es lineal, y en consecuencia los pe
ríodos de sequía son sobreestimados (Martínez Cortizas, 1987). 

-La reserva del suelo se considera fija y de 100 mm. Sin embargo, 
dependiendo del material de partida, la profundidad del suelo y 
el contenido y tipo de materia orgánica del mismo, podrá alcan
zarse o incluso superarse y que por tanto no puede hacerse .exten
siva. 

Sin duda estos incovenientes derivan de la proyección mundial de la 
clasificación y de pretender manejar parámetros simples y datos obteni
bles de los registros climáticos o fáciles de estimar para aquellas áreas 
que no los poseen. 

De Ct!.alquier forma, la valoración final ha de ser positiva en el sentido 
de la finalidad de la clasificación, puesto que es un "lenguaje" de utili
zación universal. . La aplicación de los criterios contribuye a ampliar 
el conocimiento específico de cada región y en parte a mejorar el cono
cimiento general que se tiene de los recursos climáticos. 

CONCLUSIONES 

En un sentido amplio Galicia, vista a través de la clasificación climáti
ca de Zonas Agro ecológicas de la F AO, ha de ser considerada como un 
régimen subtropical con lluvias de invierno. Tan sólo las regiones orien
tales de mayor elevación pueden considerarse de tipo templado. En am
bos casos la denominación de zonas de temperatura FRESCA está de
terminada por la representatividad de la muestra de estaciones, por lo 
que no se excluyen los términos más fríos de estas zonas. En la separa
ción de las zonas se marca claramente la influencia de los valles fluvia
les principales los cuales, por su orientación coincidente con la habitual 
de entrada de los frentes húmedos en invierno, actúan a modo de amor
tiguador térmico para la Galicia interior. 

En general se aprecia la existencia de períodos de crecimiento largos, 
que cuando menos afectan a los meses de verano. La zona con menos 
restricciones es la costa, donde el período suele superar los 6 meses; 
mientras que las Sierras Orientales y Surorientales son las de mayor res
tricción. Esta situación se matiza en función del límite térmico que se 
adopte .. En el caso de los 7 °C destacan la Comarca de Ferrol, la zona de 
Corcubión y las Rías Baixas como áreas de mayor potencialidad climá
tica, si bien el resto de Galicia tiene rangos que permitirán muy buen 
desarrollo de cultivos criófilos (límite de 2 °C). Entre otros se citan 
como cultivos de óptimo desarrollo en esta zona el guisante, el trigo, la 
cebada, la avena y las patatas (FAO, 1985); los cuales forman parte de 
las rotaciones más habituales (Llaveras, 1984), si hacemos la salvedad 
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del maíz, que no se cita en el Grupo 1 de cultivos de óptimo desarrollo· 
en las zonas SUBTROPICO FRESCO, y que se encuentra muy difundi
do en Galicia. La F AO incluye el máiz en las zonas de tipo SUBTROPI
CO con lluvias de verano, puesto que es muy sensible al déficit hídri
co y la clasificación se hace para cultivos sin riego. 

Otro aspecto importante está ligado precisamente a este último he
cho, y es que al valorar los periodos de crecimiento con el criterio 
de que las tierras no están sometidas a riego, estos podrán alegarse 
de forma variable si se tiene en cuenta esta práctica agrícola, ·al menos 
en aquellas áreas para las cuales la restricción principal al crecimiento 
sea la sequía. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian las caracterfsticas climáticas de Galicia a la luz de 
la 11ltima revisión F. A. O. de la Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo (1985), en 
la cual se retoman los conceptos del proyecto de. Zonas Agroecológicas (1978) con 
escasas modificaciones. Se establecen las Zonas de Temperatura y el Perfodo de 
Crecimiento para las estaciones gallegas normalizadas. Este 11ltirno se valora a dos 
niveles de limitación por temperatura:· 2 °C y 7 °C, relacionados con ellfmite tér
mico de los cultivos criófilos y termófilos de Galicia. 

En cuanto a la temperatura se diferencian dos zonas, una de tipo SUBTROPICO 
y otra de tipo TEMPLADO; siendo la primera la más extensa. Esta zona se ha divi· 
dido en dos subtipos, dadas las diferencias existentes entre sus parámetros de tem
peratura. Mientras que el perfodo de crecimiento es en general largo y disminuye 
progresivamente desde la costa hacia el interior en dirección NO-SE. 
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MINERALOGIA Y MINERALES DE LA ARCILLA DE LA 
CAPA DE SAN NICOLAS. YACIMIENTO DE ALMADEN. 

(CIUDAD REAL). 

Por 

J. B. ALVAREZ MARTIN, J. MONSEUR LESPAGNARD, A. GUTIERREZ 
MAROTO y A. MORENO GUTIERREZ. 

SUMMARY 

MINERALOG Y AND CLA Y MINERALS IN SAN NICOLAS LA YER 
ORE DEPOSIT OF ALMADEN (CIUDAD REAL) 

The "Cuarcita del criadero" in Almadén deposit does not show unifonnity, 
It is constituted by two quartzite levels: upper and lower separated by the so called 
"pizarra intermedia" (intermediate sh&le), . inside these levels the layers of San 
Pedro, San Francisco and San Nicolás are developped. · 

In this work mineralogical composition and more characteristic clay minerals 
in San Nicolas layer. Zones I, 11 and III and Rs-4 bore are studied. We can appoint 
that quartz in the almost exclusive component, with a little clay minerals: illite
müscovite, kaolinite and chlorite. Heavy minerals are very scarce ( ~ 1%) and we 
could identify tounnaline, zircón, and sphene so as carbonates mainly constituted 
by ankerite and siderite. 

The black colour of the samples in originated only by the presence of organic 
material there fose both quartzites and sandstones must be clasified as psammo
quartzites. 

INTRODUCCION 

Durante la historia geológica de Almadén, la sedimentación, la acti- · 
vidad ígnea y los procesos tectónicos se han influído mutuamente Y 
la reconstrucción de esta interacción conduce a la síntesis siguiente 
(SAUPE, 1973; HERNANDEZ, 1985): 

Las formaciones sedimentarias de Almadén, están constituidas por 
dos unidades distintas netamente separadas por la transgresión Sarda. 

La unidad inferior, de edad Precambrico Superior (Vendiense), Y 
constituída de pelitas, areniscas y grauvacas, ha sido plegada, probable
mente, durante la fase sardica, emergida y después sometida a una ero
sión intensa. 

Sobre estos materiales precámbicos se depositaron, en discordancia 
durante una transgresión, conglomerados, areniscas, pelitas y cuarci
tas del Ordovicico, que inician el segundo ciclo sedimentario, puramen
te detrítico como el primero y que se extiende desde el Ordovicico 
hasta el Carbonífero inferior inclusive. 

An. EdafoL Agrobiol. Págs. 539-548. 
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La sedimentación de los primeros depósitos paleozoicos culmina 
con la Cuarcita Armoricana que constituye un conjunto de barras li-
torales progradantes. . 

A partir del depósito de estas cuarcitas se suceden varios episodios 
transgresivos y regresivos, los cuales comienzan con el depósito de ma
teriales pelíticos, para culminar con el desarrollo de tres episodios 
areniscosos importantes, correspondientes a los "blanketsands" trans
.f9.rmados en cuarcitas en el LLandeilo-Caradoc, Llandovery y Siege-

- niense. El episodio del Llandovery reviste una importancia particular 
como consecuencia de su mineralización en mercurio. 

Desde el Llandeiliense hasta el Devonico Superior se suceden diferen
tes · etapas de actividad volcánica (volcanismo sinsedimentario: sills, 
diques, conos, tobas, lavas y chimeneas volcánicas), mientras el empla
zamiento de las diabasas es posterior a este volcimismo. (Hernandez 
Sobrino, 1985). 

Durante la Orogénesis Hercínica, la serie estratigráfica ha sido afecta
da por las tres fases sucesivas siguientes: La primera de edad intrawes
faliense, que es la más importante y que desarrolla la única esquistosi
dad, la segunda y como consecuencia de la inclusión de granodioritas 
de Garlitos y Fontanosas dió lugar a la rotación de las estructuras de 
la primera deformación, y finalmente la tercera, que se halla ligada a 
dos sistemas dé fallas tardías de menor importancia que las anteriores. 
Los últimos acontecimientos son los numerosos ciclos de erosión que 
se han sucedido y el episodio eruptivo en el límite Plioceno-Pleistoce-
no del Campo de Calatrava. · 

Las características de la sedimentación y del magma básico indican 
que el marco geológico no es del tipo geosinclinal; al contrario, presen
ta las características de una plataforma estable o más exactamente de 
un cratón oceánico. 

MATERIAL: CARACfERISTICAS Y SITUACION 
DE LAS MUESTRAS 

j'al-y como se representa en la Fig. 1 (Columna estratigráfica del Ya-
- cimiento de Almadén), la "Cuarcita del Criadero" no presenta unifor

midad; está constituída por dos niveles cuarcíticos, superior e inferior, 
separados por la denominada pizarra intermedia y en los cuales se de
sarrollan las Capas de San Pedro, San Francisco y San Nicolás. 

Las muestras objeto de nuestro estudio han sido tomadas . en la 
"Cuarcita del Criadero" y más concretamente en el nivel cuarcítico 
denominado San Nicolas (Sondeo RS-4y zonas 1, 11, 111), cuya situación 
dentro del contexto geológico se puede ver en la Fig. 2. 

METO DOS 

Las muestras estudiadas, en todos los casos, han sido de los tipos: 
Cuarcita con impregnación de cinabrio, cuarcita con pirita, cuarcita 
con asociación de cinabrio y pirita, pizarra con pirita. 
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En todas ellas, previa molienda en mortero de agata, se procedió 
a la separación de la mineralización utilizando técnicas gravimétricas 
(Micropanner) y de densidad (Bromoformo ). En la siguiente y última 
fase de purificación, se realizó una selección manual utilizando una lu
pa binocular. 

Las rocas se estudiaron en lámina delgada para la determinación de 
su tipo lotológico y mineralógico. Así mismo se realizó el estudio por 
difracción de rayos X de las mismas sobre muestras de polvo desorienta
do. La fracción inferior a 2J~m fué analizada por difracción de rayos X 
según los agregados orientados de muestras solvatadas con etilenglicol 
y calcinadas a 550 °C. Posteriormente se confirmó la existencia de cao
linita previo tratamiento con HCll:l. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de la determinación de los .tipos de carbonatos y mine
rales de la arcilla obtenidos se presentan en las Tablas 1 y 11. 

En cuanto a la mineralogía de la Cuarcita de San Nicolás podemos 
señalar, macroscópicamente, que se trata de cuarcitas grises y negras 
con amplios canales, que van desde lO cm a un metro de espesor, apa
reciendo hacia la base niveles intercalados de pizarras detríticas oscuras. 
Su situación tal y como se indica en la figura l es entre las pizarras y 
lavas del techo y las cuarcitas negras correspondientes a la Capa de San 
Francisco. 

A continuación, señalamos las conclusiones obtenidas tras las compa
raciones efectuadas en dieciocho subniveles del Sondeo RS-4, tres sub
niveles de la Zona 1, tres subniveles de la Zona 11 y ocho de la Zona IV, 
todos ellos pertenecientes a la Capa de San Nicolás. 

Según la clasificación de MICHOT (1.958) hemos podido detectar 
nueve tipos litológicos distintos cuyas características Inineralógicas 
resumimos así: (Estudios de lámina delgada). 

1.- Cuarcita (Cuarzo: 9091'; Carbonato: 5"'; Sericita: 5%; e/> de Cuar
zo: 302JL;M.O. <0.789'). 

2.- Cuarcita a Psammocuarcita (Cuarzo: 85-90%; Carbonato 2-7%; 
Sericita: 5-10%; e/> de Cuarzo: l65-225JL; M.O.< 0.78"'). 

3.- Psammocuarcita (Cuarzo: 75-90%; Carbonato: 2-lOjit; Sericita: 
5-15~;~ de Cuarzo: 1l5-180JL; M.O.< 0.78%). 

4.- Psammocuarcita a Microcuarcita (Cuarzo: 65-80%; Carbonato: 
5-15%; Sericita: 5-20%; cJ> de Cuarzo: 80-90JL; M. O.< 0.78%). 

5 . ....:. Psammocuarcita-Microcuarcita a Psammita-Micropsaminita 
(Cuarzo: 65%; Carbonato: 291'; Sericita: 33%; ~ de Cuarzo: 
73JL; M.O.< 0.56). 

6.- Psammocuarcita a Psammita (Cuarzo: 65-85~ Carbonato 5~ 
Sericita: 1 0-30~ cJ> de Cuarzo: 95JL; M.O.< 0.78%) .. 
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7.- Psammita (Cuarzo: 55~ Carbonato: 34~ Sericita: 10%; fjJ de 
Cuarzo: 90J.L; M.O.: 0.98%). 

8.- Psammita a ·Micropsammita (Cuarzo: 50%; Carbonato: 15"; 
Sericita: 3496; fjJ de Cuarzo: 54J.L; M.O.: 0.93%). 

9.- Psammita-Micropsammita a Psammofilita-Micropsammofilita 
(Cuarzo: 15%; Carbonato: 5%; Sericita: 80%; fjJ de Cuarzo: 
61J.L;M.O!": 0.56~). 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

.6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

TABLA 1 

Carbonatos y minerales de la arcilla Sondeo R. S-4. 
(Difractometr(a de Rayos X). 

Subnivel 
Tipo Tipo de Minerales de 

litológico Carbonatos Arcilla 

A17 8 Anquerita lllita, Caolinita .. 

A19 ·. 8 A~querita lllita, Caolinita 

A21 8 Anquerita lllita, Caolinita 

Aa1 8 Anquerit11 lllita, Caolinita 

A42 8 Anquerita lllita, Caolinita 

A45 8 Anquerita lllita, Caolinit¡l 

A47 8 Anquerita lllita, Caolinita 

Bl 8 Anquerita, Dolomita lllita, .Caolinita 

A2o 9 Anquerita lllita, Clorita, Caolinita 

Aa6 9 Anquerita Clorita, Caolinita 

A u 10 Anquerita, Siderita lllita 

Aag 10 Anquerita, Siderita lllita 

A24 11 Anquerita lllita, Clorita 

-
A4o 12 Anquerita, Siderita lllita 

* Segll.n la determinación del C ot~~ánico total efectuado con un "Carmbograpb 12". 
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Muestra 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

TABLA 1 

Carbonatos y minerales de la arcilla Sondeo R .S-4. 
(Continuación) 

Subnivel 
Tipo Tipo de Minerales de 

litológico Carbonatos Arcilla 

A." 12 Anquerita, Siderita lllita 

Bs 12 Anquerita, Siderita lllita 

Bc; 12 Anquerita, Siderita lllita 

A43 12 Anquerita ~llita, Clorita, Caolinita 

A49 13 Anquerita ~llita, Clorita, Caolinita 

B2 13 Anquerita lllita, Clorita 

B, 13 Anquerita lllita, Clorita 

B6 13 Anquerita lllita, Caolinita 

Cu 13 Calcita, Anquerita lllita, Caolinita 

El 13 Anquerita Illita, Caolinita 

Tipos litológicos: ! . ...:..Cuarcita; 2.--cuarcita a Psammocuarcita ; .3.-Psammocuar
cita ; 4.-Psammocuarcita a Microcuarcita; 5.-Psammocuarcita-Microcuarcita a 
Psammita-Micropsammita; 6 .-Psammocuarcita a Psammita; 7 .-Psammita; 8.
Psammita a Micropsammita; 9.-Psammita a Psammofilita; 10.-Psammita-Microp
sammita a Psammofilita-Micropsammofilita ; 11 ,-Psammofilita; 12.-Psammofilita 
a Micropsammofilita ; 13.-Micropsammofilita. 

En cuanto al tipo de Carbonato obse~ado, se puede decir que la 
Siderita es el que mayor representación tiene en los subniveles compara
dos, ya que se encuentra en catorce de los quince donde se realizaron 
análisis; el otro carbonato que se observa es la Anquerita que se encuen
tra en cuatro de ellos. 

Los minerales de la arcilla, solamente han sido detectados en los sub
niveles con caracter "pizarroso", cuyo estudio por difractometría de 
rayos X, nos lleva a las siguientes conclusiones: Los espaciados caracte
rísticos se presentan a 14, 10,7, 5 y 1 ,50 A. El tratamiento con etilen-
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TABLAII 

Determinación de los tipos de carbonatos y minerales de la arcilla en muestras de 
rocas de la Cpa de San Nicolás. (Di{ractometr(a de Rayos X). 

Muestra Zona Subnivel 
Tipo Tipo de Minerales de 

itológico Carbonatos la Arcilla 

1 1 A¡ 2 Siderita 

2 1 A2 3 Siderita 

3 1 A a 4 Siderita 

4 1 Parte Anquerita lllita 
media Siderita Clorita 

4 
5 1 A a Anquerita lllita 

Siderita Clorita 

6 1 A4 3 Siderita 

7 11 As 4 Siderita 

8 11 A6 3 Siderita 

-----------
9 11 A, 2 Siderita 

10 11 As 3 Siderita 

11 11 Base As 4 Anquerita Illita 
Siderita Clorita 

12 111 A¡ 7 Siderita 

13 111 A2 3 Siderita 

14 111 A a 7 Siderita Illita 
Anquerita 

15 111 Anquerita lllita 
Base Siderita Clorita 

7 
16 III A a Anquerita Illita 

Siderita Clorita 

Tipos litológicos: 2.--cuarcita a Psammocuarcita; 3.-Psammocuarcita; 4.-Psammo
cuarcita a Microcuarcita; 7 .-Psammocuarcita a Psammita. 
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glicol no hace variar los espaciados 14, 1 O y 7 A. La calcinación a 550 o e 
no produce el colapso de 14 A, pero sí de 7 A. El tratamiento áci
do (HCl 1 :1) produce -la desaparición de 14 A y se mantiene la de 7 A. 
Por lo tanto podemos afirmar, que a nuestro juicio, existe Caolinita, 
Clorita e Ilita-rnoscovita ya que presenta además de las reflexiones 
anteriores la de 1,49 A correspondiente a minerales dioctaédricos. 

La materia orgánica está por debajo del 1% en todos los subniveles 
analizados y los minerales pesados generalmente turmalina, circón y 
esfena no llegan, en ningún caso a alcanzar el 1,.. 

En resumen podemos decir que la composición mineralógica es muy 
simple, al ser el cuarzo el constituyente casi exclusivo, tanto de cuarci
tas como de areniscas, con granos subredondeados a subangulosos 
cementados por cloritas, micas y pigmentos negros. Los filosilicatos 
presentes están formados principalemnte, según su abundancia, por illi
ta-moscovita, cloritas y caolinitas. Los minerales pesados son bastantes 
raros, apareciendo, como más significativos turmalina, circón y esfena. 

El color negro es debido únicamente a la presencia de carbón orgá
nico, por lo que tanto las cuarcitas como las areniscas, pueden ser clasi-
ficadas como psammocuarcitas. · 

En cuanto a la materia orgánica podemos señalar que está constituí
da por carbono amorfo a los Rayos X, y netamente anisótropo en sec
ción pulida. 
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RESUMEN 

La "Cuarcita del Criadero" del Yacimiento de Almadén, no presenta uniformi
dad; está constituida por dos niveles cuarcfticos, superior e inferior separados por 
la denominada pizarra intermedia y en los que se desarrollan las Capas de San Pe-
dro, San Francisco y San Nicolás. . 

·En el presente trabajo se estudian la composición mineralógica y mmerales de 
la arcilla más caracterfsticos de la Capa de San Nicolás, Zonas 1, 11,.111 Y Son~eo 
RS-4, pudiendo señalar que el cuarzo es el constituyente casi exclus1!o, los ~¡I?-e
rales de la arcilla están formados, principalmente, por illita-moscovita, caohmta 
y cloritas, los minerales pesados son bastante raros (apenas llegan al 1% ), apa
reciendo turmalina, circón y esfena y los carbonatos son, fundamentalmente, an-
querita y siderita. · . 

El color negro es debido -anicamente a la presencia de carbón orgámco, por lo 
que tanto las cuarcitas como las areniscas pueden ser clasificadas como psammo
cuarcitas. 
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Universidad Autónoma de Madr1d. 
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APLICACION DE MODELOS DE REGRESION MULTIPLE PARA 
EVALUAR LA VARIABILIDAD ESTADISTICA DE CONTENIDOS 

DE METALES PESADOS EN FUNCION DE 
PARAMETROS EDAFICOS 

Por 

J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN (*)y V. CALA RIVERO (**) 

SUMMARY 

APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION MODELS TO THE STATISTICAL 
VARIABILITY EVALUATION OF HEAVY METALS CONTENTS IN 

FUNCTION OF SOME EDAPHYCAL P ARAMETERS 

Sorne multiple regressión models are stablished in order to obtain the heavy 
metal content values in function of the edaphycal characteristics of the soils placed 
in the confluence zone or the Tajuña.Jarama and Tajo rivers. 

INTRODUCCION 

Cada vez más se reconoce la importancia de los procedimientos esta
dísticos en el estudio de los suelos. Uno de los métodos más utilizados 
en la actualidad es el de regresión, que se emplea para cuantificar la 
relación entre variables. 

En este trabajo hemos querido estudiar estadísticamente a través de 
modelos de regresión, la posible relación entre la distribución de meta
les pesados y las características edáficas de algunos suelos estudiados 
anteriormente por nosotros (Cala, V., R. Sanchidrián, 1985 ). Dichos 
suelos se cllisificaron en cinco· zonas en base a observaciones de campo 
y estudios de fotointerpretación más otra zona tomada como testigo. 
Estas zonas corresponden al mapa geológico núm. 605 "Aranjuez" 
y quedaron establecidas como: Vega del Jarama superior y Vega del 
Jarama inferior, tomándose como límite de separación entre ellas el 
tramo de la carretera nacional IV entre los kilómetros 38,500 a 41; 
Vega del Tajo antes de Aranjuez y Vega del Tajo después de Aranjuez, 
teniendo en cuenta además que estos aluviales están establecidos 
sobre márgenes distintos del río y que en una de ellas (la Vega después 
de Aranjuez) tiene lugar la confluencia del río Jarama con el Tajo. 
Y por último, la Vega del río Tajuña que aparece representada en pe
queña extensión en nuestro área de estudio. 

(*) C.S.I.C.-U.A.M. 
(**) Departamento Qufmica Agr(cola, Geolog(a y Geoqul1nica. Universidad Autónoma de 

Madrid. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Con ayuda de procedimientos estadísticos procedimos a verificar 
si existen diferencias significativas entre las cinco zonas citadas, uti
lizando como variables: pH, conductividad. eléctrica, porcentajes de 
arcilla, limo, arena, carbonatos, materia orgánica, suma de bases de 
cambio y contenidos totales de plomo, cadmio, cobre, zinc, níquel y 
cromo. Para ello realizamos un test de comparación de medias hacién
dolo por pares de grupos (zonas) y con objeto de verificar ~imultá
neamente todas las variables se utilizó el test T2 de Hotelling, que es 
una extensión multivariante del test estadístico t. 

De los resultados obtenidos se concluye que no existen diferencias 
significativas entre los pares de grupos: "Vega del Tajo antes de Aran
juez"-"Vega del Tajuña" (T2 = 67,27; F = ·0,67, con un nivel de con
fianza de 0,7493), y entre "Vega del Jarama superior" y "Vega del 
Jarama inferior" (T2 = 27 ,43, F = 1,09 con un nivel de confianza de 
0,4348). La Vega del Tajo despues de Aranjuez presenta diferencias 
significativas con todos los grupos. 

Por todo ello se deduce que pueden establecerse tres grupos contem
plando el conjunto de todas las variables evaluadas: uno correspon
diente ~ las Vegas del río Jarama, que denominaremos "Grupo 1 "; 
otro correspondiente a la Vega del Tajo antes de Aranjuez y la Vega 
del Tajuña que llamaremos "Grupo 2", y por último el "Grupo 3" 

TABLA! 

Valores de F y p para los tres Grupos. (Test de Welch). 

F p 

pH 8,60 0,0017 
C. E. 3,64 0,0417 
Arcilla 6,18 0,0078 
Limo 7,98 0,0020 
Arena 7,23 0,0037 
Carbonato 28,34 0,0000 
Suma Bases 0,20 0,8232 
Mat. Org. 2,41 0,1132 
Pb 0,34 0,7121 
Cd 9,25 0,0011 
Cu 3,09 0,0604 
Zn 15,33 0,0001 
Ni 12,56 0,0002 
Cr 2,04 0,1528 
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correspondiente a la Vega del Tajo despues de Aranjuez (que prácti
camente coincide con la confluencia con el río Jarama). 

Estos tres Grupos fueron verüicados aplicando el test estadístico 
de Welch, que no asume la igualdad de varianzas, obteniendo los si
guientes valores para F y sus correspondientes valores de p. 

De esta Tabla se deduce que entre los metales pesados estudiados, 
el plomo no presenta diferencias significativas entre los grupos, y el 
menor grado el cromo, mientras que entre los parámetros edáficos 
tampoco las presenta la suma de bases de cambio ni la materia orgá
nica. Queda pues de manifiesto que para el conjunto de las variables 
analizadas (con la excepción de las mencionadas anteriormente), la 
düerenciación efectuada entre estos tres Grupos es estadísticamente 
aceptable. · 

La Interpretación de estos agrupamientos tiene su base en el origen 
de los sedimentos. Las Vegas del Tajo antes de Aranjuez y del Tajuña 
provienen ambas de las formaciones evaporíticas del Neógeno y pre
sentan claras semejanzas geoquímicas que quedaron puestas de mani
fiesto en anteriores estudios sobre la zona (Cala, V., R. Sanchidrián, 
1985). En cuanto a las dos zonas de las Vegas del río Jarama düe
renciadas, como se indicó anteriormente, por fotointerpretación, no 
son signüicativas las diferencias al menos en cuanto a las variables 
utilizadas en el presente eStudio. Lá Vega del Tajo despues de Aran
juez, quizás por la influencia de la confluencia del río Jarama, o de 
Aranjuez, se düerencia de los otros dos grupos. 

Las características de los tres Grupos son: 

TABLA 11 

Caractert'sticas de los tres Grupos. (Arcilla, limo, carbonatos, y materia orgánica 
expresados en porcentajes; C. E. en fJ.mhos/cm; Suma de Bases de Cambio en 

meq/100 g; metales pesados en ppm). 

GRUPO 1 (27 muestras) 

pH CE Arcilla Limo Arena co2- s. 
3 Bases 

M.O. 

Media 8,01 517,8 27,1 39,8 33,2 12,8 25,0 2,1 

Desviación standar 0,25 658,9 10,0 13,0 15,8 11,2 15,7 0,7 

Error standar de la me-
dia 0,05 126,8 1,9 2,5 3,0 2,2 3,0 0,1 

Valor máximo 8,50 2180,0 45,0 61,0 67,0 47,2 45,9 3,1 

Valor mínimo 7,40 120,0 3,0 9,0 3,0 2,7 9,1 0,5 
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Pb Cd Cu Zn Ni Cr 

Media 38,9 1,33 20,3 79,6 14,9 15,8 
Desviación standar 14,3 0,44 9,8 31,2 3,7 9,4 
Error standar de la me-

día 2,7 0,08 1,9 6,0 0,7 1,8 
Valor máximo 73,7 2,25 59,2 176,0 22,9 51,7 
Valor mínimo 21,4 0,75 10,7 36,0 7,5 6,1 

GRUPO 2 (12 muestras) (Vegas del Tajo antes de Aranjuez y del Tajuña). 

pH CE Arcilla Limo Arena cor S. M.O. 
Bases 

Media 8,28 312,6 42,2 43,2 17,2 36,4 26,5 2,5 
Desviación stand.ar ' 0,21 99,5 13,3 8,9 16,1 7,8 5,7 0,3 
Error standar de la me-

dia 0,06 28,7 3,8 2,6 4,6 2,2 1,6 0,1 
Valor máximo 8,80 467,0 ~1,0 60,0 50,0 45,0 34,2 3,0 
Valor mínimo 8,10 160,0 16,0 28,0 1,0 23,5 18,1 1,8 

Pb Cd Cu Zn Ni Cr 

Media 39,1 1,80 15,3 51,3 18,8 21,4 
Desviación standar 12,4 0,37 2,9 8,6 4,3 7,7 
Error standar de la me-

día 1,7 0,11 0,8 2,5 1,2 2,2 
Valor máximo 73,7 2,56 22,0 67,9 25,0 34,5 
Valor mínimo 20,4 1,25 li,2 36,0 13,1 8,3 

GRUPO 3 (11 muestras) (Vega del Tajo después de Aranjuez) 

pH CE Arcilla Limo Arena co2- s. 
3 Bases M.O . 

Media 7,91 477,8 31,8 53,6 16,4 19,9 24,7 2,3 
Desviación standar 0,28 211,0 9,9 8,4 13,0 9,8 9,8 0,6 
Error standar de la me-

día 0,08 63,6 3,0 2,5 3,9 2,9 2,9 0,2 
Valor máximo 8,50 720,0 49,0 62,0 45,0 39,4 52,1 3,5 
Valor mínimo 7,50 180,0 20,0 34,0 1,0 11,7 15,2 1,3 
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Pb Cd Cu Zn Ni Cr 

Media 37,5 1,15 15,6 81,5 20,6 20,1 
Desviación standar 9,3 0,39 2,7 23,3 2,9 9,0 
Error standar de la me-

dia 2,8 0,11 0,8\ 7,0 0,9 2,9 
Valor máximo 57,5 2,00 20,2 121,9 26,6 43,0 
Valor mínimo 27,5 0,75 12,0 54,9 15,6 3,9 

Con estos tres grupos se realizó un ANOV A entre grupos y dentro de 
grupos para evaluar la variabilidad de cada parámetro analizado en el 
conjunto de los tres Grupos. 

Los resultados de este análisis se dan en función del estadístico F 
que define la relación existente entre la distribución de la variabilidad 
de cada variable entre los grupos respecto a la propia de cada grupo 
(Tabla 111). 

Como se ve, las únicas variables que tienen una relación de F menor 
que la unidad son la conductividad, plomo y suma de bases, o sea 
que la variación entre los grupos es menor que la existente dentro de 
los grupos, lo cual indicaría la presencia de varios puntos fuera de 

TABLA III 

Valores de F (entre medias de grupos/dentro de medias de grupos) y 

sus correspondientes P. 

F p 

pH 7,56 0,0014 

C. E. 0,70 0,5001 

Arcilla 8,15 0,0009 

Limo 5,91 0,0051 

Arena 7,10 0,0020 

Carbonatos 22,06 0,0000 

Mat. Org. 1,53 0,2273 

Suma Bases 0,08 0,9264 

Plomo 0,24 0,7510 

Cadmio 8,08 0,0010 

Cobre 2,68 0,0788 

Zinc 5,68 0,0062 

Níquel 10,73 0,0001 

Cromo 1,91 0,1597 
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rango dentro de cada zona, con peso en el conjunto, hecho que fue 
corroborado con el estudio de los histogramas de frecuancias de datos 
(no incluidos aquí por cuestión de espacio), especialmente en el grupo 
del Jarama. La materia orgánica y el cromo tienen una relación próxima 
a la unidad y las restantes variables presentan una variabilidad mayor 
entre grupos que en el interior de los grupos, especialmente carbonatos, 
níquel, arcilla y cadmio. 

A la vista de que estos grupos diferenciados en su conjunto no lo 
son para todas y cada una de las variables estudiadas (además de otras 
posibles no contempladas aquí) y con objeto de establecer unos mo
delos que estimen la variabilidad de los metales pesados en función 
de las características edáficas de los suelos, realizamos un análisis de 
regresión múltiple "paso a paso" (BMDP, 1983) a todo el conjunto 
de la muestras con objeto de tener una mayor significación estadís
tica, e introducimos una variable que denominaremos de "situación" 
otorgándole unos valores de 1, 2 y 3 correspondientes a los Grupos 
1, 2 y 3, respectivamente. 

Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: 

Pb = 18,9394+ 8,9436 [MO] (R2 = 0,1831) 
Cd = 4,5685+ 0,0248 [CO~-] -0,2077 (situación)+ 0,2274 [MO] 

-0,4785 [pH] (R2 = 0,5946) 
Cu = 13,4501-3,7248 (situación)+ 4,8625 [MO] (R2 = 0,2327) 
Zn = 398,0811-43,1260 [pH] -1,0426 [C0~-1+ 18,8969 [MO] 

(R 2 = 0,4693) 
Ni= 17,1285-0,1270[arena]+ 1,9189(situación) (R2 ""0,5064) 
Cr = 9,5710 + 0,2643 [arcilla] (R2 = 0,1105) 

De estas ecuaciones resultan unos valores predichos que están bien 
correlacionados estadísticamente con los valores observados ya que 
la bondad de ajuste de las ecuaciones, (deducida a partir de los corres
pondientes valores de R) es mejor que un nivel de 0,01 en todos los 
casos excepto en el cromo que sólo lo es a nivel de 0,05, por lo que 
estas ecuaciones pueden utilizarse como predictoras de los contenidos 
de estos metales pesados en la zona de estudio, en función de los asua
les parámetros edáficos. 

En el modelo del plomo sólo interviene la materia orgánica, que ex
plica el 1896 de la varianza, por lo que podemos pensar que la variabili
dad de este metal es debida principalmente a otras causas, posiblemente 
a la contaminación generalizada en todas las zonas. 

En el cadmio intervienen tres variables edáficas, además de la que 
hemos denominado de situación, explicando todas ellas el 60% de la 
varianza, especialmente los carbonatos que explican el 41%; las restan
tes tienen bastante menor influencia: la materia orgánica un 7·%, el 
pH un 5% y de la situación se deduce un 7%. 

En el cobre interviene la materia orgánica además de la situación; la 
materia orgánica explica un 13% y la situación el 10% de la varianza 
total. 



PARAMETROS EDAFICOS. METALES PESADOS 555 

En el modelo del zinc aparecen tres . variables que explican el 4 7% de 
la varianza. El pH un 27%, la materia orgánica un 13% y los carbonatos 
un 7%. 

En el níquel interviene una variable edáfica más la situación, expli
cando ambas el 51% de la varianza. La arena un 42% y la situación 
un9%. 

En el cromo solamente la . arcilla que explica el 11% de la varianza 
total. 

Confeccionando una Tabla resumen del papel que juegan las com
ponentes edáficas del suelo en el desarrollo de los modelos obtenidos, 
Tabla IV, puede señalarse en primer lugar la influencia significativa de 
la materia orgánica a pesar de sus bajas concentraciones en nuestros 
suelos, especialmente para plomo, cadmio y zinc. Esto concuerda con 
lo establecido por algunos autores que indican una gran aptitud de estos 
metales para formar complejos organometálicos (Stevenson, 1983; 
Cruz, 1986). 

Los carbonatos y el pH intervienen en los modelos del cadmio y 
zinc, y con especial significación los carbonatos en la ecuación del 

TABLA IV 

Influencia de las variables, edáficas y de situación, en los modelos de regresión 
de los diversos metales pesados. 

Variables 
%Varianza 

Metal 
representada 

Materia orgánica Pb 18 
Cd 7 
Cu 13 
Zn 13 

Carbonatos Cd 41 
Zn 7 

pH Cd 4 
Zn 27 

Arcilla Cr 11 

Arena Ni 42 

Situación Cd 7 

Cu 10 
Ni 9 
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cadmio, lo que también parece corroborar la relación entre ambos 
(Forster, 1982; Soon, 1982; Kuo, 1983). Puede señalarse la semejanza 
en los modelos de cadmio y zinc ya que en ellos intervienen las mismas 
variables (salvo la de situación que aparece en la ecuación del cadmio 
y no en la del zinc), que confirmaría la interrelación geoquímica entre 
estos dos metales, señalada suficientemente en la Bibliografía (O'Neil, 
1985). 

La arcilla y la arena solamente aparecen en las ecuaciones del cromo 
y el niquel, respectivamente, indicando una diferenciación de estos 
dos metales pesados respecto de los restantes. 

La variable añadida "situación" sólo atañe al cadmio, cromo y 
niquel, y con poca fuerza, lo cual parece indicar que puede considerarse 
aceptable el desarrOllo de un solo modelo para toda la zona de estudio. 

Por último, añadir la ausencia de significación de conductividad, 
suma de bases de cambio y limo. 

CONCLUSIONES 

La aplicación de métodos de regresión múltiple permite obtener unas 
ecuaciones predictoras de los contenidos de metales pesados en el área 
de estudio, en función de los parámetros edáficos más usuales, con unos 
valores predichos bien correlacionados con los valores realmente obser
vados (a niveles 0,01 para todos los metales pesados estudiados a ex
cepción del cromo que lo es a nivel 0,05). 

RESUMEN 

Se establecen unos modelos de regresión mt1ltiple para obtener valores de conte
nidos de metales pesados en función de las características edáficas de los suelos 
de la zona de confluencia de los r!os Tajuña..Jarama y Tajo. 
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CAMBIOS EN LA DENSIDAD DE LOS rtllCROARTROPODOS Y DE 
LAS BACTERIAS EN UN SUELO DE LA ZONA SEMIARIDA QUE 

CONTIENE RESTOS DE Eragrostis curvula (Schrad.) Nees COMO 
AGREGADO ORGANICO 

Por 

M. T. PEREZ, M. A. GOMEZ y M. A. SAGARDOY 

SUMMARY 

CHANGES IN THE DENSITIES OF MICROARTHROPODS AND BACTERIA 
IN A SEMIARID ZONE SOIL CONTAINING ORGANIC 

RESIDUES OF Eragrostis curvula (Schrad.) Nees. 

The effect on bacteria! and microartropodal densities produced by the incor
poration of straw of E. Curvula in a sandy loam soil in the semiarid zone of the 
Buenos Aires province was studied over a period of 21 months. It was found that 
the numbers of the microartropods suffered greater variations than that for the 
total aerobic bacteria. 

The results obtained for the total aerobic bacteria and for bacteria resistant 
to gentian violet (50 ¡.tg/ml) indicate a behaviour independent of the added orga
nic material. 

Furthermore, from a synecological point of view no relation was detected 
between micro flora and micro fauna of the soil. 

INTRODUCCION 

E. curuula (Schrad.) Nees ("pasto llorón"), planta originaria del 
Africa, ha sido cultivada intensamente en la zona Pampeana Semiári
da de Argentina. En esta región es una forrajera muy apreciada y se la 
propone como una alternativa para cubrir el déficit de pasto que se 
produce en la misma durante el período invernal.. Se utiliza principal
mente a este forraje estival, que pertenece al grupo C4 , porque posee 
un sistema más eficiente del uso de los recursos del medio semiárido 
aunque es reconocido que sus cualidades como pasto diferido no son 
óptimas (Holt y Dalrymple, 1979; Rabotnikof y col., 1986). 

El pasto llorón fue estúdiado por diferentes autores y desde distintos 
puntos de vista. Vera et al. (1972) demostraron que era conveniente 
la fertilización, del pasto llorón, con nitrógeno para aumentar la pro
ducción de forraje y el porcentaje de proteina bruta del mismo; Bovey 
y Voight (1983) estudiando la tolerancia de dos cultivares de E. curuula 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 559-568. 
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a 27 herbicidas, demostraron bajo condiciones de invernáculo que el 
cultivar Renner era generalmente más susceptible al daño de los herbici
das que el cultivar Morpa. Finalmente, Munro (1966) demostró la 
existencia de una sustancia, lábil al calor, que exhudada por las raí
ces de E. curuula podía inhibir a las bacterias que oxidaban el nitrito 
a nitrato. 

En nuestro laboratorio hemos realizado estudios microbiológicos con 
suelos cultivados y no cultivados (Sagardoy, 1978; Sagardoy, 1981) y 
también sobre el efecto antimicrobiano que tienen algunos colorantes 
sobre las bacterias que viven en suelos de la zona semiárida bonaerense 
(Sagardoy y Salerno, 1983). Sin embargo, faltan datos en la bibliogra
fía sobre los cambios que se producen en los microorganismos cuando 
llegan a los suelos restos de hojarasca de E. curuula (Schrad.) Nees. 
Esa fue la razón que nos llevó a estudiar durante aproximadamente 21 

_meses, y bajo condiciones de campo, las variaciones que se producían 
en el número de bacterias aerobias y en los microartrópodos edáficos 
de un suelo, ácaros y colémbolos principalmente, cuando le incorpora
mos al mismo una cantidad determinada de pasto llorón. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó durante el período 1982-84. Se utilizó 
para ello el campo experimental que tiene la Universidad Nacional del 
Sur en Argerich, aproximadamente a 30 km de Bahía Blanca, en la par
te sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Lat. 38° 45'S, Long. 62° 
11'0). 

El suelo franco arenoso utilizado es típico de la región semiárida 
estudiada (pH = 7,6; C-orgánico = 1 ,0~; N -total = 0,09~; Conductivi
dad eléctrica = 0,115 mmhosjcm; Arena= 79!1'; Arcilla= 20,4~) y esta
ba sembrado con un cultivo de pasto llorón de aproximadamente 12 
años de antigüedad. En el suelo cultivado fueron ubicados .el 21-VI-82 
cuarenta puntos con una separación aproximada entre ellos de 5-7 m. 
En cada punto, identificado por una estaca numerada, se enterraron 
en los primeros 12 cm de profundidad: a) una bolsa de polietileno 
( 40 cm x 25 cm) donde se habían realizado 50 agujeros de 5 mm de 
diámetro cada uno y que contenía 1 kg del suelo arenoso recién mues
treado (0-10 cm de profundidad) más el equivalente a 30 g de hojas se
cas de E. curuula (Schrad.) Nees que fueron recolectadas durante el 
mes de febrero de 1982, secadas en estufa a 50 °C y guardadas a tempe
ratura ambiente hasta el momento de su uso. Ambos materiales fueron 
mezclados perfectamente y la bolsa fué correctamente cerrada e iden
tificada; b) una bolsa idéntica a la anterior con 50 agujeros de 5 mm ca
da uno, pero que contenía ·:solamente 1 kg de suelo (testigo). También 
esta fué cerrada e identificada convenientemente. Ese día se coloca
ron 80 bolsas en total. Con el objeto de obtener datos sobre el número 
de microartrópodos y de las bacterias existentes en el suelo, en el mo
mento de instalar el experimento, se tomaron 5 muestras de suelo el 
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21-VI-82 y luego se continuó muestreando cada 75 días aproximada
mente. Para ello se localizaban, en cada fecha de muestreo, cinco luga
res del suelo y se retiraban 10 bolsas de polietileno; 5 de ellas conte
niendo suelo tratado y 5 con suelo testigo. El experimento duró apro
ximadamente 21 meses y se dió por finalizado el6-III-84. 

Para la obtención de la fauna, las muestras de suelo fueron procesa
das en los extractores Berlese-Tullgren (Coineau, 1974) durante un pe
ríodo de 7-10 días. El recuento e identificación de los microartrópodos 
se realizó bajo microscopio estereoscópico. Con el objeto de realizar 
los estudios microbiológicos, previo a la colocación del suelo tratado 
y no tratado en los extractores, se separaban aproximadamente 100 g 
de suelo de cada muestra estudiada y se hacían pasar por un tamiz 
estéril de 2 mm de malla. El número viable de bacterias aerobias se de
terminó por el método de las diluciones decimales de suelo, utilizando 
el medio Waksman modificado (WM) como medio de cultivo (Sagai
doy y Salerno, 1983). Con el objeto de establecer que porcentaje de 
las bacterias aerobias que eran resistentes al violeta de genciana se sem
braron en cada muestreo diluciones de suelo en medio WM conteniendo 
el colorante a razón de 50 11-g/ml (WMVG). En cada repetición se utili
zaron, para sembrar el medio WM, dos diluciones de suelo (10-4 y 
lo-s). La siembra se realizó por diseminación en superficie (0,1 mi/pla
ca) y a razón de cuatro placas/dilución sembrada. Las placas se incuba
ron a 28 °C durante 7-8 días antes de realizar el conteo final de bacte
rias. El medio WMVG fué sembrado con las diluciones 10-3 y 10-4 

y en algunos casos se sembró la dilución 10-2 • Todos los reactivos y 
los medios utilizados eran preparados según lo propuesto por Lennette 
et al. (1980). En cada muestra determinada se estableció la humedad 
del suelo a 105 °C. Los datos microbiológicos fueron expresados por 
gramo de suelo seco y los de la fauna por kg de suelo. Los análisis de 
suelo fueron realizados según Jackson (1970). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Durante los meses que duró este estudio se determinó un número 
mayor de microartrópodos y de bacterias aerobias en el suelo con res
tos de E. curvula que en el suelo testigo (Fig. 1 ). Al comienzo del es
tudio el número de microartrópodos no superó los 50 ejemplares/kg 
de suelo y el número de bacterias alcanzó los 3 millones/g de suelo,~
co. Los grupos qe microartrópodos identificados fueron: ácaros, colem
bolos, seudoescorpiones, isópodos, tisanópteros, himenópteros, colé
opteros, psocópteros, homópteros, diplópodos, -quilópodos, sínfilos Y 
larvas de coleópteros y dípteros. El cambio manifiesto entre los dos gru
pos mayoritarios de microartrópodos, ácaros y colémbolos, se produ
jo en las primeras 10-11 semanas de estudio; durante ese período el 
cociente ácarosfcolémbolos paso de 10:1 a ser igual a 1:4. El"número de 
colémbolos aumentó llamativamente durante ese lapso de tiempo pe
ro luego disminuyó notablemente su densidad (30-XI-82) y se mantu-
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vo siempre por debajo de los 100 ejemplaresjkg de suelo (Fig. 2). La 
densidad de los ácaros no aumentó tan marcadamente, en el mismo 
período de tiempo, manteniéndose durante buena parte del ensayo un 
número más alto de ácarosjkg de suelo que de colémbolos. 

En la Tabla 1 se presentan los cambios totales que se produjeron en 
las densidades de las poblaciones de los microartrópodos investigados 
después de21 meses de estudio.El cociente ácaros/colémbolos que en el 
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TABLA! 

Números totales de microartr6podos que fueron determinados en el suelo franco 
arenoso, tratado y no tratado con E. curvula (Schrad.) Nees durante 1982-84*. 

Número de Microartrópodos•• 
Tratamientos A/C 

Acaros (A) Colémbolos (C) Otros 
MicroartrOp, 

Suelo 3265 (91,2) 128 ( 3,6) 188 (5,2) 26:1 
(testigo) 

Suelo+ 
pasto llorón 12069 (50,7) 10513 (44,2) 1225 (5,1) 1,1:1 

al3% 

• Cada valor es el resultado del análisis de 45 muestras de suelo, 
•• El número e~tre paréntesis indica el porcentaje del total determinado. 

suelo testigo era igual a 26 tuvo un valor inferior, igual a 1, tras añadir 
los restos de hojarasca de E. curvula. Estos resultados demuestran que: 
a) si bien es normal observar, en ese suelo, un predominio del número 
de ácaros sobre el número de colémbolos la adición de restos de hoja
rasca de E. curvula puede cambiar globalmente esa relación y hacerla si
milar a la observada en ciertos suelos europeos (Loots y Rike, 1966); 
b) los colémbolos pueden llegar a representar una contribución consi
derable en la biomasa de un suelo de la zona semiárida pampeana bajo 
determinadas condiciones ambientales, y e) que la densidad de los mi
croartrópodos del suelo, ácaros y colémbolos principalmente, puede 
ser un indicador del grado de preferencia que tienen esos. animales 
por un dado ambiente, por ejemplo el que se produce al agregar al sue
lo restos de hojarasca de E. curvula en una proporción igual al 3% (Ogi
no et al., 1965). 

Cambios como los citados anteriormente no se observaron en las bac
terias aerobias del suelo. La presencia en el suelo de hojarasca de 
E. curvula no llegó a duplicar el número de bacterias/g de suelo seco, 
después de 10-11 semanas de iniciado el trabajo (Fig. 1). Las bacterias 
aerobias tuvieron curvas muy similares en suelo tratado y no tratado; 
los valores de bacterias/g de suelo seco demostraron que la materia or
gánica agregada no influía directamente sobre las densidades determina
das durante el tiempo que duró es.te e!!tudio. Esa conclusión se obtuvo 
al demostrarse que la relación lineal entre las poblaciones bacterianas 
en el suelo franco arenoso, tratado y no tratado, era altamente signifi
cativa ( r = 0,89**) (Fig. 3). Estos resultados indican, además, que es 
posible que estemos aislando en el medio WM bacterias aerobias que se 
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reproducen principalmente sobre la materia orgánica del suelo y no so
bre la hojarasca agregada al mismo; es decir que al utilizar ese medio 
de cultivo cuantificamos bacterias autóctonas del suelo franco arenoso 
(Winogradsky, 1949). 

En este estudio los cambios detectados en la humedad del suelo 
no influyeron directamente sobre las densidades determinadas de las 
poblaciones estudiadas (Fig. 4). 
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La resistencia bacteriana a los -colorantes fué estudiada por distintos 
autores. Así, Fung y Miller (1973) detectarop. que las bacterias Gram 
negativas eran más resistentes a los colorantes que las Gram positivas 
y Danso y Alexander (1974) determinaron, en un suelo franco arenoso, 
que un 0,13" de las bacterias indígenas del suelo eran resistentes a 100 
llg/ml de cristal violeta. En nuestro caso particular y como una continua
ción de estudios anteriores (Sagardoy y Salerno, 1983) decidimos 
determinar que porcentaje de las bacterias aerobias, que desarrollaban 
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en el suelo tratado y no tratado con restos de hojarasca de E. curvula, 
eran resistentes al violeta de genciana en la dosis de 50 J,Lg/ml.de medio 
WM. 

La Fig. 4 demuestra que durante el tiempo que duró este estudio 
las bacterias resistentes al violeta de genciana presentaron curvas simi
lares de resistencia al colorante en los dos tratamientos ensayados. 
En este caso también se detectó una relación lineal altamente significa
tiva entre ambas poblaciones bacterianas (r = 0,45**). Si indicamos 
la resistencia al colorante como un porcentaje del total de bacterias 
aerobias que se determinó en cada muestreo, vemos que los valores 
oscilaron entre 17,8-1,31% para el suelo que contenía un 3% de restos 
de hojarasca de E. curvula y entre 17,07-0,23" para el suelo testigo. 
Los valores medios de resistencia al colorante, en la dosis utilizada 
(50 J,Lg/ml) para los dos tratamientos fueron: 5,88 y 6,94%, respecti
vamente. Desde el punto de vista práctico, y pensando en utilizar al 
medio WMVG como medio de cultivo selectivo, podemos decir que 
existe la posibilidad de aislar entre 6-7 colonias que son resistentes 
al colorante básico, cada 100 bacterias que provengan de ese suelo 
franco arenoso. 

Si comparamos las curvas de las bacterias aerobias que desarrollaron 
en el medio WM con las curvas de los organismos que desarrollaron 
en el medio WMVG, observamos que cada población tuvo su propia 
característica de crecimiento y que no existió asociación entre las m.is
mas (Fig. 1 vs Fig. 4). Además, un punto que deberá ser estudiado 
es el motivo de la resistencia que tienen esas bacterias; actualmente se 
acepta que la acción bacteriostática del colorante.es debida a la unión 
que se establece entre el compuesto y los grupos fosfóricos de las nu
cleoproteínas de la célula bacteriana afectada (Litter, 1983), en conse
. cuencia las bacterias resistentes deben poseer un mecanismo que no per
mite esa unión y que para nosotros es totalmente desconocido. 

Finalmente, desde un punto de vista sinecológico no se presentaron 
relaciones directas entre las bacterias aerobias y los microartrópodos 
del suelo estudiado. 
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RESUMEN 

Durante 21 meses se estudió, bajo eondiciones de campo, el efecto que produ
cía el agregado de restos de hojarasca de E. curvula sobre las bacterias Y micro
artrópodos de un suelo franco arenoso de la zona semiárida de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 
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El nO.mero de ácaros y colémbolos varió en mayor medida que el número de las 
bacterias aerobias del suelo. Los resultados obtenidos mostraron que las variaciones 
de las bacterias, resistentes y no resistentes al violeta de genciana (50 p.g/ml), eran 
independientes de la materia orgánica agregada al suelo. 

Desde un punto de vista sinecológico no se detectaron relaciones directas entre 
las bacterias aerobias y los microartrópodos del suelo estudiado. 

Departamento Agronom(a, Universidad Nacional del Sur. 
8000 Bahl'a Blanca. ARGENTINA 
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ESTUDIO EDAFICO DE LA SIERRA DE CAZORLA (JAEN). (1). 
CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y CLIMATOLOGICAS. 

CAMB ISO LES. 

Por 

J. GONZALEZ PARRA, C. GONZALEZ HUECAS y 
A. LOPEZ LAFUENTE 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL STUDY OF THE SIERRA DE CAZORLA (JAEN). l. LITOLO
GICAL AND CLIMATOLOGICAL CHARACTERISTICS. CAMBISOLS 

In this paper, litological, climatological and bioclimatical characteristics of the 
Sierra de Cazarla are studied. Morphology and analytical data of three soil profiles 
developed on marls show high organic matter deposits and ·Iow calcium carbonate 
content in the ·top !ayer. These soils have a cambie B horizon, an ochric A horizon 
and show a calcic or calcareous horizon between 20 and 50 cm. from the surface. 
Sorne of them presenta different layers of sedimentation origin marly materials. 

INTRODUCCION 

La· Sierra de Cazorla pertenece al Sistema Prebético Occidental, si
tuada en la mitad más oriental de la provincia de Jaén, constituye una 
cadena montañosa estrecha de dirección NE-SO, cuyas estribaciones 
meridionales se situan al NE de la Sierra de Quesada y se extienden ha
cia el N. hasta los alrededores de la Puerta del Segura, separada de esta 
Sierra por el río Guadalquivir. El tercio meridional es una franja muy 
estret:ha delimitada al O. por los materiales neógenos de la Depresión 
del Guadalquivir y al E. por la Sierra del Pozo; el límite entre ambas 
Sierras coincide con el nacimiento y el curso alto del Guadalquivir. 

Con este trabajo iniciamos el estudio de suelos de la Sierra de Cazor
la formados a partir de material carbonatado. 

Agrupamos los perfiles según las unidades de suelos de la Sistemática 
F AO, viendo las propiedades, aspectos morfológicos y principios eda
fogenéticos que nos han permitido clasificarlos dentro de cada unidad; 
asímismo se estudian los posibles materiales originales y su relación 
genética con el perfil. 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

La Sierra de Cazorla se caracteriza por una tectónica de escamas to
das ellas con vergencia al Oeste. Las escamas más externas a su vez ca-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 569-586. 
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balgan a los materiales del N eógeno de la Depresión del Guadalqui
vir. IGME (1.982). 

García Hernandez (1.978), estudia el Cretácico en esta sierra, reali
zando diversos cortes (la descripción estratigráfica de algunos de ellos 
ya había sido hecha por Foucault, 1.971). Según este autor los materia
les arcillosos, arenosos y dolomíticos del Cretácico en la Sierra de Ca
zorla reposan mediante discordancia estratigráfica sobre materiales 
jurásicos de diferentes edades, estos materiales varían de modo que son 
más modernos hacia las escamas internas, es decir de O a E se reduce 
la laguna estratigráfica existente entre la serie cretácica y los materiales 
infrayacentes. Hay también diferencias del S al N de la sierra; mientras 
que en las transversales más septentrionales se encuentran materiales 
jurásicos del Lías y Dogger, en el sector meridional la serie es más 
completa, en ella son frecuentes las margocalizas del Kimmerdgense 
inferior y en las partes más internas, niveles que corresponden al Jurá
sico terminal. 

Los rasgos estratigráficos en las series son: predominio de calizas 
frecuentemente dolomitizadas, en muchos términos del Jurásico y Cre
tácico, facies terrígenas en el Cretácico · inferior, con episodios de fa
cies, o.por lo menos fuerte influencia continental, IGME (1.982). 

Las características Litoestratigráficas que se van a definir en la Sie
rra de Cazorla cprresponden a los siguientes pisos: Malm con margoca
lizas grises del Kimmeridgense; Malm Superior; Cretácico basal, repre
sentado por margas amarillentas, con pisolitos ferruginosos; .Cretácico 
inferior con presencia de dolomías atribuídas al Aptense; el Cretácico su
perior sólo aflora en las series intermedias. Sobre los materiales anterio
res descansa directamente el Aquitano-Burdigaliense, IGME (1982\ 

En cuanto a la climatología, · en la Sierra de Cazorla, o no existen 
estaciones metereológicas a elevadas altitudes o presentan escasez de 
datos térmicos; debido a la diferencia de cotas y a la compleja to
pografía, las temperaturas han de ser muy variadas; en cuanto a la 
pluviosidad, todos los datos disponibles (facilitados por ICON A y el 
Instituto Metereológico Nacional) indican que las precipitaciones 
anuales son elevadas, correspondiendo bis máximas a los meses de Di
ciembre y Enero alcanzando valores mínimos en Julio y Agosto. La 
estación de Cazorla (886 m.) presenta una precipitación anual de 772 
mm. y una temperatura de 15,7 °C con un balance hídrico de dos 
meses secos, Julio y Agosto en los que el lh (índice de humedad) es 
menor de 0,5 (Elías Castillo 1973). 

La zona estudiada desde el punto de vista bioclimático, pertenece 
a la región mediterránea, a los pisos supramediterráneo (aproximada
mente 1200-1700 m.) y mesomediterráneo (hasta 1200 m.), con un 
ombroclima húmedo y subhúmedo según los datos termoclimáticos, 
valores de precipitación e índices de mediterraneidad dados por Rivas 
Martinez (1983). 

Las series de vegetación potencial para esta zona, así como las eta
pas de regresión (matorral denso, matorral degradado, pastizal), están 
descritas por Rivas Martinez (1.983), y Valle (1.984). 
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ESTACIONES ALTITUD PISO OMBRO- P. ANUAL 
CLIMA 

Caz orla 886 m. Mesomediterráneo Subhúmedo 772 mm. 

La Iruela "Hoyos de 
980 m. Mesomediterráneo Húmedo 1.375 mm. Muñoz" 

Quesada "Cañada de 
1.470 m. Supramediterráneo 1.353 mm. la Fuente" 

Santo Tomé "Fuente de 
1.420 m. .. .. 1.422 mm . la Zarza" 

Cazorla "Fuente del 
" 1.271 mm. 

Oso" 

Cazorla "El Chorro" 1.421 m. Supramediterráneo Sub húmedo 945 mm. 

Cazorla "Prado 
1.215 m. .. 1.064 mm . 

redondo" 

Cazorla "Sacejo" 1.341 m. .. Húmedo 1.454 mm . 

Santiago de la Espada 
Subhúmedo 1.081 mm. 

"La Hortiguela" 

1 Serie mesomediterránea bética calcícola de la encina (Paeonio co
riaceae Quercetum rotundifoliae). 

11 Serie supramediterránea bética basifila de la encina (Berberidi 
hispanicae-Quercetum rotundifoliae-sigmetum). 

111 Serie supramesomediterránea bética basifila del quejigo (Daph
no latifoliae-Acereto granatensis-sigmetum). 

Actualmente la superficie arbórea está constituida predominante
mente por Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus laricio a veces sus
tituidos por pastizal con o sin arbolado, Ministerio de Agricultura. 
Hoja n° 928 (1.977). 

METODOS Y MATERIAL. 

Los métodos analíticos usados son los descritos por Guitián y Carba
llas (1976). Se ha empleado un sistema de diálisis para la eliminación 
de carbonatos en la determinación del análisis granulométrico propues
to por Barahona y Palumbo (1981). El carbonato cálcico activo se de
terminó según el método de Drouineau como se describe en Bonneau 
y Souchier (1979). Para el estudio de la composición mineralógica 
de las rocas se han realizado difractogramas de rayos X en agregados 
orientados (Difractómetro Rigaku, Miniflex 1 kw, Cu). 
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Se han analizado 22 rocas de naturaleza carbonatada como posi
bles materiales originarios de cada uno de los suelos estudiados. (La 
situación de rocas y suelos viene dada en e~ mapa adjunto. Figura 1). 

En este trabajo realizamos el estudio de Cambisoles de la Sierra de 
Cazarla. Se han seleccionado tres perfiles situados a altitudes superio
res a 1.000 m, son los suelos más abundantes, todos ellos desarrollados 
a partir de material carbonatado, no dolomítico, con presencia de un 
horizonte B cámbico y con horizonte cálcico o son calcáreos entre 
20-50 cm. a partir de la superficie. 

ESTUDIO DE LAS ROCAS COMO MATERIAL ORIGINAL. 

Todas las rocas analizadas son carbonatadas, pero teniendo en cuenta 
la naturaleza mineralógica de los carbonatos (difracción de Rayos X) 
se han diferenciado las que contienen dolomita en mayor o menor 
proporción y las que no contienen este mineral o solamente en trazas. 
Figura l. 

Atendiendo al porcentaje en OMg se pueden clasificar estas muestras, 
Pettijohn (1970) en: 

Calizas dolomíticas (2,1 -10,8% OMg) (10%- 50% Dolomita) 

Muestras %0Mg %Dolomita 

18 2,23 10,25 
21 6,21 28,59 

7 6,95 31,97 
6 7,15 32,89 

19 7,14 32,84 
14 7,20 33,12 

4 8,74 40,20 
3 9,80 45,08 

Dolomías calcíticas (10,8% -19,5% OMg) (50%- 90% Dolomita) 

Muestras 

22 
20 

%0Mg 

14,67 
18,00 

%Dolomita 

67,52 
82,86 

Dolomías (19,5%- 21,6% OMg) (90% -100% Dolomita) 

Muestras 

8 
9 

%0Mg 

20,51 
20,25 

%Dolomita 

94,34 
94,21 

La clasificación de las rocas que no contienen OMg viene dada en la 
figura 2, Pettijohn (1970). 
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PERFIL 15 

Situación: Camino forestal que sale a la derecha de la carretera de el 
El Chorro al nacimiento del río Guadalquivir. 

Altitud: 1.560 m. 
Orientación: Oeste. 
Inclinación: 8%. 
Vegetación: Bosque de Pinus laricio. 
Material litológico analizado: Marga. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Cambisol cálcico . 

. Horz. Prof. cm DESCRIPCION 

o 5- O Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y en seco. 
Horizonte formado por restos vegetales sin transformar, con 
abundancia de hifas. Sin estructura. 

Ah O -10 Color pardo amarillento oscuro (10YR3/4) en húmedo y 
pardo (10YR5/3) en seco. Se distinguen finas y gruesas raí
ces, con presencia de hifas. Trozos incluídos de roca de pe
queño tamaño. Estructura poliédrica subangular fina, li
geramente dura. Textura : arcillosa. 

Bwk 10-35 Color pardo pálido (10YR6/3) en húmedo y pardo ama-
rillento claro (10YR6/4) en seco. Escasas raíces. Trozos 
de roca incluídos. Presencia de C03Ca en forma pulveru
lenta. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente 
dura. Textura : arcillosa. 

2C1k 35- 50 Color verde pálido (5Y6/4) en húmedo y en seco. Es 
un horizonte que presenta límites netos con el horizonte 
superior e inferior. Es una marga arcillosa de color verde, 
aparece agrietada y entre las grietas una capa pulverulenta 
de carbonato cálcico. Aparecen los granos minerales recu
biertos de C03 Ca. 

2C2k 50-80 Color gris claro (10YR7/2) en húmedo y gris claro 
(10YR7 /3) en seco. Se observa una acumulación de C03Ca 
pulverulento. Los granos minerales aparecen recubiertos 
por una película de C03 Ca. Estructura débil poliédrica 
subangular fina, dura. Textura: arcillosa. 

NOTA: La roca incluí da en el horizonte Bwk corresponde a una marga. 

PERFIL 16 
Situación: En el margen izquierdo del camino del Puerto rle Las Palo-

mas al Cortijo de la Tejerina (en el cerro de las Albardas). 
Altitud: 1.280 m. 
Orientación : NE. 
Inclinación: 50%. 
Vegetación : Bosque de Pinus pinaster. 
Material litológico analizado: Marga calcárea. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Cambisol cálcico. 
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Horz. Profcm. DESCRIPCION 

Ah O - 15 Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húme-
do y pardo oscuro (10YR3/3) en seco. Horizonte formado 
en parte por restos orgánicos sin alterar. Existencia de 
hifas e inclusiones de trozos de roca de pequeño y gran 
tamaño. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente 
rlura. 

Bwk 15- 35 Color pardo amarillento claro (10YR6/4) en húmedo y 
en seco. Presencia de ra!ces, existencia de hifas. Escasas 
inclusiones de roca en fragmentos pequeños. Da con CJH 
reacción positiva. Estructura poliédrica subangular fina, 
ligeramente dura. Textura: arcillosa. 

C 35/50-45/60 Color verde pálido (5Y6/3) en húmedo y en seco. Marga 
de color verde grisáceo que produce intensa reacción con 
CJH. Estructura débil poliédrica subangular fina, ligeramen
te dura. L!mite inferior muy neto. Textura: arcillosa. 

2C 45/60-100 Color rojo amarillento (5YR5/6) en húmedo y en seco. 

· PERFIL 17 

Abundancia de cutanes. Inclusiones de trozos de roca de 
pequeño tamaño. Estructura poliédri'!a subangular fina, 
ligeramente dura. Textura: franco-arcillosa. 

Siruación: A la derecha del camino que va desde el Puerto de Las Palo-
. mas al Cortijo del Coto de la Palomera, en el km. 14,000. 

Altitud: 1.090 m. 
Orientación: NO. 
Inclinación: 30%. 
Vegetación: Bosque de Pinus pinaster con Juniperus. 
Material litológico analizado: Marga. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Cambisol cálcico. 

Horz. Prof. cm. DESCRIPCION 

o 5- o Capa de restos vegetales sin transformar. 

Ah O- 10 Color pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en húmedo y 
pardo amarillento (10YR5/4) en seco. Fuerte enraizamien
to, con ra!ces medianas y finas, presencia de hifas. Escasas 
inclusiones de roca. Estructura poliédrica subangular fina, 
ligeramente dura. Límite inferior muy neto. Textura: 
franco-arcillo-arenosa. 

Bwk 10-25 Color pardo amarillento claro (10YR6/4) en húmedo y 
pardo muy pálido (10YR7/3) en seco. Escaso enraizamien
to. Se observa la presencia de cutanes. Hay pocas inclusio
nes- de roca de pequeño tamaño. Está carbonatado. Estruc
tura poliédrica subangular fina, dura. Textura: arcillosa. 
Granos minerales que aparecen recubiertos por película 
de material fino que reacciona con ClH. 
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C 25- 100 Color gris claro (5Y7/2) en húmedo y blanco (5Y8/2) en 
seco. No se aprecia la existencia de rafees. El horizonte 
está constituido prácticamente por la marga. Da reacción 
con CIH. Estrllctura dábil poliédrica subangular fina, 
dura. Textura: arcillosa. 

R Marga. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION DE LOS MISMOS. 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis granulométrico, 
observamos que existe un predominio de los elementos finos por lo 
que las texturas en general van a ser arcillosas; hace excepción el hori
zonte superficial del perfil 17, situado al pie de ladera de una gran pen
dient~ (Tabla 1). 

Presentan los valores de pH (por lo general superiores a 8) ligeras 
variaciones a lo largo del perfil, disminuyenqo en superficie por la ac
ción de la materia orgánica. 

En todos los perfiles hay una fuerte acumulación de materia orgá
nica en los· horizontes superiores propio de suelos de bosque, el porcen
taje de C desciende bruscamente en los horizontes subyacentes. La ra
zón C/N en horizontes órganominerales próxima a 10, indicaría en es
tos suelos la formación de un mull carbonatado; la presencia de C03 Ca 
está frenando el proceso de mineralización, de ahí la cantidad de mate
ria orgánica. Los perfiles 15 y 17 presentan un contenido muy elevado 
en C orgánico en superficie procedente de restos vegetales sin transfor
mar, lo que da lugar a humus de tipo tangel y formación de un hori
zonte orgánico. 

La proporción de C03 Ca en los horizontes de los distintos perfiles 
es variable dependiendo de la profundidad. Existe lixiviación de carbo
natos en superficie debido a la influencia de la vegetación y condicio
nes climáticas, acumulándose en profundidad lo que origina la forma
ción de horizontes cálcicos (Tabla 2). 

Son suelos totalmente saturados. En las bases de cambio el catión 
dominante es el ca++, cuyo valor es incluso superior a T, esto se debe 
a la posible disolución de C03 Ca por los líquidos extractantes utiliza
dos. Los valores de la capacidad de cambio son medios en los horizon
tes minerales, aumentando en los horizontes organominerales, debido 
fundamentalmente a la materia orgánica (Tabla III). 

Los porcentajes de Fe2 0 3 libre y total dan unas relaciones L x 100/ 
T moderadamente altas para el tipo de suelo, lo que indica que la alte
ración de minerales y liberación de óxidos de hierro tiene lugar sin la 
total descarbonatación y que en algún caso el material original (marga) 
presenta una alteración acusada. La discontinuidad litológica existente 
en los perfiles 15 y 16, puesta de manifiesto en las descripciones morfo
lógicas se corrobora por los valores de esta razón, observándose el ele
vado grado de alteración del horizonte más profundo del perfil16. 
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TABLA 1 

Análisis granulométrico (%). 
> z 

Horz. Prof. cm. A.G. A. F. L A TEXTURA > 
t" 
tzl 
m 

o 5·0 o 
tzl 

Ah o -10 2,68 12,32 21,26 63,74 Arcillosa tzl 
o 

P-15 Bwk 10-35 0,70 4,22 6,90 88,17 Arcillosa > .., 
2e1k 35. 50 0,57 6,88 20,02 72,53 Arcillosa o 

t" 

2e2k 50.80 0,36 3,43 9,70 86,51 Arcíllosa o 
Cl 

> 
Ah o ·15 ..: 

> 
Bwk 15.35 0,46 16,88 1,22 81,43 Arcíllosa Cl 

P-16 := 
e 35/50 . 46/60 0,42 18,65 7,60 73,43 Arcillosa o 

tll 
2e 45/60- 100 8,48 30,16 22,21 39,14 Franco-arcillosa o 

t" 
o 

o 5-0 
Cl 

> 
P-17 

Ah o -10 1,82 59,26 16,33 22,58 Franco-arcillo-arenosa 
Bwk 10.25 1,10 28,32 11,02 59,66 Arcillosa 
e 25. 100 3,21 16,77 7,73 72,28 Arcíllosa 



TABLA 11 

Datos anall'ticos. 
ti! 
m 
>'3 
e: o 

% eo3 ea 
.... 

Horz. Prof. cm. pHH20 pHe!K %e %N e/N %M. O. 
o 

Eq. Ac. ti! o 
> 
"l 

o 5-0 6,46 5,71 27,80 1,01 27,52 47,82 2,37 ñ 
o 

Ah o - 10 8,02 7,43 2,45 0,25 9,80 4,21 24,54 0,99 o 
ti! 

P-15 Bwk 10-35 7,75 7,60 0,98 0,10 9,80 1,69 50,05 2,10 t"' 

2e1k 35-50 8,64 7,39 0,55 0,07 7,87 0,94 23,14 3,96 > 
m 

2e2k 50-80 8,83 7,99 0,50 0,06 8,83 0,86 59,15 15,36 FiJ :e 
:e 
> 

Ah o- 15 8,34 7,51 5,78 0,64 9,03 9,94 9,37 0,61 o 
ti! 

Bwk 15-35 8,59 7,64 0,34 0,11 3,09 0,58 58,31 2,60 (") 
P-16 

e 35/50 -45/60 8,77 7,65 0,28 0,06 4,66 0,48 53,23 10,78 > 
N 
o 

2e 45/60 -100 8,86 7,49 0,12 0,04 3,00 0,20 15,95 11,15 :e 
t"' 
> 

o 5-0 26,31 0,97 27,12 45,25 ~ 
> 

Ah o -10 8,06 7,09 1;63 0,15 10,90 2,80 0,86 ti! 

P-17 
z 

Bwk 8,72 7,52 0,72 0,08 :-' 
10-25 9,00 1,72 18,02 3,50 ~ -e 25- 100 8,83 7,68 0,51 0,06 8,50 0,89 12,18 3,37 ""' 

en 
-J 
<O 
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TABLA III 

Datos anallticos (Continuación). 

ca++ Mg++ K'" Na+ Lx 100 > 
Horz. Prof. cm. T V Fe203T Fe203L z 

T > 
t"' 
l"l en 

o 5-0 65,41 80,21 4,44 1,18 Sat. 3,88 1,56 40,20 t:::l 
l"l 

Ah o -10 27,29 49,92 3,63 0,44 1,31 Sat. 2,49 1,64 65,86 l"l 
t:::l 

P-15 Bwk 10.35 17,18 1,92 1,08 56,25 > 
"'l 

2C1k 35.50 6,05 1,53 25,29 o 
S 2C2k 50.80 7,16 0,40 5,59 Cl 

> 
Ah o -15 44,36 61,22 3,56 1,94 2,02 Sat. 5,30 3,16 59,62 o< 

> 
Bwk 15.35 12,23 53,75 2,17 0,85 0,35 Sat. 2,69 2,07 76,95 Cl 

P-16 ~ 
e 35/50 . 45/60 2,20 0,91 41,36 o 

tll 
2C 45/60 -100 2,64 2,29 86,74 o 

t"' 
o 

o 5·0 
Cl 

> 
P-17 

Ah o -10 16,60 24,35 1,93 0,94 0,51 Sat. 3,26 1,66 50,92 
Bwk 10.25 15,60 54,48 1,83 1,11 0,45 Sat. 5,56 1,07 19,24 
e 25 -100 3,19 0,54 16,93 . 
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FIG. S.-Representación de los diferentes componentes, 

Para estudiar la naturaleza del material litológico se realizaron los 
difractogramas de rayos X de tres rocas, posibles materiales originales 
de los suelos estudiados. Cabe destacar en todos la existencia de cal
cita como mineral constitutivo fundamental, aparecen en los diagramas 
todas sus reflexiones características y a 3,03 A la de máxima intensi
dad, posiblemente existencia en trazas de otros carbonatos. (Gráfica 1). 

Atendiendo al residuo no carbonatado y a la proporción de C03 Ca, 
las rocas se han clasificado como; 

Marga calcárea .......... . 

Margas ............. . 

Roca 16 (73,5%de C03 Ca) 

Roca 15 (60,2%de C03 Ca) 

Roca 17 (56,1~ de C03 Ca) 

La roca 15 se encuentra incluida en el horizonte Bwk de este perfil 
y pudiera ser el material a partir del cual se ha desarrollado el suelo. 
Entre 35-50 cm., las rocas incluídas corresponden a margas arcillosas 
con un contenido en C03 Ca delll%. 

Los minerales de la fracción arcilla de estos suelos son fundamental
mente ilitas degradadas, abiertas a ángulos menores, a veces interestra
tificados ilita-vermiculita que se ponen de manifiesto en horizontes 
superiores en donde el lavado ha sido más intenso. Presencia de minera
les· 1:1 de tipo caolinita, que no aparece en el perfil17 al profundizar 
(horizonte C). Existencia de cuarzo como mineral no laminar. 
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FIG. 4.-Representación de los diferentes componentes. 
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Como resumen y en base a las características analíticas que presen
tan estos suelos, se puede decir que se han originado a partir de material 
margoso con elevado porcentaje de C0 3 Ca. La existencia de pinar co
mo cubierta vegetal arbórea condiciona la gran acumulación de restos 
orgánicos de difícil mineralización, a lo que contribuye la presencia de 
C03 Ca. La posible formación de estos suelos supone .las siguientes 
etapas: depósitos sedimentarios, a veces sucesivos, de material calizo 
rico en residuo silicatado, como en los perfiles 15 y 16; incorporación 

POSIBLE FORMACION Y DESARROLLO DE ESTOS SUELOS 

MARGAS 

MARGAS CALCAREAS 

Incorporación restos vegetales 

Regosol calc,reo 

lncorporaci?n restos vegetales 

Vegetación forestal 

Humificación 

Procesos 

Lavado 

Le ptosol rendzíríico Lavado 

Procesos 

Empardecimiento débil 

Pendiente débi 1 Pendiente acusada 

1 
(Fig. 3) ~ 

0/Ah/Bwk/2Clk/2C2k Ah/Bwk/C/2C 

Cambisol Cambisol 
cál c ico cá lcico· ------------Eu t rochrepts 

rendó 11 i cos 

0/Ah/Bwk/C 

Cambisol 
cálcico 

(Fig. 4) 

Eutrochrept 

típico 
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de restos vegetales que condiciona el lavado de carbonatos de hori
zontes superficiales, bajo un clima húmedo, y su posterior acumula
ción en profundidad con formación de horizontes cálcicos, puestos de 
manifiesto tanto en la morfología (presencia de caliza pulverulenta, 
o reacción con ClH de la matriz del suelo) como por los datos ana
líticos (incremento en C03 Ca activo); y por último alteraciones de ti
po químico que tienen lugar en el suelo conduciendo a su empardeci
miento, fuerte alteración incluso en el material originario, siendo en 
algún caso muy elevado el grado de meteorización de sedimentos sub
yacentes, como en el perfil 16, suelo formado a partir de una marga 
calcárea depositada sobre un sedimento arcilloso rojo; este fenómeno 
es muy frecuente en la zona dada la abrupta topografía existente, no 
pudiéndose establecer siempre relación genética entre los suelos y las 
rocas subyacentes o las que están aflorando. 

La posible evolución de estos suelos viene dada en el esquema ad
junto: 

A partir de margas más o menos calcáreas por incorporaCión de res
tos vegetales se formaría Regosol calcáreo, que por evolución y desarro
llo de un epipedon móllico pasaría a Leptosol rendzínico; en estos sue
los por sucesivo lavado de carbonatos (en los que la influencia de fac
tores como vegetación y clima son decisivos) y por un proceso de em
pardecimiento se formarán horizontes B cámbicos con acumulación 
de C03 Ca, dando lugar a Cambisoles cálcicos o Calcisoles -háplicos, 
F .A.O. 1985, suelos con horizonte cálcico o concentraciones de caliza 
pulverulenta, a menos de 75 cm. si la textura es fina, y sin otro horizon
te de diagnóstico que un A ócrico o un cámbico. Estos tipos de suelos 
constituyen la asociación fundamental en esta Sierra que se encuentra 
muy reforestada con diversas especies del género Pinus. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian las caracter(sticas litológicas, climatológicas y biocli: 
máticas de la Sierra de Cazorla. Se expone la morfolog(a y datos anal(ticos de tres 
perfiles de suelos desarrollados sobre margas; presentan un alto contenido en mate
ria orgánica y bajo contenido de carbonato cálcico en superficie. Tienen un horizonte 
B cámbico, un horizonte A ócrico y presentan un horizonte cálcico o son calcáreos, 
al menos entre 20 y 50 cm. de profundidad a partir de la superficie. Algunos pre
sentan en profundidad diferentes etapas de sedimentación de material margoso. 

Departamento de Edafolog(a de la 
Facultad de Farmacia U. C. M. 
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ESTUDIO EDAFICO DE LA SIERRA DE CAZORLA (JAEN). (11). 
CARACTERISTICAS DE LUVISOLES. 

Por 

J. GONZALEZ PARRA, A. LOPEZ LAFUENTE y 
C. GONZALEZ HUECAS 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL STUD Y OF THE SIERRA DE CAZORLA (JAEN). 11. 
CHARACTERISTICS OF LUVISOLS 

Morphology and composition of three Luvisol profiles were examined. They 
were developed on calcareous materials, limestones, marls and dolomitic sandsto
nes. 

The soils are decarbonated, but C03 Ca is presents in low amounts in the A ho
rizonts which may be due to the adjunction of calcareous rocks. The B horizons 
are higher in clay than are overlying horizons, two of them were rubified and they 
have reddish colours (Munsell hues 5YR or redder, moist). Organic carbon is very 
high in the A horizons of these profiles .and they show a brown colour. 

Clay minerals were identified for all profiles, they are essentially altered illi
tes, not well crystallized kaolinite and quartz. 

INTRODUCCION 

La presencia de Luvisoles en la Sierra de Caz orla (con un horizonte 
B de hue más rojo que 7 ,5YR y un chroma mayor de 4 es bastante 
frecuente, pero la génesis y evolución pueden ser muy distintas y a ve
ces difíciles de interpretar dadas las características del material original 
y su gran diversidad, que si bien es por lo general de naturaleza carbona
tada, la existencia o no de dolomita, y la mayor o menor proporción 
de residuo silicatado, van a influir de forma decisiva en la rapidez de los 
procesos y a esto se le une la abrupta topografía de la zona que permite 
el desarrollo de suelos sobre materiales que no presentan relación gené
tica con ellos, pero que pueden influir en el transcurso del tiempo, y 
el aporte constante de rocas que procedentes de zonas próximas conta
minan los suelos los recarbonatan frenando diversos procesos formado
res. La existencia de una vegetación forestal contribuye con el aporte 
de restos orgánicos al proceso de empardecimiento secundario caracte
rístico de todos los suelos rojos de esta zona. 

Por los datos climáticos que se tienen de la zona, se puede decir que 
se trata de un clima de acusados contrastes y con una pluviosidad ele
vada, J. Gonzalez y col. (en prensa), que se acentúa en determinadas 
localizaciones con la propia vegetación y que influirá en la lixiviación 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 587-599. 
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de carbonatos, alteración de minerales y deshidratación de los óxidos 
de hierro. 

METODOS Y MATERIAL 

Los métodos utilizados son los propuestos por Guitián y Carballas 
(1.976). Las modificaciones llevadas a cabo se han descrito en un tra
bajo anterior, J. Gonzalez y col (en prensa). La mineralogía de rocas 
y de la fracción arcilla se ha estudiado por rayos X en muestras orien
tadas, calentadas a 550 °C y con etilen glicol (difractómetro Rigaku, 
Mod, Miniflex, lkw, Cu). 

PERFIL 5 

Situación: En el margen derecho de la carretera al Tranco de Beas, en 
·el Km. 10,000 desde el cruce. 

Altitud: 760 m. 
Orientación : Oeste. 
Inclinación: Llano. 
Vegetación:· Pastizal con arbolado de Pinus pinaster. 
Materia/litológico analizado: Marga arcillosa. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Luvisol háplico. 

Horz. 

Ah1 

Ah2 

Bt 

B/C 

2R 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O- 2 · Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo 
y en seco. Numerosos restos vegetales sin descomponer. No 
present¡~ reacción con ClH. Sin estructura. Textura franco
arcillo-arenosa, 

2 - 7 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo ama-
rillento oscuro (10YR3/4) en seco. Existencia de raíces de 
distinto tamaño, Estructura poliédrica subangular fina li
geramente dura. Textura franco-arcillo-arenosa. 

7 -17 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en húmedo y 
pardo (7 ,5YR5/4) en seco. Presencia de raicillas. Existen
cia de cutanes, Contiene inclusiones de roca. Estructura 
poliédrica subangular fina, ligeramente dura. Textura ar
cillosa. 

17-30 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en húmedo y 
pardo (7 ,5YR5/4) en seco. Da reacción con ClH. Presenta 
gran cantidad de trozos de roca incluida. Estructura polié
drica subangular fina dura. Textura arcillo-arenosa. 

Marga arcillosa. 
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PERFIL 11 

Situación: En el margen derecho de la carretera de Mogón a Fresnedi-
lla, en el Km. 14,700. 

Altitud: 1.080 m. 
Orientación: SO. 
Inclinación: 3%. 
Vegetación: Pastizal con Juníperus. 
Materia/litológico analizado: Caliza. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Luvisol crómico. 
OBSERVACIONES: El perfil está tomado entre afloramientos de calizas. 

Horz. 

Ah 

Bt 

R 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O- 2 Color rojo oscuro (2,5YR3/6) en húmedo y en seco. 
Abundancia de restos vegetales sin alterar. Muchas inclu
l;liones de caliza en trpzos grandes. La matriz no da reacción 
con ClH. Estructura poliédrica subangular, fina, dura. 

2- 20 Color pardo rojizo (2,5YR4/4) en húmedo y rojo 
(2,5YR4/6) en seco. El enraizamiento es menor que en el 
horizonte suprayacente. Presenta gran plasticidad, con 
abundantes cutanes y escasas inclusiones de roca. No da 
reacción con ClH. Estructura poliédrica angular fina, dura. 
Textura arcillosa. 

Caliza. 

PERFIL 18 

Situación: En el camino que va desde el Puerto de las Palomas al Cor-
tijo de la Palomera, en el Km. 14,000. 

Altitud: 1.090 m. 
Orientación: NO. 
Inclinación: 30%. 
Vegetación: Bosque claro de Pinus pinaster con Juníperos y Pistáceas. 
Materia/litológico analizado: Caliza dolomítica. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Luvisol crómico. 
OBSERVACIONES: La toma de muestras se realizó bajo una Pistácea. 

Horz. 

Ah 

AB 

Existen abundantes afloramientos rocosos. 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O- 5 Color pardo oscuro (7,5YR3/2) en húmedo y pardo a 
pardo oscuro (7 ,5YR4/2) en seco. Gran cantidad de raíces 
con otros restos vegetales sin alterar y presencia de hifas. 
No hay inclusiones de roca. No da reacción con CIH. Es
tructura poliédrica subangular muy fina, blanda. 

5 -15 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/2) en húmedo y 
(7 ,5YR4/4) en seco. Horizonte de transición. Presenta raí
ces de pequeño y mediano tamaño, con existencia de hifas. 
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No da reacción con ClH. Estructura poliédrica subangular 
fina, blanda. Textura .franco-arcillo-arenosa. 

Bt 15 ·50 Color rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo y pardo 
rojizo ( 5YR5/4) en seco. Presencia de algunas raicillas. Ho
rizonte de consistencia plástica, presenta cutanes. No da 
reacción con ClH. Estructura ·poliédrica sub angular fina, 
blanda. Textura franco-arcillo-arenosa. 

B/C 50· 70 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en húmedo y 
pardo (7 ,5YR5/4) en seco. Horizonte formado por la 
acumulación de trozos de roca de mediano tamaño, entre 
los que se encuentra el suelo de color rojo que da ligera 
reacción con ClH. Estructura poliédrica subangular fina, 
blanda. Textura arenosa. 

C 70 ·110 Color pardo amarillento claro (10YR6i4) en húmedo y 
(10YR7/4) en seco. Reacción lenta con CIH. Sin estructura. 
Textura franco-arcillo-arenosa. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

Todos los suelos están descarbonatados, las pequeñas proporciones 
de C03 Ca de los datos analíticos correspondientes al horizonte superior 
del perfil 11 (Tabla 11), se deben a contaminaciones por materiales 
carbonatados de las rocas que afloran próximas, puesto que la matriz 
del suelo no da reacción con ClH. Presentan ~ en superficie un alto 
contenido de materia orgánica, que disminuye intensamente al profun
dizar, con humus de tipo mull cálcico, a excepción del perfil 18, cuya 
vegetación (pinar con pistáceas) condiciona la formación de un moder 
cálcico, dada la saturación y el valor de la relación C/N. Los valores 
de pH aumentan al profundizar por influencia del material subyacente, 
los perfiles 5 y 18 presentan valores de pH en horizontes A algo inferio-
res, por influencia del pinar. . 

En todos los suelos destaca un incremento de arcilla en los horizontes 
B respecto a los horizontes A., por lo general presentan textura arcillo
sa. La capacidad de cambio es elevada sobre todo en horizontes superfi
ciales por la influencia predominante de la materia orgánica, bajando 
mucho en horizontes B, a pesar del aumento de la fracción arcilla. Son 
suelos saturados, excepto el perfil 5, siendo el Ca* el catión fundamen
tal en el complejo de cambio. Los valores de la razón hierro libre/hie
rro total indican una fuerte liberación de hierro sobre todo en los per
files 5 y 11 (horizontes B) lo que supondría un elevado grado de al
teración que se corresponde con una textura más arcillosa.(Lamouroux, 
1.972). 

En el estudio de las rocas posibles formadoras de estos suelos, que es
tán incluidas en el perfil o proceden de afloramientos próximos, se po
ne de manifiesto la existencia de dolomita en el difractograma de la 
muestra 18, además de cuarzo, minerales micáceos y feldespatos (Grafi
ca 1), presenta un porcentaje en OMg del 2,2396 y gran proporción 
en resíduo silicatado conteniendo arena, se trata pués de una caliza 
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TABLA 1 
{ll 

~ e 
o · 

Análi6is granulométrico (% ) . o 
l"J 
o 

Horz. Prof. cm. A.G. A. F . L A TEXTURA > .., 
(i 
o 

Ah1 0·2 2,71 45,50 25,63 26,16 Franco-arcillo-arenosa o 
l"J 

Ah2 2-7 1,29 52,30 23 ,28 23,13 Franco-arciJlo-arenosa l"' 
P-5 > 

Bt 7 - 17 0,23 20,43 23,64 55,70 ArciJlosa {ll 

B/C 17-30 .7 ,54 40,52 14,37 37 ,57 Arcillo-arenosa l:;j 
l'l' 
l'l' 
> 

Ah 0-2 2,46 8,65 17,56 71,28 Arcillosa o 
P-11 l"J 

Bt 2 - 20 2,14 5,11 7,89 84,86 Arcillmlá (') 

> 
N 
o 

Ah 0 - 5 l'l' 
l"' 

AB 5 - 15 1,84 60,62 14,05 23,47 Franco-arciJlo-arenosa > 
P-18 Bt 15-50 2,15 53,69 13,85 30,31 Franco-arcillo-arenosa -e:: 

> 
B/C 50 -70 25,74 64,56 1,03 8 ,66 Arenosa 

l"J z 
e 70 -110 13,25 58,15 5,53 23,24 Franco-arcillo-arenosa 

:-' ,... 
5 
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TABLA 11 

Datos análiticos 

> 
% C03Ca 

z 
Horz. Prof. cm. pHH20 pHCIK %C %N C/N %M.O. > 

Eq. Ac. 
t' 
["J 
m 
o 
["J 

Ah1 0-2 6,84 6,20 9,56 0,72 13,27 16,44 ["J 

Ah2 2-7 7,29 6,65 5,55 0,45 12,23 9,55 0,28 
o 
> P-5 '"l 

Bt 7 -17 7,44 6,54 1,70 0,31 5,48 2,29 0,57 o 
t' 

B/C 17-30 8,50 7,36 1,00 0,16 6,25 1,72 24,92 o 
Cl 

> 
Ah 0-2 7,74 6,99 4,00 0,41 9,75 6,88 3,95 >< 

P-11 
Bt 2-20 7,85 6,90 2,58 0,31 8,32 4,44 1,29 > 

Cl 
:11 
o 

Ah 0-5 7,00 6,07 8,94 0,40 22,36 15,37 0,79 = o 
AB 5 -15 7,63 6,71 1,35 0,15 9,00 2,33 0,61 t' 

o 
P-18 Bt 15-50 7,50 6,09 0,78 0,06 13,00 1,34 0,35 Cl 

> B/C 50 -70 8,14 7,40 0,50 1,37 12,72 0,62 
e 70 -110 8,47 7,49 0,36 0,62 11,09 0,75 

l.. 



TABLA III 
(ll 
(/l 
..,¡ 
e: 
t:l 

Datos anaUticos (Continuación) S 
(ll 

t:l 

ca++ Mg++ K'" Na+ Lx 100 > 
Horz. Prof. cm. T V Fe203T Fe2 03L "l 

T ('l 
o 
t:l 

Ah1 0·2 42,22 31,86 3,56 1,34 0,18 87,39 3,76 2,39 63,56 
(ll 

t:" 

Ah2 2-7 31,65 21,89 2,78 1,14 0,21 82,21 3,47 1,82 52,45 > 
P-5 (/l 

Bt 7 -17 19,51 7,96 1,31 0,70 0,09 51,56 3,61 2,80 77,56 [;j 
::e 

B/C 17-30 2,72 1,64 50,07 ::e 
> 
t:l 

Ah 0-2 30,27 56,36 1,38 1,27 2,01 S a t. 2,85 2,19 76,84 (ll 

p-11 n 
Bt 2-20 18,11 55,05 1,64 1,42 1,93 Sat. 2,59 2,37 91,50 > ¡:.¡ 

o 
::e 

Ah 0-5 32,64 41,14 2,96 0,53 0,94 Sat. 4,04 2,10 51,98 t:" 
> 

AB 5 -15 17,04 21,15 1,42 0,38 0,79 S a t. 2,63 1,63 61,98 ~ 
> . P-18 Bt 15-50 13,43 12,97 1,14 0,34 0,79 Sat. 3,57 1,96 54,90 (ll 
z 

B/C 50.70 3,28 1,67 50,91 ~ 

e 70 -110 4,12 1,06 25,73 § 

~ 

C1t 
cg 
e,) 
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GRAFICA 1.-Difractograma de la roca del perfil18. 
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GRAFICA 2 .-Difractogramas de suelo total del perfill8. 
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arenosa dolomitizada, originaria del suelo, existiendo en el horizonte 
C presencia de dolomita, que se mantiene en B/C (Gráfica 2). 

Las otras rocas no tienen dolomita, siendo la calcita el mineral fun
damental, apareciendo en los diagramas todas las reflexiones caracte
rísticas de este mineral (a 3,03 A la de máxima intensidad), por lo 
que atendiendo al C03 Ca y al residuo silicatado se considera la roca 
11 como caliza pura (100% C0 3 Ca) y marga arcillosa la muestra 5 
(26,4% C03 Ca). 

Los minerales de la fracción< 211 de estos suelos son fundamental
mente ilitas degradadas y abiertas a ángulos menores, sobre todo en el 
horizonte superficial del perfil 18, existencia .también de minerales 
1:1 ( caolinita) cuyas reflexiones se hacen más intensas en el horizonte 
C de este mismo perfil, y presencia de cuarzo como mineral no laminar; 
estos minerales procederían de herencia y débil transformación del ma
terial original. 

La formación de estos suelos según los datos analíticos (Fig. 1 y 2) 
y mineralógicos puede interpretarse como sigue: 

Se trata de suelos originados a partir de materiales que contienen 
carbonatos en mayor o menor proporción, caliza pura y dura (perfil 
11), y caliza arenosa dolomitizada (perfil 18); la roca del perfil 5, no 
parece tener relación genética con él. 

Los procesos que han intervenido en su formación son: 
Lavado total de carbonatos, rubificación, argilización y empardeci

miento secundario . El clima contrastado y húmedo, la vegetación con
dicionando en parte un edafoclima más húmedo, la topografía y la 
naturaleza de la roca son factores que contribuyen a la formación y de
sarrollo de estos suelos e influyen en la rapidez de estos procesos. La
moroux (1.972) establece relaciones entre la edafogénesis actual de sue
los fersialíticos sobre rocas carbonatadas del Líbano y determinadas 
condiciones climáticas (fuerte precipitación y temperatura medial 
estival elevada) que vienen dadas por un índice climático superior a 
5.000 (drenaje calculado x Ta), es decir (P-ETP) x Ta media anual, 
condiciones existéntes en la zona estudiada. Luego conjuntamente 
con suelos de evolución muy lenta, los de edafogénesis más reciente, 
podrían desarrollarse. 

PERFIL- 11 

Ah 

Bt 

FIG, l.-Representación de los distintos componentes . 
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Eq Are. T. 
13 8 30 

FJG. 2.- Repyesentación de los distintos componentes. 
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El perfil 11 corresponde a una Terra rossa (Luvisol crómico) suelo 
de evolución lenta, que ha sufrido un empardecimiento secundario a 
causa .de la incorporación de materia orgánica que origina la parcial 
rehidratación de óxidos de hierro; en muchas zonas estos suelos se en
cuentran recubriendo materiales sin relación genética con ellos, o bien 
permanecen conservados de la erosión, en oquedades de rocas restos de 
horizonte Bt. 

Cuando el material presenta gran proporción de resíduo silicatado 
y es filtrante, el desarrollo puede ser más rápido, se forma un suelo ro
jo (perfil 18, clasificado como Luvisol crómico) de características 
morfológicas y analíticas diferentes al perfil anterior, de mayor profun
didad, menos arcilloso, con elevada cantidad de arena, producto de 
la disgregación de la roca poco carbonatada y con dolomita fundamen
talmente, que da lugar a un horizonte e en el que existen todavía tra
zas de dolomita; las rocas incluidas tienen mayor proporción de este 
mineral (horizonte B/C). Se presenta empardecimiento en superficie 
por la gran acumulación de restos orgánicos de lenta transformación 
dado el tipo de vegetación existente (pinar con pistáceas). 

El perfil 5 clasificado como Luvisol · háplico según la sistemática 
F. A. O. por tener un horizote B en el límite de color rojo exigido pa
ra conSiderarlo crómico, evoluciona en edafoclima más húmedo bajo ve
getación forestal, presenta gran liberación de hierro, saturación parcial 
del complejo dé cambio, con existencia de caolinita en la fracción 
arcilla, se trata de un suelo antiguo de terraza aluvial donde la rubifi
cación ha sufrido una regresión por la acción de la materia orgánica. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la morfología y composición de tres perfiles clasificados como 
Luvisoles, sobre material calcáreo, caliza, marga y caliza arenosa dolomitizada. 

Los suelos estás descarbonatados, pero están presentes en horizontes A pequeñas 
proporciones de C03Ca lo cual &e debe al aporte de rocas carbonatadas. Los hori
zontes B pesentan mayor proporción de arcilla que los suprayacentes y dos de 
ellos están rubificados, con colores rojizos (hu es 7,5 YR ó más rojo, en húmedo). 
La cantidad de C orgánico es muy alta en los horizontes A de todos estos suelos, 
y a ello se debe el empardecimiento. Se identificaron los minerales de la arcilla, 
siendo fundamentalmente, ilitas alteradas, caolinita mal cristalizada y cuarzo. 

Departamento de Edafologl'a de la 
Facultad de Farmacia U. C. M. 
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RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE SUELOS DEL VALLE 
DEL GUADALQUIVIR: ZONA 

MARMOLEJO - MENGIBAR (JAEN) 
IV. UNIDAD GEOMORFOLOGICA 111 (CAMPffi'A ALTA) 

Por 

J. GIL**, L. CORRAL* y G. PANEQUE * 

SUMMARY 

"SOIL SURVEY AND LAND EVALUATION IN THE GUADALQUIVIR 
VALLEY, MARMOLEJO -MENGffiAR (JAEN) ZONE" 

IV. THIRD GEOMORPHOLOGICAL UNIT (HIGH FARMLAND) 

The environmental and morphological characteristics as welly the physical, 
ch~mical and· mineralogical properties of different soils from the Guadalquivir 
valley in the Marmolejo • M engibar (Jaén) zone have been studied. 

Relationships betwen different variables studied by means of factorial analysis 
in principal components show the influence of the lithological factor on soil proper
ties, especially their textura} classes, carbonate content, cation exchange capacity 
and saturation degree (factors 1 and 4). Organic matter content and C/N relation 
indicate that a progresive mineralization have ocurred under similar ecological con
ditions. Both variables, together with those related to kaolinite, quartz, total nitro· 
gen and excangeable potassium content are integrated within factors 11 and VI are 
refered to superior mineral/organic horizons. Among the clay minerals, the most 
abundant are the ilithic ones, except in the profi.le XVIII where physicochemical 
conditions of its horizons favor the presence of smectites (factors 111 and V). 

INTRODUCCION 

Se estudia la morfología y propiedades fisioquímicas más destacadas 
de siete perfiles representativos de las formaciones edáficas integradas 
en la unidad geomorfológica "campiña alta" en el valle medio del Gua
dalquivir en la provincia de Jaén (fig. 1 ). 

La morfología de dicha unidad se caracteriza al norte por una alter
nancia de interfluvios y valles profundos, configurados a expensas de 
la acción erosiva de los afluentes del Guadalquivir por la derecha sobre 
los materiales carboníferos y triásicos del borde frontal de Sierra Mo
rena. Al noroeste y sur, los terrenos terciarios conforman una morfolo
gía ondulada, que en áreas más meridionales y como consecuencia de 
los afloramientos yesosos triásicos, se convierte en colinada. 
* Opto. Química Agrícola. Facultad de Qutmic11.. Universidad de Sevilla. 

** Opto. Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 

An. Edafol. Ágrobiol. Págs. 601-619. 
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Las alturas absolutas son superiores a 400 m. en gran parte y los des
niveles relativos y pendientes mayores a 140m. y 8% respectivamente. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado siete perfiles de suelos cuyos criterios de clasifi
cación y la metodología empleada en el análisis de las muestras se ex
ponen en un trabajo anterior (GIL et al., 1987. 11). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El reconocimiento de suelos llevado a cabo en la unidad geomorfo
lógica "campiña alta" ha permitido distinguir en ella entisoles, alfiso
les, inceptisoles, mollisoles y vertisoles (GIL et al., 1987 I), cuya distri
bución geográfica está estrechamente relaCionada con las caracterís
ticas geomorfológicas anteriormente citadas. 

Los datos morfológicos y medioambientales de los siete perfiles se
leccionados se encuentran en las tablas I y 11; los analíticos generales y 
del complejo de cambio en la tabla III y los difractogramas de rayos X 
más representativos así como la composición mineralógica semicuantita
tiva en la figura 2 y tabla IV respectivamente. Por último, la clasificación 
según la·s distintas sitemáticas empleadas puede verse en la tabla V. 

Con los atas analíticos obtenidos se realizó un análisis factorial en 
componentes principales que sustituye las 21 variables consideradas (ta
bla VI) por 6 factores que explian el 81,15% de la varianza total (tabla 
VII). Las coordenadas de las distintas muestras para cada uno de los 
factores se encuentran en la tabla VIII. 

Como puede apreciarse, variables relativas a composición granulomé
trica, contenido en carbonatos y algunas del complejo de cambio se 
agrupan en el factor I, por lo que teniendo en cuenta la magnitud de las 
cargas factoriales podría considerarse que representa el complejo de 
cambio del suelo. 

La heterogeneidad del sustrato litológico explica la amplia variación 
que existe de unos suelos a otros respecto de las citadas característi
cas. Así, las formaciones edáficas de la margen derecha del Guadalqui
vir, desarrolladas sobre pizarras carboníferas, areniscas triásicas y arenas 
oligocenas presentan niveles más elevados de las fracciones arenosas y 
ausencia de carbonatos (perfiles l, 11 y XIV). Por el contrario, la natura
leza más fina de los materiales calizos miocenos proporciona mayores 
porcentajes de arcilla y limo a los suelos desarrollados sobre ellos. 

La capacidad de cambio catiónico es asímismo mayor en la formacio
nes edáficas sobre materiales miocenos, cuya riqueza en carbonato 
cálcico, relacionada con el porcentaje de partículas finas (CALLOT Y 
DUPUIS, 1980 ), justifica la alta saturación por calcio. 

El factor 11, integrado por las variables arena gruesa, carbono, C/N, 
caolinita y cuarzo, establece la siguiente relación entre ellas~a medida 
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TABLA 1 
,¡:.. 

Datos medioambientales de los 7 perfiles seleccionados. 

Perfil Coordenadas Altura Pendte. Posición Usos Litología Erosión Dre-
Núm. (m.) % Fisiográfica naje 

> 
38°03 '55 "N 

z 
1 300 6-8% Pendiente cóncava Olivar Areniscas triásicas Hídrica, moderada 4 > 

t' 
03°55'12''W Ondulado secano l"l 

m 
ti 

11 38°04 '24 "N 320 8 Pendiente cóncava Pastizal con Pizarras carboníferas Hídrica, moderada 3 
l"l 
l"l 

03°59'38''W Ondulado encinas ti 
> 
"' 38°04 '50 "N 
o 

XIV 350 5 Meseta Olivar Areniscas oligocenas Hfdrica, moderada 4 t' 
o 

03°48'48''W Ondulado secano Cl 

> 
xvm 37°57'56"N 360 6 Pendiente convexa Olivar Margas miocenas Hfdrica, moderada 2/3 >< 

> 
03°55'00''W Colinado secano Cl 

lll 
o 

XXII 3 7°58 '56 "N 330 = 3 Planicie Olivar Calizas miocenas Hídrica, ligera 4 o 
04°07'17''W secano t' o 

Cl 

Xx-111 37° !J'47"N 350 2 Planicie Olivar C8lizas miocenas Hfdrica, ligera 4 > 
04°07'05''W secano 

XXIV 37°56'20"N 460 6-8 Pendiente convexa Cereales · Y esos triásicos Hfdrica, moderada 2 
03°52'00"W Colina do secano 



TABLA 11 

Descripción de los 7 perfiles seleccionados. 

Perfil Hori- Prof. COLOR (hdmedo) TEXTURA ESTRUCTURA CONSISTENCIA REACCION LIMITE zonte (cm.) (seco) (mojado/seco) 

Ap 0-45 Pardo rojizo Arenolimosa Poliédrica, No adherente Neto, 
Rojo media lig. duro plano 1'11 

1 A/Cl 45-80 Pardo rojizo oscuro Limosa Poliédrica, No adherente Neto 
PJ 
("l 

Rojo media duro plano o z o 
Al 0-8 Pardo amarillento Limosa Granular, fina No adherente Neto, 

("l 

E2 oscuro, pardo claro suelto plano [:;J 
11 A/Cl 8-23 Pardo oscuro, Limosa Granular, fina No adherente Neto, z 

~ 
Gris parduzco claro suelto plano o 

Cl 23- Gris oliva oscuro, Roca alterada PJ 
< 

Gris oliva claro > 
t" e: 

Ap 0·30 Pardo fuerte, Areno limosa Granular, fina Lig. adherente, Neto, > 
("l 

Pardo fuerte lig. duro ondulado o 
A/B 30-80 Pardo fuerte, Limoarenosa Poliédrica, media Adherente, Difuso, z 

fll 
Pardo fuerte lig. duro plano e: 

PJ 
XIV Bt 80-105 Pardo oscuro, Franca Poliédrica, Adherente, duro Difuso t" 

o 
Pardo intenso gruesa plano fll 

B/Cl 105-135 Pardo intenso, Franca Poliédrica, Adherente, duro Brusco, < 
> 

Amarillo rojizo media plano t" 

~ 
Cl 135- Pardo intenso, Areno limosa Granular fina Lig. adherente o 

Pardo intenso lig. duro PJ 
t" 

Ap 0-25 Amarillo grisáceo Arcillosa Granular, media Adherente, duro -1++ Neto, 
Cl 
e: 

Oscuro, amarillo grisáceo plano > o 
Bw 25-65 Amarillo grisáceo oscuro, Arcillosa Poliédrica, Adherente, duro -!++nódulos Difuso, > 

t" 

XVIII Amarillo grisáceo media plano 1:) 
e: 

Cl 65-90 Amarillo Arcillosa Poliédrica, Adherente, duro -1++ Difuso < 
Amarillo claro media plano ¡a 

e 90- Amarillo Arcillosa Poliédrica, Adherente, duro +++ 
· Amarillo pálido media m o 

Cl1 



TABLA 11 O) 
o 
O) 

Descripción de los siete perfiles seleccionados. (Continuación). 

Perfil Hori- Pro f. COLOR (húmedo) TEXTURA ESTRUCTURA CON~ISTENCIA REACCION LIMITE zonte (cm.) (seco) (moJado/seco) 

Ap 0-47 Rojo Limoarcillosa Poliédrica, Adherente, duro +++ nódulos Brusco 
Amarillo rojizo media plano 

+++nódulos Brusco, 
> XXITA/C1 47-67 Rojo, Limoarcillosa Poliédrica, Adherente, duro z 

Amarillento media/fina plano > 
t"' 

+++ 
l>l 

C1 67-170 Abigarrado, Limoarcillosa Poliédrica, Adherente, duro Cll 

o Amarillento gruesa l"l 
l"l 

Ap 0-75 Pardo amarillento, Arenoarcillosa Poliédrica, Lig. adherente, ++ Neto, 
o 
> 

Gris claro media Jig. duro plano 
.., 
o 

++ 
t"' 

A/C 75-120 Pardo amarillento, Arenolimosa Poliédrica, Lig. adherente, Brusco, o 
Cl Pardo amarillento claro fina Lig. duro plano > XXIIICl 120-180 Pardo amarillento, Arenolimosa Poliédrica, Lig, adherente, +++ Brusco, .e: 

Pardo muy pálido fina lig. duro plano > 
Cl 

e 180- Pardo amarillento, (Areniscas calizas muy alteradas) 
:0 
o 

Amarillo parduzco = .... o 
t"' 

Ap 0-56 Pardo, Limoarcillosa Prismática, Adherente, duro +++ Neto, o 
Cl 

Pardo amarillento oscuro fina plano .... 
> 

Bw1 56-81 Pardo amarillento, Arcillolimosa Prismática, Adherente, duro +++ Gradual, 
Pardo amarillento chiro media plano 

XXIVBw2 81-140 Pardo amarillento, Arcillo limosa Prismática, Adherente, duro +++ Brusco 
Pardo amarillento claro media plano 

BC 140- Pardo amarillento, Arcillolimosa Prismática +++ 
Pardo amarillento claro media 

(+) ligeramente calcáreo; (++ ) calcáreo; (+++ ) fuertemente calcáreo. 
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TABLA III 

Datos analz'ticos generales y del complejo de cambio de los 7 perfiles seleccionados. 

:= 
Hori- % % % %Ar- % % % meq/100 g % t<J 

pH C/N ('l Perfil 
zonte A.G. A.F. Limo cilla co~ e N ca++ Mt+ r Ni T S T-S V o z o 

('l 

Ap 4,87 39,41 33,00 22,72 7,4 0,59 0,13 5 8,10 0,39 0,33 0,09 10,29 8,90 1,39 86,50 3: 
A/C1 3,99 35,89 39,40 20,72 7,6 0,40 0,10 4 4,70 0,31 0,28 0,10 10,07 5,40 4,68 53,60 [;;J 

z .., 
x 4,43 37,65 36,20 21,72 7,5 0,49 0,11 4 6,40 0,35 0,30 0,09 10,18 7,15 3,03 70,05 o 

t<J 
< 

0,98 0,16 7,70 0,59 0,26 0,17 21,74 8,72 13,02 40,11 
> Al 16,30 28,98 28,00 26,72 7,6 6 t"' e: 

11 AI/C1 26,24 26,64 24,50 22,72 6,9 0,50 0,10 5 5,60 0,50 0,25 0,14 9,56 6,49 3,07 67,88 > 
('l 

C1 35,54 25,69 15,00 23,72 7,6 0,40 0,05 5 2,90 0,10 0,13 0,04 8,18 3,17 5,01 61,24 o z 
x 26,02 27,10 22,50 24,38 7,4 0,62 0,10 5 5,40 0,40 0,21 0,11 13,16 6,12 7,03 56,41 1:1> 

e: 
t<J 
t"' 

Ap 19,99 46,45 15,00 18,26 7,4 0,72 0,09 8 7,04 0,91 0,16 0,08 8,19 8,19 100,00 o 
1:1> 

A/B 18,44 39,20 21,00 21,36 7,5 0,90 0,07 13 9,46 1,22 0,18 0,10 10,96 10,96 100,00 < > 
XIV Bt 14,30 23,34 16,64 45,72 7,9 1,12 0,06 18 10,70 1,43 0,20 0,18 12,51 12,51 100,00 t"' 

t"' 
B/C1 41,80 32,84 3,64 21,72 8,0 0,92 0,03 31 12,84 0,94 0,10 0,16 15,23 14,04 1,19 92,19 t<J 

1::) 

C1 38,07 36,57 9,64 15,72 8,1 0,87 0,03 29 9,42 0,71 0,07 0,04 12,94 10,94 2,70 79,13 t<J 
t"' 

9,89 1,04 0,11 11,18 0,77 94,26 
o 

Y 26,52 35,68 13,18 24,55 7,8 0,90 0,05 20 0,14 11,96 e: 
> 
1::) 

7,6 25,8 0,87 0,16 18,89 2,63 0,65 0,18 22,35 22,35 100,00 
> Ap 2,59 17,31 58,40 21,70 5 t" 
CJ 

XVIII~~ 2,66 15,05 56,60 25,70 8,1 25,8 0,72 0,13 7 19,70 1,91 0,38 0,18 24,04 22,17 1,87 92,22 e: 
2,00 13,40 52,70 31,90 8,3 28,2 0,52 0,09 5 9,84 2,17 0,25 0,17 12,43 12,43 100,00 < :a e 1,68 13,62 56,80 27,90 8,3 31,3 0,37 0,16 2 7,71 3,54 0,24 0,89 12,38 12,38 100,00 

2,23 14,84 56,12 26,80 8,1 27,8 0,62 0,13 5 14,03 2,56 0,38 0,35 17,80 17,33 0,46 98,05 Ol X o 
• .....:1 
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TABLA II1 

Datos analaicos generales y del complejo de cambio de los 7 perfiles seleccionados. (Continuación). 

Hori- · % % % %Ar- % % % meq./100 g % 
Perfil 

A.G. A.F. Limo cilla 
pH e o~ e N C/N Ca++ Mg++ K'" Na+ T S T-S V > zonte z 

> 
t" 

Ap, 7,02 16,38 54,40 22,30 7,5 20,8 0,60 0,14 4 17,79 1,10 0,70 0,09 19,68 19,68 100,00 tzl 
{1} 

XXII A/C1 6,52 20,63 54,60 18,25 7,8 22,8 0,40 0,03 13 17,90 0,80 0,32 0,12 19,12 19,12 100,00 t:1 
tzl 

C1 8,47 26,83 50,10 14,60 7,8 30,9 0,10 11,13 0,80 0,14 0,19 12,26 12,26 100,00 tzl 
t:1 

x 7,33 21,28 53,03 18,38 7,7 24,8 0,36 0,06 6 15,60 0,90 0,38 0,13 17,02 17,02 100,00 
> 
'"l o 
t" o 

Ap 14,88 36,42 28,30 20,40 7,7 9,2 0,50 0,11 4 12,30 0,30 0,70 0,16 14,26 13,46 0,80 94,45 c;l 

XXIII A/C1 15,45 36,05 30,20 18,30 8,1 8,5 0,30 9,80 0,30 0,28 0,13 10,51 10,51 100,00 > 
>< 

C1 8,51 23,00 36,70 32,80 8,1 31,9 0,10 11,06 0,30 0,14 0,23 11,73 11,73 100,00 > 
c;l e 22,37 57,53 9,90 10,20 7,7 3,0 0,10 5,64 0,10 0,07 0,11 5,92 5,92 100,00 ;.:1 
o 

x 15,30 38,25 26,27 20,42 7,9 13,1 0,25 9,70 0,25 0,29 0,15 10,60 10,40 0,20 98,50 tll ..... o 
t" o 

Ap 5,50 10,21 57,65 26,65 7,6 35,0 0,70 0,14 5 32,80 1,15 0,90 2,62 37,47 37,47 100,00 c;l 

> 
XXIV 

Bw1 4,02 9,83 49,65 36,50 7,7 41,0 0,56 0,22 3 14,60 2,80 1,10 5,46 23,96 23,96 100,00 
Bw2 3,71 9,09 49,80 37,40 7,8 43,0 0,59 0,03 20 22,58 4,61 0,28 7,03 34,50 34,50 100,00 
BC 10,10 13,60 41,70 34,50 7,9 40,0 0,89 0,03 30 7,78 8,23 0,49 16,51 33,01 33,01 100,00 

x 5,83 10,68 49,70 33,76 7,7 39,7 0,68 0,10 14 19,44 4,20 0,69 7,90 32,33 32,33 100,00 
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TABLA IV 

Composición mineralógica semicuantitativa de la fracción arcilla de los horizontes 
de los 7 perfiles seleccionados. 

PERFIL HORIZONTE !LITA CAOLINITA CUARZO ESMECTITA 

Ap ++++ +++ 
1 

A/C1 +++++ + 

Al ++++ + + 
11 Al/C1 ++++ + ++ T 

C1 ++++ + ++ T 

Ap ++++ + ++ T 

A/B ++++ + + + 
XIV Bt ++++ + ++ + 

B/C1 ++++ + ++ + 
C1 ++++ + + + 

Ap ++++ + + + 
Bw ++++ + + ++ 

XVIII 
C1 +++ + + ++++ 
e +++ + + ++++ 

Ap ++++ + ++ + 
XXII A/C1 ++++ + + + 

C1 +++++ + + + 

Ap +++++ + + 
XXIII 

A/C1 1 1 1 1 1 + + 
C1 +++++ + + 
e ++++ + + + 

Ap ++++ + + + 
Bw1 ++++ + + + 

XXIV 
Bw2 ++++ + + + 
BC ++++ + + + 

T 0-5 % +++ 30-50 % 
+ 5-15% ++++ 50-80 % 

++ 15-30% +++++ 80-100% 
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que aumenta el carbono lo hace la arena gruesa, caolinita y cuarzo. 
Dichas relaciones, descritas para otros suelos (BARAHONA et al., 
1982), se manifiestan especialmente en los horizontes superficiales, 
indicando un proceso de evolución ascendente en el perfil. 

Los niveles de materia orgánica en estos suelos señalan un proceso de 
evolución similar, desarrollado bajo condiciones ecológicas comunes 
(NAVARRO, 1981). Por otro lado, la relación C/N es moderada/baja en 
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FIG. 2 s.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
horizontes del perfil 11. 
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FIG. 2 b .-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
horizontes del perfil XVIII. 
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superficie y · desciende bruscamente, indicando un avanzado proceso de 
humificación y mineralización de la materia orgánica. 

En cuanto a las proporciones de caolinita y cuarzo , son muy simila
res en todos los suelos, salvo .lógicamente el perfil I que no tiene caoli
nita. 

Los filosilicatos ilita y esmectita junto con pH configuran el factor 
III. Las variaciones de pH en superficie son moderadas, y en general los 
valores aumentan con la profundidad. En cuanto a los filosilicatos pre-
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dominan las ilitas, excepto en los horizontes profundos del perfil XVIII, 
cuyas condiciones fisioquímicas -pH elevado y mayor contenido de 
magnesio cambiable- favorecen la presencia de esmectitas (ORCEL, 
1977). . 

El factor IV se refiere especialmente al grado de saturación del com
plejo de cambio. Las coordenadas de las muestras separan las de suelos 
desarrollados sobre materiales calizos, en los que la saturación es prác
ticamente total, de los desarrollados sobre materiales no calcáreos, 
cuyo grado de saturación es inferior al 70%. 
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FIG. 2 e .-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
horizontes del perfil XXIII. 
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FIG, 2 d .-Dia11ramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de los 
horizontes del perfil XXIV. 

El predominio del calcio en el complejo adsorbente, aún en los sue
los desarrollados sobre materiales no calizos, es absoluto, salvó en el 
perfil XXIV en que magnesio y especialmente sodio alcanzan niveles 
considerables. El aumento de ambos cationes en la fracción cambiable 
se relaciona con un mayor contenido en arcilla, como lo muestra el 
factor V. 

En cuanto al factor VI, las relaciones entre variables sugieren que se 
refiere a los horizontes superiores. En ellos, como consecuencia de la mi-



TABLA V 

Clasificación de los 7 perfiles seleccionados. 

PERFIL T. C. P. C. S. (1967) F . A. O. (1973) SOIL SURVEY STAFF (1975) 

I Suelo poco evolucionado, no climático, de Regosol eútrico Typic xerorthent 
erosión, regosuelo 

11 Suelo poco evolucionado, no climático, de Regosol eútrico Typic xerorthent 
erosión, regosuelo 

-
XIV Suelo pardo, de clima templado/húmedo, Luvisol órtico Typic haploxeralf 

pardo, lavado 

XVIII Suelo calcimagnésico, carbonatado, pardo Cambisol vértico V ertic xerocrept 
calizo, vértico 

XXII Suelo calcimagnésico, carbonatado, rendsi- Rendzina Typic calcixeroll 
na, xerorendsina 

XXIII Suelo calcimagnésico, carbonatado, rendsi- Rendzina Typic haploxeroll 
na, xerorendsina 

XXIV Vertisol con drenaje externo, estructura Vertisol crómico Palexerollic chromo-
angulosa, modal xerert 
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neralización de los restos orgánicos, los niveles de nitrógeno y potasio 
cambiable son superiores. Los contenidos en carbono y cuarzo manifies
tan igualmente esta tendencia, al contrario que el pH, más elevado en 
los horizontes profundos. 

Finalmente se ha llevado a cabo una evaluacipn numérica de la simi
litud entre perfiles según las criterios de SNEATH Y SOKAL (1973) so
bre la base de una matriz de datos de 53 variables, relacionadas en un 
trabajo anterior (GIL et al., 1986. II), por los siete perfiles seleccio
nados. 

Dicho análisis, que permite la representación gráfica de la figura 3, 
pone de relieve nuevamente el paralelismo entre propiedades y grado 
de evolución de los suelos y material litológico. 

Como puede apreciarse el par de mayor similitud es el formado por 
los perfiles XXII y XXIII, al que se une el par de los perfiles I y II. Las 
diferencias más notables entre ambos pares se relacionan con el conteni
do en carbonatos y grado de saturación. El conjunto se cierra por el par 

TABLA VI 

Autovalores y varianza explicada por las componentes principales. 

COMPONENTE AUTOVALOR %VARIANZA %V. ACUMULADA 

1 7,486 35,65 35,65 

2 3,134 14,92 50,57 

3 2,984 14,21 64,78 

4 2,138 10,18 74,97 

5 1,489 7,09 82,06 

6 1,054 5,02 87,08 

7 0,715 3,40 90,49 

8 0,584 2,78 93,27 

9 0,460 2,19 95,47 

10 0,329 1,56 97,03 

11 0,260 1,23 98,27 

12 0,162 0,77 99,05 

13 0,086 0,41 99,46 

14 0,060 0,29 99,75 

15 0,023 0,11 99,86 

16 0,014 0,06 99,93 

17 0,8 X 10-l 0,04 99,97 

18 0,6 X 10-l 0,03 100,00 

19 -Q,9 X 10-3 -Q,4 X 10-l 100,00 

20 -Q,2 X 10-3 -Q,1 X 10-l 100,00 

21 -Q,2 X 10-4 -Q,1 X 10-3 100,00 
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TABLA VII 

Cargas de las componentes rotadas y varianza explicada, 

Variable Factor Factor Factor \Factor Factor Factor 
1 11 III IV V VI 

A. Gruesa --o,430 0,693 
A. Fina --o,652 --o,353 --o,565 --o,466 
Limo 0,611 --o,578 
Arcilla 0,361 0,742 
pH .;.... 0,713 0,602 
Carbonatos 0,558 --o,418 0,462. 
e 0,773 --o,353 
N --o,890 

C/N 0,833 0,303 
ca++ 0,846 
Mg++ 0,831 
K'" 0,593 --o,587 
Na+ 0,856 
T 0,749 0,477 
S 0,722 0,461 
T-S 0,729 
V --o,706 
llita --o,896 
Esmectita 0,940 
Caolinita 0,519 --o,584 
Cuarzo --o,394 0,598 --o,465 

%Varianza 18,97 14,83 13,93 8,16 14,90 10,45 
V. Acumulada 18,97 33,80 47,73 55,89 70,79 81,15 

de los perfiles XVIII y XXIV, cuya afinidad radica especialmente en el 
grado de desarrollo del perfil y en la presencia de esmectitas en la frac
ción arcilla. Sin embargo, el perfil XIV, que aparece como puente en
tre los dos grupos citados, se une al primero en base a la capacidad de 
cambio y contenido en carbonatos especialmente. 

CONCLUSIONES 

De los resultados y discusión anteriormente expuestos se puede con
cluir que la morfología de la unidad geomorfológica 3 (campiña alta) 
está estrechamente ligada al factor litológico, y ambos se relacionan con 
la distribución geográfica de los suelos. 



618 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El análisis factorial de los datos analíticos generales y los minera-
lógicos correspondientes a la fracción arcilla pone de manifiesto que la 
distinta naturaleza del sustrato geológico determina una amplia varia-
ión de unos suelos a otros en cuanto a granulometría, ~ carbonatos y 

TABLA VIII 

Coordenadas (puntuaciones) de las muestras. 

Perfil Muestra 
Factor Factor Factor Factor Factor Factor 

1 11 III IV V VI 

1 Ap -o,95 -o,57 -o,72 0,59 -o,23 -1,15 
A/e1 -o,68 -1,01 -o,82 2,23 -o,12 -o,12 

Al 0,38 0,76 -o,32 3,90 -o,02 -o,50 
11 AI/e1 -1,25 0,0·1 -o,8o 0,64 -o,01 -1,10 

e1 -1,29 0,12 -o,44 1,90 0,04 0,17 

Ap -1,56 0,81 -o,24 -1,67 -o,38 -1,08 
A/B -o,74 0,87 -o,14 -o,92 -o,38 -o,36 

XIV Bt -o,49 1,38 0,90 -o;o4 0,48 -o,31 
B/e1 -o,09 2,81 0,56 -o,50 -o,64 0,70 
e1 0,11 1,90 0,55 0,67 -o,92 1,55 

Ap 1,10 -o,24 0,17 -o,13 -o,33 -1,15 

XVIII 
Bw 1,49 -o,21 0,93 0,63 -o,43 0,08 
e1 -o,26 -o,87 2,81 -o,04 -o,01 -o,02 
e -o,76 -1,20 2,92 -o,24 0,32 -o,72 

Ap 1,02 -o,ll -o,60 -1,21 -o,57 -o,97 
XXII A/e1 1,10 -o,12 -o,35 -o,59 -o,71 0,86 

e1 0,06 -1,53 -o,42 -o,60 -o,51 1,42 

Ap 0,24 -o,28 -o,93 -o,61 -o,73 -o,18 

XXIII 
A/e1 -o,32 -o,72 -o,69 -o,52 -o,57 1,18 
e1 -o,03 -1,52 -o,23 0,21_. . 0,10 1,65 
e -1,75 -o,52 -o,40 -~.61 -o,89 0,68 

Ap 2,92 0,17 -o,32 -o,21 -o,59 -o,70 

XXIV 
Bw1 0,66 . -o,53 -o,43 -1,07 1,16 -1,76 
Bw2 1,38 0,19 -o,34 -o,22 1,78 0,97 
Be -o,29 0,44 -o,64 -o,61 / 4,14 0,88 
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capacidad de cambio. Así, en las formaciones edáficas de la margen de
recha desarrolladas sobre pizarras carboníferas, areniscas triásicas o are
nas oligocenas aumenta el contenido en la fracción arena, no tienen car
bonatos y la capacidad de cambio es baja. Por el contrario, los de la 
margen izquierda, desarrollados sobre materiales calizos miocenos y 
yesos triásicos, tienen mayor contenido en limos, altos pocentajes de 
carbonatos y mayor capacidad de cambio. 

Los contenidos en materia orgánica son bajos, indicando un predomi
nio de los procesos de mineralización. 

En cuanto a los minerales de la arcilla predomina la ilita, identifi
cándose además en todas las muestras, a excepción del perfil I, esmecti

. ta y caolinita. Como mineral accesorio se encuentra cuarzo. 
Por último, las variaciones de pH en superficie son moderadas, y au

mentan en los horizontes más profundos en los que el contenido en es
mectitas es más elevado. 

RESUMEN 

Se exponen las caracter(sticas medioambientales y morfológicas y las propieda
des fisicoqufmicas y mineralógicas más destacadas de siete perfiles de suelos integra
dos en la unidad geomorfológica "campiña alta" en el valle medio del Guadalqui
vir en la provincia de Jaén. 

La relación entre las distitnas variables estudiadas mediante un análisis factorial 
en componentes principales pone de relieve la influencia del factor litológico en 
las propiedades de los suelos, especialmente en cuanto a textura, contenido en car
bonatos, capacidad de cambio catiónico y grado de sturación (factores 1 y IV). Los 
valores de materia orgánica y de la relación C/N indican un avanzado proceso de mi
neralización desarrollado bajo condiciones ecológicas similares, Ambas variables, 
junto con las relativas a contenidos en caolinita y cuarzo, nitrógeno y potasio cam
biable se integran en los factores 11 y VI y se refieren a los horizontes superiores. 
Finalmente, en cuanto a los minerales de la arcilla, predominan los i!Cticos, excep
to en el perfil XVIII en que las condiciones fisioqufmcas de sus horizontes internos 
favorecen la presencia de esmectitas (factores 111 y V) 
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COMPOSICION DE LA SOLUCION DEL SUELO EN MEDIOS 
NATURALES DE GALICIA. 

Por 

R. CALVO DE ANTA, M. L. FERNANDEZ MARCOS y M. A. VEIGA VILA 

SUMMARY 

SOIL SOLUTION COMPOSITION IN NATURAL 
ENVIRONMENTS OF GALICIA (SPAIN) 

Soil solution composition obtained by means of displacement method is studied 
for Galician soils developed on granitic, anfibolitic, gabroic, granulitic, serpenti· 
nitic, schistous, sandstone and cuarcitic materials. 

pH solutions is always higuer than that obtained in soil extracts with water 
(1 :2,5 ratio), with values between 7,5 for samples on serpentinitic materials and 
4,1 for those sandstone and cuarcitic materials. Both electric conductivity (lower 
than 0,25 mmhos/cm) and cation concentration (often lower than 7 ppm for Ca 
and Mg; 2 ppm for Si and K; 0,1 ppm for Fe; 0,2 ppm forAl and 15 ppm for Na) 
state that soils solutions are extremely diluted, far from the considered mean va
lues in temperated zqnes and close to those of highly evolved soils solutions of tro· 
pica! and subtropical environments. Only a few solutions of serpentinitic mediums 
have Mg, Si and Ca values higuer than the ones cited. 

The study of basic cations relative proportion on rock, saprolite, CEC and soil 
solution, states that Ca has the higher mobility during weathering and is the basic 
cation that dominates exchangeable complex practically in all the A horizons, 
mean while Na is always the more abundant cation on solutions. In B horizons 
there is great variability in the relative amount of exchangeable cations, persisting 
an Na overpowering in soil solution. 

INTRODUCCION 

La solución del suelo es la fase que mejor representa el estado actual 
de los procesos edáficos y la que más fielmente recoge la tendencia evo
lutiva del mismo. Esta puede definirse, según Adams (1971) como el 
componente acuoso del suelo en condiciones de humedad de capacidad 
de campo o menor, con una composición que, desde un punto de vista 
teórico, vendría dada por el equilibrio existente entre los componentes 
del suelo. 

A pesar de su enorme interés se han realizado pocos estudios de la fa
se líquida, incluso a nivel internacional, quizás debido a la gran difi
cultad de obtener suficientes cantidades para estudios analíticos y, 
sobre todo, de discernir cuál de las soluciones extraíbles por diferentes 
métodos podría ser la "verdadera solución" o la que mejor representa 
el ambiente físico-químico del suelo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 621-641 . 
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Entre los estudios realiados hasta la fecha pueden citarse los de Alt
man y Dittmer (1966), Larsen y Widdowson (1968), Adams (1974), 
Driscoll (1980} y Fernández Marcos y Macías (1980, 1987), todos ellos 
en regiones templadas, y los de Gillman y Bell (1977, 78), Adams 
(1971, 74 ... ), Karathanasis y Hajek (1983), entre otros, en zonas tropi
cales. 

Este trabajo se propone incrementar el número de datos de la solu
ción de suelos de Galicia, obtener relaciones entre las concentraciones 
de elementos en la solución y en el CIC, y comparar los datos de com
posición de la solución de suelos de Galicia con los encontrados en otras 
zonas del mundo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han tomado muestras de perfiles de suelos forestales, la mayoría 
bajo vegetación de Pinus y Eucaliptus, desarrollados sobre granitos, 

~9 
~tiago O 
~ 96 

94 y95 

/::':) 
~ 

• Lugo 

• Oren se 

FIG. l.-Localización de las lireas de estudio. (Los mlmeros indican la hoja correspondiente a 
esa área en el mapa Topogrlifico E 1 :60.000). 
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TABLA 1 

Localización, caracter(sticas climdticas, fecha y tipos de suelos muestreados. 

Muestra 
Localización Material Prec. anual Ta me- Fecha de Tipo de Hori-

(*) original mm. dia °C muestreo suelo(**) zonte 

94 Gr1A Pedro so ( 94) Granito 1288 12,9 26-IV-85 Litosol Ah 
94 Gr2A Pedroso (94) Granito 1288 12,9 26-IV-85 Ranker Ah 

8 Gr3A Cuadramon ( 8) Granito >1799• <10,2• V-85 Podsol Ah 
leptico 

8 Gr3B " " " " " Bs 

95 A 1A Arines (95) Anfibolita 1288 12,9 26-IV-85 Andosol Ah 
h1imico 

95A2A Arines (95) Anfibolita 1288 12,9 26-IV-85 Cambisol Bw 
ferralico 

" A2C " " " " " " e 

44 Gb1A M. Castelo (44) Gabros 2040 11,9 8-V-85 y Andosol Ah 
11-XI-85 htlmico 

" Gb¡B " " " " " " Bw 

1 Gt¡A Capelada (1) Granulita >1600 12,9 8-V-85 y Phaeozem A 
11-XI-85 haplico 

1 Gt1B/C " " " " " " a+ e 
"Gt2A " " " " " Gleisol Ah1 

húmico 
"Gt2B " " " " " " Bw1 
"Gt3A " " " " " Gleisol Ah 

mollico 
"Gt3B " " " " " " Bw 

1 S1A Capelada (1) Selpentinita " " 8-V-85y Cambisol Ah 
11-XI-85 etltrico 

"s1 B " " " " " Bw 
"S2A1 " " " " N. d. Ah1 
"S2A2 " " " " " Ah2 
"S2B " " " •• " Bw 
"S6H " " " 11-XI-85 Histosol H 
"S7A " " " V-85 N. d. Ah 
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TABLA I (Continuación) 

Localización, caracter(sticas climdticas, fecha y tipos de suelos muestreados. 

Muestra 

96 St 2A 

" St3A 
" St6A 
" S17A 
" S18A 
" St9A 
"S2oA 

Localización 
(*) 

Melide (96) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Material 
original 

Serpentini ta 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Prec. anual Ta me-
mm. dia °C 

1387 10,7 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Fecha de Tipo de Hori
muestreo suelo(**) zonte 

21-IV-86 N. N. d. A 

" " A 

" " A 

" " A 

" " A 

" " A 

" " A 

Y Muestras 1490AE, 1491AE, 1491Bs, Ar1-Bhs, (Areniscas); 2009A, 2009Bhs, (Cuar
citas); 1284A, 1233A, 1233C, 1520A, 1520Bhs (granito); E~-1A, Es-2A, Es-2B, 1447 A 
1447B (Esquistos); 1330A, 1330B, 1330 2B, Gb1A, Gb1B, (Gabros); 677A, 677B, 677 
2B, 1285A, 1550A/H (anfibolita). Las características y datos analiticos de la solución de 
estas mue!ltras figuran en Fernández Marcos (1987). 

* El n11mero indica la hoja correspondiente del mapa Topográfico Nacional (E 1 :50.000). 
** Seg\1n la FAO, 1976. 

• Datos en relación al observatorio más próximo. 

anfibolitas, gabros, granulitas y serpentinitas, durante el· período 
Abril-Noviembre de 1985. Asimismo, se utilizan los datos obtenidos 
por Fernandez Marcos y Macias (1987), entre 1976 y 1980, sóbre grani
tos, anfibolitas, gabr'Js, esquistos, areniscas y cuarcitas (Fig. 1 y Tabla 
1). 

La solución del suelo se ha extraído siguiendo el método de despla
zamiento propuesto por Adams (1974), seleccionado frente al de suc
ción por considerar que representa mejor la composición real de la solu
ción del suelo (Fernandez Marcos et al, 1980). Se utiliza KSCN al 
0,4% y una solución de FeC13 como indicador. 

Las determinaciones analíticas realizadas son: pH, conductividad 
eléctrica, concentraciones de Al (por colorimetría del complejo con vio
leta de piracatecol. Dugan y Wilson, 1974); Si (por colorimetría del 
complejo sl1ico-mohbdico azul, Carey y Jackson, 1953); Fe (colorime
tría del complejo con orthofenantrolina, Black, 1965); Ca y Mg (espec
trofotometría de absorción atómica); Na y K (espectrofotometría 
de emisión). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

pH y conductividad 

Tal y como se desprende de la observación de la Tabla II, la solución 
de los suelos forestales de Galicia presenta un pH inferior a 7 ,6, en ge
neral siempre más elevado que el pH del suelo (en agua y relación 1:2,5) 
(Fig. 2). De todas formas se mantiene una relación similar entre ios dife
rentes materiales originales. De mayor a menor, los pH de la solución 
son: suelos sobre serpentinitas (7 ,5 - 5,6), granulitas (6,7 -4,6), gabros 
y anfibolitas (6,5- 4,4), esquistos (5,7- 4,7), granitos (5,7- 4,3) y cuar
citas y areniscas, que alcanzan en taño valores de 4,1 en su horizonte 
superior. 

En general los horizontes subsuperficiales suelen presentar pH más 
elevados que los horizonte A, en virtud del mayor contenido en compo
nentes orgánicos y col de estos últimos (puesto que no es menor 
el contenido de alcalinos y alclllinotérreos), siendo esta diferencia más 
acusada en los suelos podsólicos, tanto sobre granitos como sobre 
cuarcitas y areniscas. 

Las soluciones extraídas en otoño son en general más ácidas que las 
de primavera-verano (Fernández Marcos, 1987) a excepción de las 
muestras sobre serpentinitas y esquistos en las que apenas se aprecian 
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FIG. 2.-PH del suelo y de las. soluciones desplazada, 
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TABLA 11 

Datos anal{ticos de las soluciones obtenidas mediante desplazamientos 
(* Interferencia de color) 

Mues- pH pH C. E. 1 Al (ppm) 
tra Suelo Solución mmhos/cm Moles/1 

P-V o P-V o P-V o P-V o 

94GrtA 4,57 5,05 - 0,03 - 3,94x10 -4 - 0,05 -
"Gr2A 4,60 5,09 - 0,17 - 2,31x1o-3 - 0,20 -

8 Gr3A 4,67 5,04 - 0,05 - 7,02x10-4 - 0,26 -
8 Gr3 B 4,90 5,76 - 0,04 - 5,77x10-4 - 0,45 -

95A1A 5,20 5,87 - 0,11 - 1,42x10-3 - 0,15 -
95A2B 5,50 6,52 - 0,04 - 5,85x10-4 - <0,0025 -
"A2C 5,20 6,36 - 0,07 - 1,0 x1o-3 - " -

44Gb1A 5,29 6,20 5,79 0,06 0,11 8,45x10-4 1,39x10-3 " 0,61 
"GbtB 5,46 6,24 6,14 0,11 0,18 1,44x10-3 2,39x10-3 .. 0,79 

1 Gt1A 4,80 6,20 5,37 0,06 0,14 7,93x10-4 1,79x10-3 .. -
"Gt1B+C 4 ,84 6,76 6,56 0,09 0,11 1,12xl0-3 1,48x10-3 " -
"Gt2A 4,88 6,56 5,57 0,10 0,09 1,36x10-3 1,12xl0-3<0,0025 0,70 
"Gt2B 4,84 5,51 - 0,06 - 7 ,54x10-4 - 1 - -
"Gt3A 5,15 6,18 5,08 0,07 0,46 9,62x10-4 5,94x10-~0,0025 2,50 
"Gt3B 4,90 6,31 - 0,08 - 1,04x10-3 - 0,14 -
"Gt4A 4,90 4,59 - 0,17 - 2,26x10- 3 - 2,43 -

1 S1A 5,57 6,51 6,36 0,23 0,13 2,4:xlo-3 1,6 x10-3 0,26 0,27 

"S1 B 6,95 6,45 6,46 0,13 0,14 1,73x10-3 1,79x1o-3 
* * 

"S2Al 5,60 6,50 6,67 0,24 0,19 3,08xl0-3 2,49x10 - 3< 0,0025 0,56 

"S2A2 5,42 6,97 7,00 0,21 0,11 2 ,78x1o-3 1,50x10-3 0,53 0,64 
"S2B 5,46 6,62 - 0,67 - 8,80x10-3 - - -
"S6H 5,30 - 5,96 - 1,15 - 0,015 - o,i7 

"S7A 5,90 6,43 - 0,13 - 1,68x10-3 - 0,030 -
96 S12A 6,30 7,50 - 0,14 - 2,10x10- 3 - 0,035 -
" St3A 5,90 7,30 - 0,23 - 3,0 x1o-3 - 0,073 -
" St6A 5,90 6,80 - 0,10 - 1,0 x10-3 - 0,029 -
" S17A 5,80 6,80 - 0,10 - 1,0 x1o-3 - 0,038 -
"S18A 5,50 7,40 - 0,14 - 2,0 x10-3 - < 0,0025 -
" St9A 5,90 7,30 - 0,25 - 3,0 x10-3 - 0,013 -
" S2oA 6,20 7,50 - 0,12 - 1,0 x10,..3 - 0,049 -

P-primavera; O-otoño; V-verano; !-invierno. 
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TABLA 11 (Continuación) 

Datos analfticos de las soluciones obtenidas mediante desplazamiento 
(*Interferencia de color) 

Mues- pH 
Fe (ppm) Si (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) Na (ppm) K (ppm) tra Suelo 

P-V o P-V o P-V o P-V o P-V o P-V o 

94 Gr¡A 4,57 0,02 - 0,21 - 0,30 - 0,22 - 2,66 - 1,33 -
"Gr2A 4,60 0,06 - 0,35 - 0,80 - 1,33 - 5,55 - 0,99 -

8Gr3A 4,67 0,05 - 0,75 - 1,20 - 0,67 - 8,89 - 0,22 -
80.3B 4,90 0,06 - 0,92 - 1,20 - - - - - - -

95A¡A 5,20 0,40 - 0,58 - 1,90 - 1,88 - 6,66 - 2,44 -
95A2B 5,50 0,03 - 1,37 - 0,50 - 0,33 - 10,00 - 0,11 -
"A2C 5,20 0,60 - 1,33 - - - 1,11 - 5,55 - 0,44 -

44 Gb¡A 5,29 0,03 0,12 0,92 1,90 1,30 5,99 1,35 1,44 10,00 13,5 0,67 2,40 
" Gb¡B 5,46 0,04 0,10 0,62 1,10 0,60 9,32 1,44 2,33 7,77 20,30 0,22 1,20 

1 Gt¡A 4,80 0,05 0,06 0,91 1,70 0,60 4,10 0,78 2,22 4,44 20,10 0,22 0,40 
"Gt1B3 C 4,84 0,21 0,06 1,16 1,45 1,60 5,99 1,88 1,44 7,77 16,50 0,22 1,40 
"Gt2A 4,88 0,05 0,07 1,37 2,00 4,80 4,32 1,99 4,32 ~4-,40 10,40 0,55 1,40 
"Gt2 B 4,84 0,00 - 0,69 - - - 0,99 - 6,66 - 0,88 -
"Gt3A 5,15 0,09 0,07 1,33 1,80 1,0010,98 1,11 4,77 ~0,00 69,20 0,67 7,80 
"Gt3 B 4,90 0,60 - - - - - 0,72 - ~2,21 - 0,44 -
"Gt4A 4,90 0,05 - 1,37 - 1,10 - 4,55 - ~5,55 - 0,67 -

1 S1A 5,57 * * 2,75 7;20 - 7,32 9,54 3,99 1!.1,11 16,50 - 1,60 
"S¡B 6,95 * * * * - - - - - - - -
"S2A1 5,60 0,14*5,10 7,50 5,41 - 11,54 ~4,47 7,66 1!.8,89 25,70 1,00 3,90 
"S2A2 5,42 * *3,84 3,16 5,75 3,60 4,88 7,78 2,88 ~7,80 13,60 1,99 0,90 
"S2B 5,46 - - 7,60 - - - 56,61 - p2,2J - 1,11 -
"S~H 5,30 - - - 12,45 -102,56 - 70,40 - 71,70 - 1,11 
"s7A 5,90 - - 1,83 - - - 3,10 - 6,60 - 1,77 -
96 S12A 6,30 0,10 - 7,00 - 3,78 - ~1,88 - 6,21 - 0,27 -
, St3A 5,90 0,39 - 8,40 - 4,40 - ~4,96 - lto,28 - 0,39 -
" St6A 5,90 0,33 - 5,88 - 3,10 - 6,84 - 6,39 - 0,09 -
" S17A 5,80 0,18 - 8,68 - 3,98 - 5,20 - 7,08 - 0,19 -
" S18A 5,50 0,10 - 5,60 - 2,66 - 2,66 - 0,35 - 0,19 -
" S¡9A 5,90 3,64 - 7,84 - 4,76 - 7,43 - 8,74 - 0,09 -
" S2oA 6,20 - - 8,12 - 4,98 - 1!.1,00 - 4,39 - 0,19 -
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variaciones. Estos resultados coinciden con los obtenidos en estudios 
de aguas gravitacionales recogidas en lisímetros (Calvo et al, 1979b) 
y debe responder, probablemente, al efecto de dilución existente en 
otoño y /o al mayor tiempo de residencia del agua en el suelo, durante 
el verano. 

La conductividad eléctrica presenta en general valores muy bajos, 
prácticamente siempre inferiores a 0,25 mmhos/cm, con un valor medio 
próximo a 0,12 mmhosfcm, tanto en las ·muestras de verano como en 
las de otoño. Solamente los perfil.es situados en Las Mariñas (zona 45) 
presentan valores más elevados debido · a la influencia marina así como 
a la presencia de aguas con concentraciones relativamente elevadas 
de Ca2+ y Mg2+. 

La extrema dilución de estas soluciones, incluso sobre rocas básicas 
y ultrabásicas, resulta ser muy similar a la observada en soluciones 
de suelos tropicales, muy evolucionados y desprovistos de iones en solu
ción, como es el caso de determinados Oxisoles y Ultisoles de Austra
lia, analizados por Gillman y Bell (1977), cuyas soluciones presentan 
una conductividad entre 0,034 y 0,320 mmhos/cm, con unB: valor 
medio de 0,111. En contraste, los datos que aportan Larsen y Wid
dowson (1968) para zonas templadas tienen como valor medio 3,30 
mmhosfcm, es decir, siempre por encima de los registrados en los me
dios aquí estudiados (Fig. 3). Recientemente, Black y Campbell (1982), 
en Virginia, y Edmeades et al (1985), en suelos templados de Nueva 
Zelanda, presentan resultados muy similares a los nuestros, subrayando 
también estos autores la similitud con soluciones extraídas en zonas 
más cálidas y húmedas. 

Estos resultados guardan buena relación con la fuerte alteración de 
los materiales geológicos existentes en Galicia, que ya en un esatado 
incipiente (roca alterada, saprolita) muestran una intensa pérdida de 
bases, aproximadamente al sistema residual (Chesworth, 1973) consti-
tuído por diferentes combinaciones de oxihidróxidos de Fe y Al, cuar
zo y Cliolinita (Macías et al, 1980; Calvo et al., 1981; García Paz, 
1982). Evidentemente, las soluciones más diluídas aparecen,en suelos 
graníticos seguidos de las correspondientes a anfibolitas, gabros, gran•lli
tas y serpentinitas, medio, éste último, del que no puede inferirse una 
alteración geoquímicamente avanzada, pero en donde parece darse 
un estado de ralentización del proceso por efecto del pasivado o protec
ción de los minerales por películas ricas en oxihidróxidos de. Fe libera
do en las primeras fases de alteración (López, et al, 1984), de forma 
que, aunque se trata de los medios con mayor riqueza de iones en solu
ción (mayor conductividad eléctrica), se encu~ntran dentro del campo 
de las soluciones muy diluídas en comparación con otros suelos de zo
nas templadas (Fig. 4). 

Concentraciones de Si, Al, Fe y cationes básicos 

En la Tabla II se recogen los valores de Si en solución. Se trata de 
un silicio en forma monómera y dímera y ño del silicio total presente 
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en solución o en forma coloidal, que podría valorarse trás una diges
tión alcalina que destruyese las formas polímeras (Iler, 1979). 

La saturación en cuarzo (próxima a 6 ppm de Si02 aq., según Rabie 
et al., 1978) se alcanza en la mayoría de los suelos serpentínicos y en 
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algunos horizontes superficiales sobre otros materiales, especialmente 
si tienen una cierta tendencia a la hidromorfía. 

No se observa una tendencia definida de la varición estacional (Fer
nandez Marcos et al, 1987). En algunas ocasiones (muestras de la zo
na 1) las concentraciones más elevadas se obtienen a finales de verano, 
concretamente con las primeras lluvias de otoño, posiblemente porque 
estos análisis se realizan mayoritariamente en horizontes ricos en materia 
orgánica, cuyo aporte fresco suele tener, en medios forestales, conteni
dos de Si próximos a 8 Kg/Ha/año (Calvo et al., 1979a), por lo que la 
evolución estacional de la descomposición orgánica, muy intensa en 
los meses de verano, se traduce en un fuerte incremento de la liberación 
de este elemento con las primeras lluvias de otoño. Esto se constató 
en el estudio citado al analizar aguas lisimétricas de horizontes A en 
distintos suelos de Galicia. Quizás sea ésta la misma causa que hace que, 
en general, la concentración de Si sea más elevada en los horizontes 
A que en los B. 

La medida directa de las concentraciones de Al en solución aparece 
en la Tabla II como "Al reactivo" por considerar, en primera aproxima
ción, que está constituí do por formas AI'"3 y complejos hiqroxilo poco 
polimerizados. Sin embargo, se trata probablemente de una denomina
ción poco adecuada, dado que en aquellas muestras en las que se pro
cedió a una filtración a través de filtros de 0,2 ¡..tm, se apreció una im
portante disminución en el Al medido, lo que se atribuye a la presencia 
de form'ls coloidales (Fernandez Marcos et al, 1980). De todas formas, 
las diferencias entre las dos fracciones son en general pequeñas, encon
trándose cierta dificultad analítica cuando se utiliza el reactivo violeta 
de pirocatecol en las muestras ricas en Fe y en productos orgánicos, 

. por lo que, a pesar de la gran resolución de este método, recomendado 
por .diversos autores para el análisis de Al en aguas de baja concentra
ción (aguas de rios, potables ... ) (Seip et al., 1984), a nuestro modo de 
ver no es totalmente satisfactorio cuando en la solución existen altos 
contenidos de Fe y/o materia orgánica, lo que ocurre frecuentemente 
en las soluciones extraídas en medios serpentínicos. 

Un pequeño número de muestras presenta concentraciones muy ba
jas, menores de 0,0025 ppm, lo que es normal en suelos de la zona tem
plada según Murrman et al (1972), quienes obtienen valores medios 
de 0,01 ppm. Por el contrario, en la mayoría de nuestros suelos se de
tectan contenidos más altos de Al (sobre toso en otoño), ·es decir, 
dentro del rango, o superior, al dado por algunos autores como carac
terístico de suelos muy evolucionados del tipo de los ultisoles (Adams, 
1974) (Fig. 5).'De todas formas, el carácter alumínko de los suelos 
de Galicia (del 30 al 90% en suelos no cultivados y bien drenados) 
(Tabla III). debe ser relacionado más bien con las características de aci
dez y alto contenido en materia orgánica de los suelos. 

En cuanto al Fe, su concentra,ción en solución es muy baja, en gene
ral con un valor medio de 0,05 ppm, mostrando los suelos· desarrolla
dos a partir de serpentinitas los contenidos más elevados y existiendo 
una diferenciación en el perfil a favor de los horizontes superiores 
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(Tabla 11). No se han encontrado correlaciones con el pH, ni variaciones 
significativas entre las diferentes estadones. 

Por último, los cationes alcalinos y alcalinotérreos presentan concen
traciones muy bajas, en general menores de 7 ,O ppm para Ca2+ y Mg2+, 
de 15 ppm para el Na+ y de 2,5 ppm para el K'", en los meses de verano. 
Las variaciones estacionales no son intensas, observándose un cierto 
incremento en la concentraciones de otoño que deben interpretarse 
de forma similar a lo comentado para Si y Al. 

En determinadas muestras sobre esquistos (esquistos biotíticos con 
cuarzo y plagiocasas) y granulitas (con anfíboles, plagioclasas y cuarzo, 
dominantemente) se obtienen valores de Na+ y Mg2+ anormalmente ele
vados si se cobsidera el contenido inicial de este elemento en el material 
original (aproximadamente 0,16% de Na2 O y 0,90 de MgO en saproli
tas de esquisto y· menos de 1% de ambos óxidos en saprolitas de granuli
tas). Probablmente se trata de una situación de "contaminación" por 
acción de pulverizados marinos, dada la proximidad de los suelos a la 
costa, y que afech tanto al área 1 como a la 45. 

A excepción de esta situación especial, los resultados en su conjunto 
muestran, como aspecto más relevante, una dilución extrema de todas 
las soluciones de suelos de Galicia, tanto sobre rocas ácidas como bási
cas y ultrabásicas, apoyando los bajos valores de conductividad y por 
tanto, de fuerza iónica obtenidos. En los cuatro elementos se obtienen 
siempre conce-ntraciones muy lejanas a lo que Altman y Dittmer (196ti) 
consideran valores medios de zonas templadas y muy próximos a los 
intervalos obtenidos por Gillman y Bell (1977) para Oxisoles u Ultiso
les de zonas tropicales (Fig. 5). DAntro de esta situación general pueden 
hacerse determinadas excepciones como, por ejemplo, la mayor concen
tración de Mg2+ de las soluciones de suelos serpentínicos, evidentemen
te por la mayor riqueza de la roca en este elemento, y que, de todas 
formas, siempre ·aparecen más diluídas que los valores medios dados 
por Altman y Dittmer (1966) para zonas templadas. Debido a este in
tenso lavado no suelen apreciarse grandes dierencias entre materiales, 
a excepción de lo referente a Ca y Mg en serpentinitas. 

La suma de bases suele ser siempre inferior a 2 meq/1 excepto en los 
suelos más próximos a la costa. 

Distribución relativa de los cationes básicos en la solución del suelo, 
CIC y materiales originales. 

En la figura 6 se hace seguimiento de la distribución proporcional de 
los cationes básicos desde el estado de roca fresca al de roca alterada 
y saprolita (a partir de datos medios recogidos de un amplio número de 
trabajos) comparándolos con los datos del complejo de cambio y de la 
solución del suelo desarrollados a partir de los difemtes materiales. 

En primer lugar cabe destacar que, independientemente de la compo
sición inicial de la roca, se producen una serie de hechos generalizables: 

- Durante la alteración, el Ca es el elemento que sufre una mayor 
pérdida relativa, poniéndose de manifiesto la mayor alterabilidad de 
las plagioclasas cálcicas frente a otros minerales en estos medios. La 



Roca fresca 

G: ·Granitos¡ A: Anfibolitas; Gb: Gabros; Gt : Granulitas¡ E: fsquistos; Ar: ~uarcitas y Arenfscas; S:Serpentinitas 

Nal8) Ca O 

R. alterada Saprolita 

2BX :Hor. fuertemente evolucionado en suelqs policiclicos sobre rocas básicas 
de Galicia (Macias; 1980) 

SOlUCION COMPLEJO DE CAMBIO 

Hor.A Hor. A 

·(jl CJ e €tD e ~ ~ 
Hor. 2~ Hor. A Hor. 28x Hor. A 

Hor. A 'Hor. 2Bx Hor. A 

> z 
> 
t" 
t"l 
en 
o 
t"l 
t"l o 
> .., 
o 
t" o 
Cl 

> 
><: 
> 
Cl 
:lll 
o 
tll o 
t' 
o 
Cl 

> 



(Continuacion) 

Hor. B Hor. A Hor. B HorA 

Hor. 28~ Hor.B Hor. A Hor. 2B~ Hor. B 

Hor. Bhs Hor. A Hor. Bhs Hor. A 

,. ~ ~ QID ~ • () 
H. A (proximo a la costal Hor. A H. A(P. A ~a costa) Hor. A 

FIG. 6.-Pxopoxciones relativas de Ca, Mg, Na y K en Roca fresca, muy alterada, saprolita, 
solución y C de cambio<% molar). 

(') 
o 
E: .., 
o 
en 
ñ 
o z 
tl 
l"J 
t" 
> 
en 
o 
~ 
(') 

o z 
tl 
l"J 
t" 
en e: 
l"J 
t" o 
~ 
E: 
l"J 
tl o 
en 
tl 
l"J 
Q 
> 
t" 
ñ 
> 



636 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

única excepción la constituyen las rocas serpentínicas, en donde se pro
duce una mayor pérdida de Mg que provoca el incremento relativo en 
el contenido de Ca. 

- El K se presenta en todos los materiales como el elemento de me
nor movilidad, mostrando siempre, durante alteración, un incremento 
relativo con respecto a los otros tres iones considerados; este efecto es 
más acusado en aquellos casos en que los minerales potásicos predomi
nantes son .las moscovitas, como sucede en alguno granitos y esquistos. 

-El Mg y el Na presentan un comportamiento irregular, variando o 
manteniendo sus proporciones según los casos. En general, los incre
mentos de Na se producen sólo en aquellos materiales con un bajo 
contenido inicial en este ·elemento y com0 consecuencia del mayor 
descenso que sufren otros más abundantes, como sucede en el caso 
de las serpentinitas y anfibolitas. En el resto de las rocas la alteración 
provoca un decrecimiento en el porcentaje molar de Na, aunque en me
nor proporción que de Ca, lo que debe atribuirse a la mayor alterabili
dad de las pagiodasas cálcicas. 

Todos estos resultados se resumen en un gradiente de movilidad 
geoquímica durante la alteración en medios ácidos como sigue: Ca>> 
Na> Mg >> K, tal y como ha sido señalado en anteriores ocasiones 
(Macias et al., 1980; Calvo et al., 1981.; García Paz, 1982). 

Por lo que se refiere al complejo de cambio, y teniendo siempre 
en cuenta que la escasez de be.ses es la nota dominante de estos suelos, 
puede hacerse una serie de consideraciones generales acerca de la pro
pord.ón relativa de las mismas. En los horizontes superficiales el Ca re
presenta una fracción muy importante (entre 24 y 64~ del total de ba
ses, expresado en moles), incluso en los suelos en donde este catión 
constituye un componente minoritario en términos de análisis total, 
como es el caso de los suelos sobre granito, que apenas llegan apresen
tar en la saprolita un 2~ de Ca en relación al conjunto de bases. Esta si
tuación ·parece indicar una preferencia relativa del Ca por el complejo 
de cambio de los horizontes A y también una retención más fuerte, a 
tenor de los qajos porcentajes de Ca en la fase líquida. Los horizontes 
A de esquisto son la única excepción, siendo el K el elemento 
dominante, lo cual guarda buena relación con la mineralogía de la frac
ción arcilla de estos suelos, rica en micas poco degradadas (Tabla III). 
Asímismo, se ha observado el dominio de Mg sobre el Ca en algún 
suelo sobre serpentinita, en los horizontes A, diferencia que se hace 
más acusada a medida que aumenta el grado de serpentinización de la 
roca. 

En cuanto a los horizontes B cabe hablar de situaciones diferentes 
según se trate de horizontes cámbicos no excesivamente ~volucionados, 
en donde suele dominar el Ca, o de horizontes B con propiedades fe
rrálicas, en los que el Mg es la base dominante. En este último caso 
no puede hablarse sólo de una situación de preferencia, como sucedía 
con el Ca en horizontes A, ya qqe el Mg suelA ser mayoritario en las sa
prolitas de casi todos los materiales. 

En la solución desplazada el N a es el catión más abundante en casi 



TABLAIII n o 
Intervalos mds frecuentes en el contenido de cationes de cambio y mineralogfa de la fracción arcilla en suelos de las dreas estudiadas. ~ o 

(1> 

Ca Mg Na K Al (=i 
8 MATERIAL Horizonte· %Al DOMINANTES ACCESORIOS z 

meq/100 gr de suelo o 
tzJ 

Esquistos A 0,6-1,6 0,4-0,9 0,6-1,0 0,2-0,6 2,0-S,O 36-60 Micas degradadas, micas, caolinita t"' 
> 

B incipiente 0,3-0,6 0,6-0,9 0,6-1,0 0,2-0,6 1,6-8,0 40-60 Micas, caolinita (1> 

o 
B muy alterado 0,0-0,3 0,2-0,6 0,2-0,6 0,0-0,2 0,6-1,0 60-70 Caolinita Goethita t"' e:: n 

Gabros A 0,8-1,8 0,2-0,7 0,6-0,7 0,1-0,4 1,0-2,0 26-60 No cristalinos Haloisita, caolinita 8 z B incipiente 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-0,8 0,1-0,4 1,0-2,0 20-60 Gibbsita, haloisita, no cristalinos Caolinita o 
B muy alterado 0,3-0,6 0,6-1,0 0,6-0,9 0,1-0,4 1,0-2,0 26-60 Caolinita Goethita tzJ 

t"' 
B hidromorfo 3,0-6,0 2,0-6,0 O,S-1,0 0,1-0,4 0,7-1,6 10-30 Micas degradadas, caolinita (1> 

e:: 
tzJ 

Anfibolitas A 0,4-1,0 0,3-0,9 0,2-0,6 0,2-0,6 1,0-3,0 80-60 No cristalinos t"' o 
B incipiente 0,6-1,0 1,0-3,0 0,4-0,8 0,0-1,0 1,0-4,0 60-80 Haloisita, gibbsita, no cristalinos Caolinita tzJ 

B muy alterado 0,1-0,7 0,2-0,6 0,1-0,4 0,0-0,3 4,0-10,0 60-90 Caolinita Goethita z 
!!:: 

B hidromorfo 3,0-6,0 3,0-5,0 0,2-0,6 0,0-0,3 0,0-0,4 0-10 Micas degradadas, caolinita tzJ 
o 

Granitos 0,1-0,5 0,1-0,4 2,0-6,0 Micas degradadas Micas 
8 

A 0,1-0,4 0,1-0,4 60-90 (1> 

B 0,1·0,3 0,0-0,2 0,2-0,4 0,1-0,4 1,0·3,0 60·90 Caolinita, gibbsita o 
tzJ 
Cl 

Areniscas- A 0,2-0,6 0,2-0,5 0,1-0,3 0,1-0,2 2,0-6,0 60-90 Micas degradadas > 
E:: 

-cuarcitas Bhs 0,0-0,2 0,0-0,2 0,1-0,3 0,0-0,2 2,0-6,0 60-90 Micas degradadas, caolinita Gibbsita n 
;: 

Serpentinitas A 1,0-S,O 1,0-6,0 0,1-0,4 O,S-0,8 0,0-1,0 0-30 Cloritas degradadas Serpentinas, talco 
B 1,0-S,O 5,0-10,0 0,1-0,4 0,1-0,8 0,0-0,06 0-10 Cloritas degradas Serpentinas, talco y 

esmectitas en 
(¡) 
-:1 
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todos los suelos. Es un resultado que evidentemente guarda relación 
con la gran ·movilidad iónica de este elemento, pero no puede interpre
tarse aisladamente sin tener en cuenta los aportes por el agua de lluvia, 
más acusados en los lugares donde se sitúan los perfiles de esquistos, 
granulitas y serpentinitas, como ya comentábamos, pero que afecta 
probablemente al resto de los muestreados, como evidencian los análi
sis de pluviolavado de suelos forestales recogidos en las proximidades 
de Santiago de Compostela, con un valor medio de 5,2 ppm de Na 
(Calvo et al, 1979a) . 

Además de estos aspectos generales pueden hacerse observaciones 
concretas que caracterizan el comportamiento de los diferentes medios : 

Anfibolitas, gabros y granulitas presentan un fuerte contenido ini
cial de Ca, que desciende rápidamente durante la alteración, no domi
nando en la solución actual aunque si en el complejo de cambio de los 
horizontes A y de los B poco evolucionados. Cabe recordar, en este 
punto, que una gran parte de los horizontes A de los suelos de Galir.:ia 
presentan un cierto rejuvenecimiento por efecto de aportes de origen 
col u vial. 

Los esquistos muestran una fuerte retención de K en los minerales 
primarios y también en el complejo adsorbente de los suelos. 

En serpentinitas destaca el dominio de Mg en todas las fracciones 
analizadas: Sólo la proximidad a la costa puede hacer variar su propor
ción relativa en favor del Na. 

Por último, sobre cuarcitas y areniscas no puede hablarse de un ca
tión claramente dominante, ni en la roca ni en el CIC. Cabe desta
car, si acaso, la importancia relativa del K en esta última fracción. No 
se observan grandes diferencias entre los horizontes A y los B espó
dicos. 

Existe una buena correlación entre las concentraciones de bases en 
la solución y en el complejo de cambio (extraídas éstasúltimasconBa 
Cl2 0,6N), al menos en lo referente a los cationes mayoritarios en el 
CIC. El coeficiente de correlación es de 0,83 y de 0,94, para Ca y Mg, 
respectivamente (Tabla IV). En el caso del K y del Al no existen corre-

TABLA IV 

Relación entJ-e las cantidades de elementos en el CIC (y) y en la solución 
del suelo (x) (ambos en ppm) . 

Ca2 + 

Mg2+ 

Na+ 
K+ 

Al3+ 

ppm (BaCl2 0,6 N) 

y =15,62 X -4,37 
y =13,3 X -18,8 
y =0,24 x+6,42 
y =--<>,31 x+ 4,70 
y =30,89 x+ 24,37 

r=0,83 
r =0,94 
r=0,75 
r=0,19 
r =0,80 
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laciones entre CIC y solución (r = -0.19 y 0,30, respectivamente) lo 
cual pone en evidencia la tendencia de estos elementos a permanecer 
fuertemente retenidos en el Complejo de cambio y/o a ser retirados de 
la solución por compuestos orgánicos (formación de complejos organo
Al, p.e.) 

CONCLUSIONES 

Del estudio de la solución del suelo obtenida por desplazamiento 
en suelos sobre granitos, anfibolitas, gabros, granulitas, serpentinitas 
esquistos y cuarcitas de Galicia, se desprende: 

1.- El pH de la solución es siempre inferior a 7,6 (superior al pH 
de los suelos, 1/2,5) diferenciándose por materiales la Foiguiente se cuen
cia, de mayor a menor pH: suelos sobre serpentinitas, granulitas, ga
bros-anfibolitas, esquistos, granitos, cuarcitas-areniscas. En· todos los 
casos los ho~izontes superficiales presentan valores muy bajos que los 
subsuperficiales (By C). 

2.- ranto los datos de conductividad eléctrica (inferiores a 0,25 
mmhosfcm) como las concentraciones de elementos (Ca, Mg, Na, K, 
Si, Fe) ponen de manifiesto una fuerte dilución, incluso sobre rocas 
básicas y ultrabásicas, muy similar a la observada en soluciones de sue
los tropicales muy evolucionados y desprovistos de iones en solución 
y, por lo tanto, muy diferentes de la que normalmente se obtiene en zo
nas templadas; la concentraciones de Al se encuentran, asimismo, ma
yoritariamente, dentro del rango propio de suelos muy evolucionados 
de tipo ultisol. Estos resultados guardan estrecha relación con los datos 
de composición química y mineralógica de los suelos de Galicia, en ge
neral con una fuerte evolución desde el estado de material original. 

3.- Un seguimiento de la proporción relativa de los cationes básicos 
en la secuencia roca fresca-alterada-saprolita-complejo de cambio y so
lución del suelo pone de manifiesto: a) el Ca es el catión que sufre una 
mayor pérdida relativa durante la alteración; exceptuando a las rocas 
serpentínicas en donde el catión más abundante, el Mg, es el de mayor 
pérdida relativa. b) el K es el catión básico de menor movilidad durante 
este proceso. e) en el CIC de los horizontes A el Ca representa una fuer
te proporción (entre un 24 y un 64% del total de bases, en moles), 
incluso en suelos con muy poca cantidad total de Ca, lo que parece 
indicar una preferencia relativa y/o una fuerte retención de este elemen
to por el CIC, excepción hecha de los suelos de esquisto, con dominio 
de K, y de algunos sobre serpentinita, en los que predomina el Mg. 
En los horizontes B, Ca oMg son las bases dominantes del CIC. Por úl
timo, en la solución del suelo, el Na es el catión dominante, ert la mayo
ría de los casos. 

4.- Existe una buena correlación entre las concentraCiones de Mg, 
Ca y Na en el complejo de cambio y en la solución del suelo (r = 0,94, 
0,83 y 0,75, respectivamente); no sucede así en el caso de K y Al, 
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poniéndose en evidencia la tendencia de estos a permanecer fuertemen
te retenidos (o fijados) y/o a ser retirados de la solución ·en la formación 
de ·determinados compuestos (complejos órga,no-Al, p.e.) relativamente 
estables. 

RESUMEN 

Se estudia la composición de la solución del suelo obtenida por desplazamiento 
en suelos sobre granitos, anfibolitas, gabros, granulitas, serpentinitas, esquistos, 
areniscas y cuarcitas, de Galicia. 

El pH de las soluciones es siempre más elevado que el obtenido en los extractos 
de suelo en agua (1 :2,5), oscilando entre 7,5 en al~unas muestras sobre material 
serpentinizado y 4,1 sobre areniscas y cuarcitas. Tanto los valores de conductivi
dad eléctrica (inferiores a 0,25 mmhos/cm), como los de concentración de elemen
tos (generalmente inferior a 7 ppm para Ca y Mg; a 2 ppm para Si y K; a 0,1 ppm 
para Fe; a 0,2 ppm para .Al y a 15 ppm para Na) ponen de manifiesto una extrema 
dilución de las soluciones, muy alejadas de lo que se consideran valores medios para 
zonas templadas y próximos a las soluciones de suelos fuertemente evolucionados 
de ambientes tropicales y subtropicales. Solamente algunas soluciones de medios 
serpentfnicos superan los valores de Mg, Si y Ca citados. 

Un seguimiento de la proporción relativa de los cationes básicos en roca, saproli
ta, CIC y .solución del suelo, pone de manifesto que el Ca es el catión más móvil 
durante la alteración y la base de cambio más abundante, en la mayorfa de los ho
rizontes superficiales, mientras que el Na es siempre el catión dominante en las so
luciones. En los horizontes B hay una gran variabilidad en la proporción relativa de 
las bases de cambio, mientras que persiste el dominio del Na en la solución. 

Departamento de Edafología y Química Agrícola. 
Fac. de Biología. Uniuersidad de Santiago 
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ESTABILIDAD MINERAL DE SUELOS DESARROLLADOS A 
PARTIR DE ROCAS BASICAS Y ULTRABASICAS DE GALICIA. 

Por 

R. CALVO DE ANTA, M. L. FERNANDEZ MARCOS y A. VEIGA VILA 

SUMMARY 

MINERAL STABILITY IN SOILS DEVELOPED FROM BASIC AND 
ULTRABASIC ROCKS OF GALICIA (SPAIN) 

This paper deals with soil solution of soils developed on basic (gabros, amphi
bolites and granulites) and ultrabasic materials (serpentinites) pretending to find 
tendencies on weathering and mineralogical neoformation. 

Reactive Si concentrations are between 1,6 .lo-s and 5,5 . 10-4 M, founding 
the higher ones on surface horizons of hidromorfic soils on serpentinitic areas. 
"Reactive Al" values are between 10-4 and 10-8 M, with a low percentage of 
aAl*, often lower than 0,01%. "Reactive Al"/Total Al ratio dependa on pH solu
tion, being next to 100% with pH lower than 4,5 and 10-50% in the pH range 6-7. 

From different aproximations of stability with 3 and 4 components, Si02 -Al2 
03-H20, Si02-Al203-MgO-H20 and Si02·Al20 3-1{20-H20, we found that most 
of weathering media are on the stability field of kaolinite. Estability of 2:1 mine
rala (pyrophillte, smectite type, chlorite type) is achieved only on serpentinitic 
areas with low precipitation or drenage and some hidromorfic soils on the other 
materials. Finally, solutions during 8pring and summer an striking tendency to 
mineralogic inestability (disolution fields), similar to podzolic environments. 

INTRODUCCION 

Las rocas básicas (gabros, anfibolitas y granulitas) y ultrabásicas 
(serpentinitas) ocupan en Galicia un 5% de su superficie. Los primeros 
estudios que se realizan en los suelos sobre estos materiales los caracte
rizan fundamentalmente como suelos de tipo Lehm, asociados a Gley 
y/o Turbera en los medios hidromorfos (Guitian, 1964). Los trabajos 
más recientes ponen en evidencia la existencia de perfiles con dos o 
más ciclos de formación (Mücher et al, 1972; Puga et al., 1978 ), des
tacando una fase antigua, de fuerte evolución edáfica, que presenta ca
racterísticas ferrálicas,y un ciclo reciente, con propiedades ándicas, 
asociado a materiales frescos o a coluvios escasamente alterados, pero 
con uria fuerte velocidad de meteorización en un medio ácido y rico 
en materia orgánica. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs, 643-665. 
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Los medios serpentínicos se comportan de_ forma especial, siendo es
casa la alteración del material y presentando en superficie horizontes 
con una alta saturación en bases, muy frecuentemente de tipo A móm
co. En general domina la asociación Phaeozem humico-Cambisol 
éutrico (Buurman, 1985). Sobre Granulitas es más frecuente la evolu
ción rápida del A móllico a un A úmbrico e incluso se han descrito 
perfiles que presentan un cierto caracter podsólico, al cumplirse los re
quisitos químicos para el B espódico en los horizontes subsuperficiales 
(Buurman, 1985). 

La composición mineralógica de los suelos derivados de rocas básicas 
presenta como característica fundamental el dominio de filosilicatos 
de tipo 1:1, asociados a óxidos de Fe de tipo goethita en los horizontes 
con propiedades ferrálicas, y con abundancia de componentes de bajo 
grado de orden, aluminisilicatos o complejos órgano-alumínicos, en los 
horizontes superficiales con carácter ándico. Los medios hidromorfos, 
o imperfectamente drenados, carecen de compuestos no cristalinos, 
identificándose con regularidad arcillas de tipo esmectítico y cloritas 
en vias de degradación más o menos avanzada, a interestratificados 
irregulares clorita-vermiculita y vermiculitas trioctaédricas (García Paz, 
1982) (Tabla 1). En suelos de áreas ultra básicas la fracción arcilla es
tá constituída por una mezcla de minerales de la serpentina, cloritas 
e interestratificados regulares clorita-vermiculita, acompañados de o~i
hidróxidos de Fe y esmectitas de composición variada (desde nontroni
tas a montmorillonitas ricas en Fe), identificándose en ocasiones filo
silicatos 1:1 y talco (López et al, 1984; Buurman, 1985) (Tabla 1). 

En este trabajo se analiza la solución del suelo con objeto de deter
minar las tendencias de la alteración y neoformación mineralógica, así 
como de discutir la naturaleza de los procesos edafogenéticos sobre es
tas rocas. Se utilizan diferentes aproximaciones a partir de diagram'3.s de 
estabilidad de tres y cuatro componentes, Si02;Al2 0 3 -H2 O, Si02 -

Al2 0 3 -Mg0-H2 O y Si02 -Al2 0 3 -K2 O-H2 O respectivamente, seleccio
nando, entre otros, el sistema con Mg, dada la naturaleza de las rocas 
consideradas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han tomado muestras de distintos horizontes y tipos de suelos, 
sobre materiales básicos y ultrabásicos (anfibolitas, gabros, granulitas y 
serpentinitas) cuya localización y características generales aparecen re
cogidas en publicaciones anteriores (Fernandez Marcos y Macías, 1987; 
Calvo et al., 1987). En síntesis puede señalarse que la precipitación 
anual supera los 1200 mm, siendo la temperatura media próxima a 
11 °C, con una oscilación entre 7 y 22·°C. El área de la Capelada (en 
donde se localizan las granulitas y parte de las serpentinitas) destaca por 
presentar una elevada precipitación anual, superior a 1600 mm. 

La toma de muestras se realiza en distintos momentos a lo largo del 
año, siendo extraída la solución por desplazaminto en columna con una 
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TABLA 1 

Mineralog(a mds frecuente en suelos sobre rocas básicas de Galicia 
(Buurman, 1985; Mac(as et al., 1982) 

MATERIAL 

GABROS1 

y 
ANFIBOLITAS2 

GRANULITAS3 

SERPENTINAS4 

Horizonte 

A 

B 

2B 

A,B 

A 

FRACCION ARCILLA 

Compuestos no cristalinos (alumfnosilicatos no defi
nidos y/o complejos organo-alumínicos), Halloysita. 

Halloysita, Gibbsita, No cristalinos (aluminosilicatos 
no definidos y complejos Organo-alumfnicos). 

Caolinita (Halloysita), Goethita. 

Caolinita (Halloysita), Gibbsita, Goethita, cloritas 
trioctaédricas en vías de degradación a vermiculitas hi
droxialumfnicas. 

Crisolito-Antigorita, Cloritas ricas en Fe, interestra
tificados regulares Clorita-Vermiculita y Clorita-Es
mectita, Esmectitas (desde nontronitas a montmo
rillonitas) ricas en Fe. 

Composición mineralógica de las rocas: 1) Clino y ortopiroxenos, plagioclasas (48-
80% An), olivino y hornblenda parda (Warnaars, 1967); 2) hornblenda y plagiocla
sas (García Paz, 1982); 3) Clinopiroxeno, piralmandino, plagioclasa sódica (y cia
nita, almandino, moscovita y cuarzo, en granulitas félsicas) (Den Tex, 1978); 4) an
tigorita, crisotilo, clorita, anfíboles, clino y ortopiroxeno y olivino (Buurman, 1985). 

disolución de KSCN (Adams, 1974). En la mayoría de las muestras 
se procedió a una filtración a través de un filtro de 0,2 ¡..tm de diámetro 
de poro, antes de realizar las determinaciones analíticas. La metodolo
gía utilizada en la valoración de los distintos elementos en solución, 
fuerza iónica ... etc, se recoge en una publicación anterior (Calvo et al., 
1987). . 

El cálculo de la actividad de los distintos iones en soluc1on se realiza
·estimando el coeficiente de actividad Xi mediante la ley límite de De
bye-H ückel: 

log Xi = -{),509. Zi2 • ¡t ¡2 

donde Zi e 1 representan la 6arga eléctrica del ión y la fuerza iónica de 
la solución, respectivamente. La fuerza iónica se estima a partir de los 
valores de la conductividad eléctricas, según la relación propuesta por 
Griffin y Jurinak (197~). 
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La actividad de la especie Al3+ se calcula a partir de las concentra
ciones de "Al reactivo" (entendiendo por tal a la porción de Al total 
presente en una muestra que es detectada directamente por la aplica
ción de un determinado procedimiento analítico de valoración, dentro 
del ·tipo · de reacción especificado, el mismo concepto que considera 
Hodges (1987) cuando utiliza el término "Al cinéticamente reactivo) 
y pH, mediante la expresión: 

que utiliza las constantes de estabilidad de los diversos complejos hi
droxialumínicos mononucleares (Stumm y Margan, 1981) y considera 
despreciable la contribución de complejos polinucleares. Los coeficien
tes de actividad y la fuerza iónica se estiman según las relaciones indica-
das anteriormente. · 

Los datos termodinámicos utilizados en la construcción de los dia
gramas son los de . Rabie et al., (1978 ). La aproximación basada en la 
consideración del Al como elemento invariante se toma de Garrels 
y Christ (1965). Los diagramas de base se elaboran siguiendo las especifi
caciones de Lippman (1979), según el .cual minerales frecuentes en los 
suelos, tales como esmectitas, verniiculitas e illitas, no pueden ser re
presentados, puesto que a temperatura ambiente son fases metaestables 
que deben considerarse como disoluciones sólidas de componentes 
puros. Sin embargo, siguiendo las aproximaciones utilizadas por diferen
tes autores se han introducido en algunos de estos diagramas los datos 
correspondientes a una determinada esmectita, concretamente la que 
responde a la formula Alo ,18 Mgo ,21 (Si7 6 1 Alo ,3 9) (Al2 ·' 6 Feo 4 2 
Mgo,80 ) 0 18 ,80 (0H)6,20 cuyo AGf.=-10345 1040kj/mol (Karatha
nasis y Hajek, 1984), una vermiculita de formula Mg0 436 (Al.o s1 
Si3,19) (Alo,os -FeJ 1!0 Mg2,40 ) 0 10 (OHh (Kittrick, 1973), selec~io
nadas ambas por tratarse de dos minerales observados en medios. áci
dos, una illita de fórmula Ko ,6 9 (Alo ,3 6 Si3 ,6 6) (Al1 ,6 8 FeJ~~4 Mgo ,1 6 
(OH)2 (Routson y Kittrick, 1971), suponiendo que log (Mg) + 2pH 
sea igual a 12 (al tratarse del valor máximo observado en los suelos 
analizados); una clorita, Mg 5 Al2 Si3 0 10 (0H)8 con un valor de ~G~ = 
-8199,906 kj/mol (Rabie et al, 1978), una imogolita de fórmula 
Al2 Si03 (OH)4. ~~ G = -2929,70 kj/mol (Farmer y Fraser, 1982), 
y una gibbsita microcristalina de~ G~ = -146,475 kj/mol (Hem y Ro
bertson, 1967). Los detalles de la construcción de los diagramas han si
do descritos por Fernandez Marcos y Macias (1987). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La actividad en solución de los elementos analizados se recoge en 
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la Tabla II. Los valores de Si corresponden a formas reactivas monó
meras y dímeras, valoradas sin digestión alcalina previa, lo que daría, 
junto a aquellas, formas polimerizadas. De todos modos, debe señalarse 
que en la mayoría de los casos el Si reactivo es mayoritario, represen
tando en las muestras analizadas entre un 60 y un 100" del Si total 
(Tabla IV). 

Las concentraciones de Si reactivo oscilan entre 1,6 · x 10-11 y 5,5 x 

x 10-4 M, encontrándose los contenidos más elevados en horizontes su
perficiales de suelos hidromorfos o en áreas serpentínicas, destacando 
en este caso el área de Melide, con una pluviosidad anual considerable
mente menor a la registrada en La Capelada:, en donde se obtienen valo
res de Si próximos, o incluso superiores, a la saturación de cuarzo 
(~10-4M). En los suelos bien drenados sobre otros materiales, . el con
tenido _de Si es siempre inferior a este valor. 

El Al presenta en su determinación varios problemas. Por una parte, 
la extrema dilución de muchas soluciones hace imposible su valoración 
exacta, obligando a utilizar como valor aproximado el del límite de de
tección del método, lo que en la mayor parte de los casos está muy por 
encima del valor real. Esto sucede de forma particular en las soluciones 
extraídas en primavera en los suelos sobre granulitas. En segundo lu
gar, cuando se utiliza el método del violeta de pirocatecol, recomenda
do por su gran sensibilidad para análisis de aguas muy diluídas (Seip 
et al, 1983), pueden· producirse interferencias de color en las muestras 
con elevado contenido en Fe y/o materia orgánica, según hemos obser
vado. 

Por otra parte, cuando se trata de utilizar diagramas de estabilidad 
se produce una imprecisión, como consecuencia del cálculo de la acti
vidad del .Ara · directamente a partir de los datos de concentración, 
asumiendo que todo el Al valorado es Al reactivo y despreciando la 
posibilidad de formas complejas con la materia orgánica o de polí
meros. Sin embargo, las soluciones extraídas de los suelos pueden pre
sentar, junto a formas monómeras, polímeros más o menos complejos, 
tal y como se desprende de los análisis realizados cuando se procede a 
una digestión ácida previa a la valoración (Tabla V), observándose un 
incremento de los valores de Al con respecto al contenido inicial de 
las muestras con ataque ácido. Según nuestros resultados existe una cla
ra dependencia de la relación Alr/Alt con respecto al pH de la solución. 
A pH menor de 4,5 la relación Alr/-Alt es próxima a 100"; oscila entre 
el 60-100" entre pH 4,5 y 5,0; es muy variable en~et intervalo-de--pH-- __ 
5-6 (25-100" ) y oscila entre 10-50", entre pH 6-7. Esta secuencia -
resulta lógica si se tiene en cuenta la variación de las formas de Al con 
el pH (Bolt y Bruggenwert, 1976). · 

Por último, el cálculo de la actividad del Al + 3 asume que todas 
las formas de Al están ligadas a iones OH", lo cual es muy discutible 
según se desprende de algunos estudios sobre especiación de Al, en los 
que se pone en evidencia la importancia de formas de Al ligadas a la 
materia orgánica o a iones F-, SiOl-, SO~ (Driscoll, 1980). De todo lo 
dicho se desprende que los valores calculados de la actividad de Al3+ 



TABLA 11 ~ 
,¡>. 
00 

Datos anall'ticos de las soluciones desplazadas (Al3 + r ==Al reactivo; Sir ==Si reactivo) -==no determinado. 

C. E. Ai3 +r aAI3 + Sir log Mg2+ K'" 2pH-pMg2 + pH-pK Muestra Material Fecha pH 
mmhos/cm mol/1 mol/1 al-4SiQ¡ mol/1 mol/1 

Gt2A Granulita P-85 6,6 0,105 9,3x1o-8 1,6x10-12 4,9x10-5 -4,31 8,3x1o-5 1,4x10- 5 9,0 1,8 

" 0-85 5,6 0,087 2,6x10-s 2,1x10-7 7,1x1o-5 -4,15 6,0x10-s 3,6x10-5 6,9 1,2 > z 
Gt2B " P-85 5,5 0,058 9,3x10-8 1,0x10-9 2,5x1o-5 -4,61 4,1x10-5 2,3x10-5 6,1 0,9 > 

t"' 

9,3x10-8 2,0x1o- 11 4,8x10-5 4,6x10-5 1,7x10-5 t>l 
Gt3A " P-85 6,2 0,075 -4,32 8,0 1,4 en 

" 9,3x10-5 8,2x10-6 6,4x19-5 1,2x10-4 2,0x10-4 6,3 
o 

0-85 5,1 0,457 -4,19 1,4 t>l 

Gt3B P-85 6,6 0,080 5,2x10-6 4,8x1o-10 3,0x1o-5 1,1x1o-s 8,6 1,6 
t>l 
o 

Gt1A " P-85 9,3x10-8 2,0x10-11 3,3x10-s -4,49 3,3x1o- 5 5,6x1o-6 7,9 1,0 
> 

6,2 0,061 ':>;! 

" 1,0x10-5 2,3x10-7 6,1x10-s 9,3x10-5 1,0x10- 5 o 
0-85 11,4 0,138 -4,22 6,6 0,4 t"' 

o 
Gt¡B " P-85 6,8 0,086 9,3x10-8 4,3x1o-13 4,1x1o-s -4,38 7 ,8x1o.- 5 5,6x10-s 9,4 1,6 o 

" 0-85 6,6 0,114 9,3x10-8 1,6x10-12 5,2x1o-s -4,29 6,0x1o-5 3,6x1o-s 8,9 2,2 > 
>< 
> 

S2Al Serpentinita P-85 6,5 0,237 9,3x1o-8 1,6 xl0-8 2,7x10-4 -3,57 6,1x10-4 2,6x1o-s 9,8 1,9 
o 
~ 

" 0-85 6,7 0,192 2,1x10-5 1,8x10-10 1,9x10-4 -3,71 3,2x10-4 1,0x10-4 9,5 2,7 
o = 

" P-85 7,0 0,214 2,0x10-5 2,1x10-11 1,1x1o-4 -3,95 3,2x10-4 5,1x1o-5 10,4 2,7 o 
t"' 

S2A2 " 0-85 7,0 0,113 2,4x10-5 2,1x1o-11 2,1x1o-4 -3,69 1,2x10-4 2,3x10-5 10,0 2,4 o o 
S2B " P-85 5,6 0,676 9,3x10-8 5,6x1o-10 2,7x1o-4 -3,57 2,4x10-3 2,9x10-5 8,4 1,1 > 
S¡A " P-85 6,5 0,226 9,6x10-6 2,4x10-10 9,8x10-s -4,01 4,0x10-4 9,5 

" 0-85 6,4 0,135 1,0x10-5 6,7x10- 10 2,6x10-4 -3,59 1,7x10"=4 4,1x1o-5 8,9 2,0 
S7 A " P-85 6,4 0,129 1,2x1o-6 5,0x10-11 6,5x10-5 -4,18. 1,3x10-4 4,5x10-5 8,8 2,1 
S6H " 0-85 6,0 1,151 6,3x10-6 5,3x10-9 4,5x1o-4 -3,35 3,0x10-3 2,8x10-5 9,2 1,5 
S12A " P-86 7,5 0,137 1,3x10- 6 3,0x10-14 2,5x1o- 4 -3,60 5,0x10-4 6,9x10-6 11,7 2,3 
Su A " " 7,3 0,231 2,7x10-6 2,7x1o-13 3,0x1o-4 -3,52 1,0x10- 3 1,0x10-5 11,3 2,3 

P-primavera; 0-Qtoño; V--verano; !-invierno. 
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Datos anal(ticos de las soluciones desplazadas (Al3 + r =Al reactivo; Sir =Si reactivo) --'=no determinado. 

Muestra Material Fecha pH C. E. Al3 +r aA13 + Sir log Mg2+ K" 2pH-pMg2 + pH-pK 
mmhos/cm mol/1 mol/1 aH4 Si04 mol/1 mol/1 

l"l 

St6A " .. 6,8 0,104 1,1x1o-6 3,8x1o-12 2,1x1o-4 2,9x1o-4 2,3x1o-6 Cll 
-3,67 10,1 1,2 >-3 

> s1,A ,, .. 6,8 0,103 1,4x1o-6 4,8x1o- 12 3,1x1o-4 -3,51 2,2x10-4 4,9x1o-6 9,9 1,5 = 
Sl8A " " 7,4 0,137 9,3x1o-8 4,5x1o- 15 2,0x1o-4 -3,70 1,1x1o-4 4,9x10-6 10,8 2,1 

t= 
6 

St9A .. 7,3 0,256 4,7x10-7 4,8x1o- 14 2,8x1o-4 -3,55 3,1x1o-4 2,3x1o-6 11,1 1,7 > 
t:l 

SzoA " 7,5 0,116 1,8xl0-6 4,2x1o-14 2,9x1o-4 -3,54 4,6x1o-4 4,9x1o-6 11,7 2,2 ::: 
2 
l"l 

GbtA Gabros P-85 6,2 0,065 9,3x1o-8 1,7x1o-11 3,3x10-5 -4,48 5,6x1o-5 1,7x10-.5 7,6 1,4 :0 
> 

" 0-85 5,8 0,107 2,3x10-5 5,2x10-s 6,8x10-5 -4,17 1,4x10-5 6,2x10-5 7,3 1,6 1:" 
t:l 

GbtB " P-85 6,2 0,110 9,3x10-8 1,4x1o-11 2,2x10-5 -4,65 6,0x1o-5 5,6x1o-6 7,1 1,0 l"l 
Cll 

" 0-85 6,1 0,185 2,9x10-5 8,0x1o-4 3,9x10- 5 -4,40 9,7x1o-5 3,1x10-5 8,1 1,6 o 
l"l 

1330 A " V-81 5,4 0,065 1,6x10-5 -4,79 4,2x1o-5 1,7x10-5 "6';4 0,6 1:" o 
" 0-86 5,6 0,055 3,7x1o-6 2,5x10-8 2,5x1o-5 -4,60 6,2x1o-5 2,1x1o-5 7,0 0,9 Cll 

t:l .. 1-81 4,8 0,065 1,5x10-5 3,3x10-6 3,0x10-s -4,52 7 ,1x1o-5 4,7x10-s 5,5 0,5 l"l 
Cl 

B " 1-81 5,7 0,070 5·,6x1o-6 2,1xl0-5 4,1x10- s -4,39 6,2x1o-s 3,2x10-s 7,2 1,2 > 
1330 2B V-81 4,9 0,038 7 ,7x1o-6 6,2x10-7 4,1x10-5 -4,39 8,3x10-6 1,8x1o-5 7,2 0,4 5:: n .... 

" 1-81 4,9 0,085 5,6x1o-6 · 8,9xlo-7 5,7x1o-s -4,24 7,5x1o-s 1,3x1o-s 5,7 0,0 > 
1321H/A " P-81 7,2 0,160 9,3x1o-6 6,0x10-8 2,6x1o-4 -3,59 2,2x1o-4 6,0x10-s 10,7 3,0 

0-80 6,3 0,089 1,9x10-6 8,7xl0- 10 1,5x1o-4 -3,82 2,0x10-4 1,8x10-s 8,9 1,6 

" 1-81 5,6 0,119 6,8x10-s · -4,17 1,1x1o_4 2,7x10-5 7,2 1,0 
GbtA " v-·81 4,9 0,093 9,3x1o-6 1,5x10-6 2,0x10-s -4,71 4,9x1o-s 0,6 
GbtBC .. V-81 5,2 0,065 1,9x1o-6 9,1x1o-8 2,5x10-s -4,63 3,3x10-s 0,7 Cl'l 

,¡:.. 
10 
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Datos anall'ticos de las soluciones desplazadas (Al3 + r =Al reactivo; Sir =Si reactivo) -=no determinado. 

Muestra Material Fecha pH C. E. AJ3 + r aAJ3 + Sir Jog Mg2+ K'" 2pH-pMg2 + pH-pK 
mmhos/cm mol/1 mol/1 af4~ mol/1 mol/1 

A 1A Anfibolita P-85 5,9 0,109 5,7x10-9 8,1x10-9 2,1x10-s -4,68 7,8x10-s 6,3x10-s 7,6 1,7 

A:zB .. .. 6,5 0,045 9,3x10-s 1,1x1o-9 4,9x10-s -4,31 1,4x10-s 2,8x10-6 8,0 . 1,0 > z 
A:zC .. .. 6,4 0,077 9,3x10-8 6,2x1o-12 4,8x10-s -4,32 4,6x10-s 1,1x1o-s 8,4 1,4 > 

t"' 

1550H .. P-81 6,7 0,172 3,7x10-6 2,5x1o-11 2,7x10-4 -3,58 1,7x10-4 9,5x1o-s 9,6 1,7 tzJ en .. V-81 6,9 0,145 1,9x10-6 4,5.x1o-12 2,0x10-4 -3,69 2,0x10-4 10,1 e 
tzJ 

0-80 6,1 0,112 2,0x10-s 7,1xl0-4 5,5x10-4 --3,26 1,5x10-4 3,3x1o-s 8,4 1,6 tzJ 
e .. 1-81 6,7 0,202 1,1x10-s 7,6x1o-4 2,5x10-4 -3,61 3,3x1o-4 1,8x10-4 9,9 3,0 > 
"'l 

1285 A .. P-81 4,7 0,200 3,5x10-s 9,1x10-6 1,2x~0-4 --3,92 2,7x10-4 2,8x1o-s 5,8 0,2 o 
t"' .. 0-80 6,0 0,062 1,7x10-s 1,1x1o-8 6,1x10-s -4,22 5,0x10-s 2,1x10-s 7,7 1,3 o 
o .. 1-81 5,2 0,070 1,3x10-s 6,3x10-7 1,5x10-s -4,12 8,3x1o-s 2,6x10-s 6,3 0,6 > 

677 A .. P-81 5,6 0,123 7,4x10-6 4,8x10-8 3,6x10-s -4,45 9,2x10-s 1,2x1o-4 7,2 1,7 o< 
> .. V-81 5,2 0,089 5,6x10-6 2,7x10-7 5,4x1o-s -4,27 6,2x10-s 5,6x1o-s 6,2 1,0 o 
~ .. 0-80 5,0 0,044 2,2x10-s 2,6xlo-6 3,6x10-s -4,45 5,8x10-s 1,8x1o-s 5,8 0,3 o 
tzj .. 1-81 5,3 0,095 1,1x10-s 3,4x10-7 2,5x10-s -4,60 7,9x10-s 1,4x1o-4 6,5 1,5 o 

677 B .. P-81 5,6 0,040 1,9x10-6 1,2x10-S 4,2x10-s 3,8x1o-s 1,2 
t"' 
o 

3,7x10-6 1,3xl0-9 2,9x10-s -4,54 1,2x10-s 6,2x10-s 5,5 1,0 
o 

V-81 5,2 0,046 > 
0-80 4,4 0,042 1,7x10-5 8,5x10-6 2,7x1o-s· -4,57 4,6x1o-s 8,0x10-6 4,5 -{),7 .. I-81 4,9 0,045 1,1x1o-s 1,9x10-6 2,7x10-s -4,57 3,3x10-s 2,1x10-s 5,3 ' 0,3 

677 2B .. P-81 5,4 0,035 1,9xl0-6 3,5x10-8 5,7x10-s -4,24 4,2x1o-s 8,0x1o-6 6,9. 0,3 

V-81 5,4 0,026 3,9x10-s -4,41 1,2x1o-s 2,Sx10-s 5,9 0,8 
0-80 4,7 0,026 1,3x10-4 4,2x10-s 2,1x10-6 5,0xl0-6 3,7 0,6 

1-81 5,2 0,040 7,4x10-6 3,7x1o-7 5,5xl0-s -4,26 4,6x10-s 5,0x10-6 6,1 0,1 
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representan su máximo valor posible y no su verdadero valor en la fase 
acuosa. 

El intervalo de concentración del Al reactivo está entre 10-4 y 
lo-8 M, estando la máxima frecuencia en lo-s M. Con respecto a ellos, 
la actividad de Al3+ representa un porcentaje muy bajo, siempre inferior 
a 0,01". Al igual que enla relación Alr/Alt, los bajos valores de pH in
crementan el porcentaje aA13+ /Alr. El valor más frecuente de la 
aAI3+ es del orden de 10-6 M, oscilando- entre lo-s y menos de 10-1 s 
M. 

Si se considera el sistema de tres componentes Si02 -Al2 0 3 -H 2 O 
a 25 °C (Fig. 1) se observa una distribución de las muestras por materia
les que pueden discutirse como sigue: 

-28 

-29 

-30 

• Serpentinitas de Melide 

* Jde• de La Capelada 

* Serp. Capelada. Hidro•or

O Granulitas 
fla 

O Gabros 
• Ide•.Hidro•orfia 

A Anfibo 1 itas 

A Ide•. Hidro•orfra 

-31 1-----1----<e------+---1----_,1----lA~l l.!!O.!l.I..¡H aoorfo 

-32 

Gibbsita. 

-35 

OISOLUCION 

-36 

-37 

FIG.1.-Diagrama de equilibrio Si02-Al203-H20• 

Gibbsita microcristalina tipo (Hem y Robertson, 1967): Imogolita tipo (Farmer Y Fraser, 
1982). 



TABLA III 

Distribución, oolores medios e intervalos de los resultados obtenidos (Vm =valor medio; Int. =intervalo). 

N .0 Muestras 
pH C. E. J.llllhos/cm aSi04 H4 (M) aAI(3 (M) aM./2 (M) 

V m In t. V m Int. V m In t. V m In t. V m In t. 

Granulitas 6,1 5,1-6,8 130 58-457 4 ,9x10-5 2,5-7 ,1x1o- 5 Variable (10-13-10-7 ) 6,6:11:10-5 2,9-15xlo-s 

11 

Serpentinas 
(Capelada) 
1 Hidromorfo 6,0 - 1151 - 4,5x10-4 - 5,3x10-9 - 1,6x10-3 -
10 Mo hidromorfos 6,5 5,6-7,0 219 129-676 1,8x10-4 0,7-2,7x10-4 2,6x10- 10 <l,8x10- 10 3,7x10-4 1-15x10-4 

Serpentinas 
(Melide) 
8 No hidromorfos 7,3 6,8-7,5 151 103-201 2,6x10-4 2-3,1x10-4 1.,3x1o- 12 <1o-11 4,2x10-4 1,1-10x10-4 

Gabros 
3 Hidromorfos 6,7 5,6-7,7 140 119-160 1,6x10-4 0,7-2,6x10-4 3,2x1o- 7 <1o- 6 1,8x1o-4 1,1-2,2xio-4 

14 No hidromorfos 5,5 4,8-6,2 81 38-185 3,5x10- 5 1,6-6,8x10-5 7,4x1o-7 10-s 4,7x10-5 0,5-7,7x10-5 

Anfibolitas 
7 Hidromorfos 6,0 4,7-6,9 138 62-202 2,2:11:10-4 0,6-5,5x10-4 1,4x10-6 10-5 1,8:1:10-4 0,5-3,3x10-4 

15 No hidromorfos 5,4 4,4-6,5 35 26-123 3,9x10-5 2,1-5,7x10-5 4,7x1o-6 10-4 4,3x10-5 1-9,2x10-5 
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Los suelos desarrollados a partir de gabros y anfibolitas tienen un 
comportamiento . similar, apreciándose dos situaciones diferentes se
gún se trate de medios bien o imperfectamente drenados. En el primer 
caso, la solución se encuentra siempre dentro del campo de estabili
dad de la caolinita, está saturada respecto a la gibbsita, imogolita y, 
en ocasiones, a la halloysita (e incluso a la gibbsita microcristalina). 
Nunca se produce la saturación en Al amorfo, ni tampoco en cuarzo. 
Los minerales 2:1 son inestables, siendo una paragénesis posible, en 
las fases iniciales, la constituída por gibbsita-caolinita-imogolita (halloy
sita) . 

En los medios mal drenados la mayor parte de las soluciones se en
cuentran también en el campo de estabilidad de la caolinita, aunque 
una mayor actividad del H4 Si04 y, frecuentemente, del producto 
iónico (Al3+). (OH-)3 , condiciona algunas diferencias con los medios 

bien .drenados: se alcanza la saturación en cuarzo, halloysita y, casi 
siempre, en gibbsita microcristalina. Hay una gran tendencia a la estabi
lidad de minerales 2:1 (al menos del tipo de la pirofilita) en algunas 
muestras, de lo que cabría deducir una fuerte improbabilidad a la neo
formación de gibbsita. Una paragénesis posible sería la constituída por 
caolinita (halloysita)-esmectita, según tiempo de residencia o de con
tacto de la solución con la fase sólida, dada la gran diferencia de tiempo 
requerida para alcanzar las concentraciones de Al3+ y H4 SiO 4 en equi
librio con una fase sólida (Wollast, 1967), siendo más probable un des
plazamiento hacia la derecha de esta secuencia en aquellos medios en 
los que un mayor tiempo de contacto (menor drenaje, entre otros fac
tores) favorece el incremento de la concentración de H4 Si04 en la so
lución. Datos empíricos y experiencias de simulación realizados -por 
diferentes autores (Helgeson et al; "1969) c<>nfirman la variación de las 
fases minerales en equilibrio a medida que progresa la alteración de un 
determinado mineral, en un sistema cerrado. 

Sobre estos materiales no se produce en ningún caso una tendencia 
a la solubilización de todos los minerales (Fig. 1 ), como podría propi
ciarse en un medio podsolizante (Macías et al., 1986). 

En los suelos sobre granulitas se registra una baja actividad de Al3+ 
en la muestras recogidas en primavera que condiciona en ellas una in
saturación de gibbsita, imogolita, halloysita y, por supuesto, Al amorfo. 
Parece darse una saturación en caolinita, aunque con una fuerte tenden
cia al campo de la solubilización mineralógica, esto es, a una mayor es
tabilidad de los complejos órgano-alumínicos, resultado similar al que 
se produce en medios podsolizantes, si bien hay menor concentración 
de Si que en los horizontes superficiales de los podsoles sobre areniscas 
y cuarcitas (Macías et al., 1986). Son resultados que hay que considerar 
con precaución, por cuanto pudieran responder a una situa~ión particu
lar de dilución en la fecha de toma de muestras, pero que, sin embargo, 
son acordes con los datos obtenidos por Buurman (1985) que per
miten identificar horizontes que cumplen con los requisitos del B es
pódico en algunos perfiles sobre granulitas. 
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Las muestras recogidas en otoño presentan un comportamiento simi
lar a las de gabros y anfibolitas. 

Por último, los suelos sobre serpentinitas son los que presentan 
actividades de Si y Al más próximas al campo de estabilidad de mine
rales 2:1 (al menos los que responden al quimismo de la pirofilita). 
En general se observa que las muestras de La Capelada superan la satu
ración en gibbsita microcristalina, imogolita y halloysita, mientras 
que las de Melide sólo io hacen en estos últimos minerales y en gibbsita 
cristalina, lo que está de acuerdo con el menor nivel de la actividad de 
AP+ y el pH más elevado _(Tabla IV). Asi pues, en los suelos sobre 

TABLA IV 

Relación entre el Silicio reactivo y total 

-Muestra %Si react/Sitotal pH 

1330A (V) 64 5,4 
(O) 93 5,6 
(1) 100 4,8 

1330 B (1) 92 5,7 
1330 2B (V) 100 4,9 

(1) 100 4,9 
1321 H (P) 100 7,2 

(O) 96 6,3 
(1) 93 5,6 

Gb 1 A (V) 69 4,9 
Gbt B (V) 81 5,2 
1323 Bg (O) 84 6,6 

1550 H (P) lOO 6,7 
(V) 84 6,9 
(O) 92 6,1 
(1) 89 6,7 

1285 Ag (P) lOO 4,7 
(O) 79 6,0 
(1) 86 5,2 

677 A (P) 100 5,6 
(V) 91 5,2 
(O) 83 5,0 
(1) 82 5,3 

677 B (V) 76 5,2 
(O) 60 4,4 
(1) 88 4,9 

677 2B (P) 100 5,4 
(V) 81 5,4 
(1) 100 5,2 
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serpentinitas la concentración de Al en solución está controlada por 
una fase de composición variable, pero en todb caso con un producto 
de solubilidad superior a la gibbsita cristalina. En cuanto al Si, debe 
destacarse que en estos materiales serpentínicos es donde aparecen las 
mayores actividades, e incluso, en zonas con bJ.Ien drenaje, es normal la 
saturación en cuarzo. · 

La tónica general sobre estos materiales es la tendencia a la neofor
mación de minerales 1:1 6 2:1 y siempre muy lejos del campo en el 
que no existen fases minerales estables (disolución) (Fig. 1), en cuyo 
caso todos los minerales tenderían a destruirse y/o no sería posible la 
neoformación. 

Efecto de la temperatura y de la presencia de formas pohrri.eras 

Los datos anteriores se han obtenido a partir de diagramas de estabili
dad que utilizan los datos termodinámicos correspondientes a 25 °C, 
temperatura que apenas se alcanza en nuestros sistemas. Diferentes 
autores (Helgeson et al., 1978; Bourrie, 1981) han demostrado que las 
variaciones de temp.eratura en el rango O a 25 °C modifican la posición 
de los campos de estabilidad de los distintos minerales. Así, utilizando 
los diagramas del sistema Si02 -Al2 0 3 -H2 O a 5, 10 y 15 °C elaborados 
por Bourrie (1981) (Fig. 2) se obse;rva que algunas muestras de gra
nulitas, gabros y anfibolitas presentan una clara insaturación en gibb
sita. Esta tendencia se vería fuertemente incrementada si se conside
rasen las especies polinucleares de Al en el cálculo de la actividad del 
Al3+ lo cual, según hemos visto, sería particularmente válido en las 
muestras con pH superior a 6. Así, suponiendo un efecto similar al des
crito ·ror Bourrie (1981) (un descenso en el producto iónico (Al3+). 
(OH-:) de unas 100 veces) se llegaría a que en condiciones naturales 
apenas existirían muestras saturadas en gibbsita, lo cual indicaría que 
tanto el control de la actividad del Al como ·el de la actividad del Si en 
estos suelos se debería exclusivamente a la acción de la caolinita e inclu
so algunas muestras (especialmente en suelos sobre granulitas) se 
encontrarían en condiciones de inestabilidad y, por tanto, de altera
ción de todos los minerales, según se apuntó anteriormente. 

Análisis de los sistemas Si02 -Al2 0 3 -Mg0-H2 O y Si02 -Al2 Oa -K2 

O-H20 
Dada la composición inicial de las rocas básicas (Tabla 1) es necesa

rio utilizar diagramas de estabilidad de sistemas con elementos alcali
notérreos, especialmente Mg. Una primera aproximación sería la con
sideración del sistema Si02 -Al2 .03 -Mg0-H2 O, suponiendo que el alumi
nio es controlado por la fase sólida del suelo (Fig. 3). En la mayoría de 
los casos se confirman los resultados anteriores, con una estabilidad ge
neral de las arcillas caoliníticas y la presencia. dentro del campo de la 
pirofilita de algunos suelos hidromorfos. La utilización de este diagrama 
conduce a incluir varias muestras sobre serpentinitas del área de Melide 
en el campo de estabilidad de algunos minerales esmectíticos, lo que 
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TABLA V 

Relación entre Al reactiuo, Al total y aAf 3 

Muestra " Al react./Altotal % aAf 3/Alr pH solución 

Gbt A 31 0,2 5,8 
Gbt B (O) 36 <10-3 6,1 
1330A (O) 40 0,7 5,6 

(1) 100 22 4,8 
1330 B (1) 75 0,4 5,7 
1330 2B (V) 100 8 4,9 

(1) 60 16 4,9 
1321·H (1) 26 0,6 5,6 
GbtA (V) 63 16 4,9 
Gbt B (V)" 100 5 5,2 

AtA (P) 47 0,1 5,9 
1550 H (P) 40 <10-3 6,7 

(O) 39 <10-2 6,9 
1285 Ag (O) 41 <10-2 6,0 

(1) 64 5 5,2 
677 A (P) 100 0,6 5,6 

(V) 27 4,8 5,2 
(O) 100 12 5,0 
(1) 100 3 5,3 

677 B (V) 25 <1o-t 5,2 
(O) 100 50 4,4 
(1) 100 5 4,9 

677 2B (P) 33 · 1,8 5,4 
(O) 84 32 4,7 
.(1) 80 5 5,2 

Gt2 A (O) 100 0,8· 5,6 
Gt3 A (O) 92 9 5,1 

Gtt A (O) 79 2,3 5,4 

S2A2 (P) 9 <10-4 7,0 

StA (O) 13 <10-3 6,4 
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antes sólo se apreciaba como una tendencia general, o próximos a la 
zona de equilibrio entre pirofilita-clorita-Mg y c~olinita. 

Por último, una nueva aproximación de este sistema, sin suponer nin
gún elemento invariante, puede realizarse a partir del diagrama elabora
do por Cheswhorth a partir de datos de Bowers, Jackson y Helgeson 
(1984) (Fig. 4). Para simplificar su uso se han realizado dos secciones, 
correspondientes a los valores de actividad de H4 Si04 de 10~ y 10~-5 
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FIG. 4.--Bistema Si02·Al203 -Mg'O-H20 suponiendo variables a todos los componentes (Ches
worth, 1987); (a) Sección en el nivel LogaH4Si04 = -4,0. (b) Sección correspondiente 

a Log aH4Si04 =-4,5 (+-Tendencia) (misma simbología que en Fig. 1). 
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M que son suficientes para incluir todas las muestras aquí estudiadas. 
Nuevamente se confirman los resultados anteriores, con un dominio 
general de estabilidad de la caolinita y tendencia hacia la disolución 
en las muestras de primavera de los suelos sobre granulitas. Este diagra
ma no permite analizar la estabilidad de los minerales de tipo esmectí
tico, aunque si parece demostrarse que tanto las cloritas como el talco, 
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FIG. 6.- Dia&rama de equilibrio del sistema Si02-A1203-K20-H20 con el Al controlado por la 
fase sólida del suelo (misma simbolo&!a que Fi&. 1) . 

• Illita tipo (Routson y Kittrick, 1971). 
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TABLA VI 

Slntesis de las condiciones de estabilidad de minerales en las soluciones analizadas 
(K-caolinita; Gb-Gibbsita; Gbm-gibbsita microcristalina tipo; P-pirofilita; S-Esmec-

tita tipo; Cl-clorita tipo; H-halloisita; 1-imogolita tipo);(* -hidromorf(a). 

Muestra FASE ESTABLE FASE METAESTABLE 

Gt2 A (P) K o disolución 
(O) K Gb (1) 

Gt2 B (P) Disolución K 
Gt3 A (P) Disolución K 

(O) K Gb (1) 

Gt¡ A (P) Disolución K 
(O) K Gd (1) 

Gt¡ B (P) Disolución K 
(O) Disolución K 

S2Al (P) K S,P,H 
(O) K S,P,H 

S2A2 (P) K S,P,H 
(O) K S,P,H 

S2AB (P) K p 

S1A (P) K P,H 
(O) K P,H 

S7A K 
S6H* p K,S,H 

S12A (P) S, K H,P,Cl 
S¡3A (P) S, K Cl,H,P 
S¡6A (P) K P,S,H 
S¡7A (P) K P,S,H 
S18A (P) K P, S,H, Cl 
S19A (P) S, K P,Cl,H 
S2oA (P) S, K P, H,Cl 

Gb¡ A (P) (1980-81) K, Disolución 
(O) K Gb 

Gb¡ B (P) K, Disolución 
(O) K Gb, 1 

1330 A (O) K Gb 
(1) K Gb 

1330 B (1) K Gb, 1 
1330 2B (V) K Gb 
1321 H* (P) K P,S,H 



662 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA VI (Continuación) 

Síntesis de las condiciones de estabilidad de minerales en las soluciones analizadas 
(K-caolinita; Gb-Gibbsita; Gbm-gibbsita microcristalina tipo; P-pirofilita; S-Esmec

tita tipo; Cl-clorita tipo; H-halloisita; 1-imogolita tipo);(* -hidromorfía). 

Muestra 

(O) 
Gb¡ A (O) (1985) 
Gb¡ B (V) 

A¡A (P) 
A¡B (P) 
A 1C (P) 
1550* (P) 

(V) 
(O) 

(1) 
1285Ag* (P) 

(O) 
(1) 

677 (P) 
(V) 
(O) 
(1) 

677 B (V) 
(O) 
(1) 

677 2B (P) 
(1) 

FASE ESTABLE 

K 
K 
K 

K 
K 
K 
K 
K 
p 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

FASE METAESTABLE 

P,H 
Gb 
Gb 

Gb,I 
Gb, 1 
Gb 
P,S,H 
P,S,H 
S,K,H 
P,S,H 

Gb,I 
Gb, 1 
Gb,I 
Gb, 1 
Gb, 1 

Gb, 1 
Gb, 1 
Gb, 1 

frecuentemente identificados en la fracción arcilla de los suelos serpen
tínicos (Tabla 1), no son estables (al menos si se consideran los datos 
de composición y A G~ utilizados por Robie et al., 1978, en el caso 
de la clorita), por lo que su presencia debe atribuirse a la herencia del 
material originado o a las primeras fases de la alteración por meteori
zación de la roca (Noack, 1983), y no a un proceso de neoformación 
edáfica en las condiciones actuales de los medios. 

Por último, en el sistema Si02 -Al2 0 3 -K2 O-H2 O se observan resulta
dos muy análogos a todos los comentados anteriormente. Todas las 
muestras de medios aireados aparecen en el campo de la caolinita, mien
tras que las hidromorfas y algunas de las áreas serpentínicas se despla
zan hacia la zona de equilibrio con la pirofilita. Las condiciones de es-
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tabilidad de minerales tipo illita (Routson y Kittrick, 1971) o mosco
vita no se alcanzan en ningún caso (Fig. 5). 

CONCLUSION 

Una síntesis de los datos obtenidos a partir del análisis de los siste
mas de 3 y 4 componentes, con las diferentes aproximaciones a los mis
mos, se recoge en la Tabla VI, en la que se establecen las posi.bles fases 
estables y metaestables. 

Inicialmente se consideran como fases metaestables aquellas que 
muestran sobresaturación en las condiciones de la solución, pero que se 
presentan en asociación con otras fases de mayor estabilidad, y las que 
se aproximan a dichas condiciones. 

En los medios mal drenados y en los suelos sobre serpentinitas se 
aprecia, junto con la caolinita, una fuerte tendencia a la estabilidad de 
determinados minerales 2:1 (pirofilitas, esmectitas tipo, cloritas tipo ... ). 
Es de destacar la importancia de las condiciones climáticas en la varia
bilidad observada en los medios serpentínicos, al darse en los ambientes 
de menor pluviosidad la mayor proximidad al campo de los minerales 
2:1 citados, así como una mayor proximidad a las condiciones de esta
bilidad del talco. 

RESUMEN 

Se analiza la solución de suelos desarrollados a partir de rocas básicas (gabros, 
anfibolitas y granulitas) y ultrabásicas (serpentinitas) con objeto de determinar 
las tendencias de la alteración y neoformación mineralógica. 

Las concentraciones de Si reactivo oscilan entre 1,6 . 10-s y 5,5 . 10-4 M, 
encontrándose las más elevadas en horizontes superficiales de suelos hidromorfos 
o en áreas serpent(nicas. Los valores de "Al reactivo" oscilan entre lo-4 y lo-s M, 
representando la aAl* un porcentaje muy pequeño, en la mayor parte de los casos 
inferior a 0,01~ . La proporción "Al reactivo"/ Al total varía con el pH de la so- 
lución, siendo próxima al 100" a pH menores de 4,5 y entre 10-50% en el inter
valo de pH 6-7 . 

A partir de diferentes apro:r¡imaclones de diagramas de estabilidad de 3 y 4 
componentes, Si02·Al203-H20, Si02-Al203-MgO-H20 y Si02·Al203-K20-H20, 
se desprende que la mayor parte de los medios de alteración se encuentran en el 
campo de estabilidad de la caolinita. Sólo en las áreas serpentínicas de menor 
pluviosidad o en zonas mal drenadas se encuentra una una mayor estabilización 
de determinados minerales 2:1 (pirofilita, esmectita tipo, clorita tipo). Por t1lti
mo, las soluciones de los suelos sobre granulitas, mayoritariamente en el campo 
de estabilidad de los filosilicatos 1 :1, muestran en las soluciones de primavera
verano una fuerte tendencia hacia el campq de la disolución, es decir hacia la ines
tabilidad de toda especie mineral, similar a la que se produce en ambientes pod
solizantes. 

Dpto. de Edafologfa y qu(mica Agr(cola. 
Fac. de Biologfa. Uniu. de Santiago. 
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CONTRIBUCION A LA GENESIS DE PALEOSOLES (ALMAGRES) 
EN LAS ISLAS CANARIAS MEDIANTE EL ESTUDIO 

DE LAMINA DELGADA. 

Por 

J. BENAYAS, H. CARBAJALy Ma J. HERRERA 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO GENESIS OF PALEOSOLS (ALMAGRES) 
ON THE CANARY ISLANDS (SPAIN) BY THIN 

SECTION TECHNIQUE 

The thin section of "almagre" is red. coloured with transmitted and oblique 
incident light. A pedogenic process influenced by heat leads to the formation of 
hematiw which produces a ferrúginous impregnation of the micromass, the pro· 
cess being associated to a more or less in tense ferruginisation of the lapilli fragmenta 

Pressure and temperature compact the original soil and the total range of porosi
ty dependa on the type of microstructure. 

The studied Andosol and Haploxeralf are the result of severa! colluvia, confir· 
med among other facts by the porosity measurements done by the Q.T .M. Hydro
morphic features, coatings by weathering in situ and a slight clay illuviation are oh· 
served in the mentioned paleosols. 

INTRODUCCION 

A los almagres hay autores que les atribuyen un origen de relictos de 
meteorización de suelos del Terciario (SCHUCKMANN, 1925 ), también 
se atribuye su formación a procesos volcanotérmicos y excepcionalmen
te edáficos como es el ca'so de autores que los denominan edafoides vol
canogenéticos (KRESS, 1964; JARITZ, 1966). Otros autores los clasi
fican como paleosoles rojos como consecuencia de un metamorfismo 
térmico, este es el caso de los almagres desarrollados sobre basaltos 
miocenos en el Macizo Central Francés (CHESWORTH et al. 1983a, 
·1983b, 1983c; DEJOU, 1982) que presentan una edaf')génesis de tipo 
fersialítico. 

El primer trabajo que hicimos fue la identificación de posibles ras
gos edáficos en almagres de las islas Canarias (BARRAGAN et al. 1984), 
otro trabajo ha sido una tentativa de clasificación de los suelos origina
les (BENAYAS et al. 1987), también hemos estudiado las medidas de 
porosidad ya que la fuerte compacidad es una de sus características 
(CARBAJAL et al. en prensa). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 667-685. 
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N o obstante falta una visión de conjunto de los procesos edáficos 
observados en estos paleosoles y en el material subyacente, desde los 
puntos de vista micromorfológico y micromorfométrico, objetivo de la 
presente contribución a la génesis de los almagres. 

. . 

MATERIAL DE ESTUDIO 

Los almagres en las islas Canarias son formaciones de escasa potencia, 
en general se encuentran adaptados a la superficie topográfica preexis
tente de aquí su posición en general ligeramente inclinada, de color ro
jo intenso (1 OR a 2,5YR de Munsell), compactos y coh~rentes, que han 
sufrido una temperatura < 450 °C debido al efecto aislante de la capa 
volcánica que les protege de la erosión. 

Las muestras estudiadas proceden de diferentes islas del archipiélago 
canario. 

· En las islas de la Palma y Gomera son muestras representativas en 
campo y en lámina delgada de almagres y en la isla de Tenerife el ma
terial procede de dos perfiles completos muestreados desde el almagre 
·hasta la base. 

. . l. La Palma.- Costa norte y noreste desde Los Gallegos a Puntallana 
(muestras MI a MIV) 
l. Gomera ....... Area entre la costa en San Sebastián y el tunel de Hermi
gua (MV). 
l. Tenerife.- Dorsal del Teide, perfil Fuente de El Joco (FJ), muestras 
MVI a MXV. El perfil está situado a 1.920 m. de altitud y se encuentra 
-protegido de la erosión por una capa de escoria volcánica de 10 cm. de 
espesor. 
Costa norte, perfil Mesa del Mar (MM), muestras MXVI a MXXIII. El 
perfil se encuentra a 200 m. de altitud y aparece impregnado de una 
salinización reciente. 

METO DOS 

Se preparan láminas delgadas de muestras con la estructura sin modi
ficar según el método usual, con el empleo de la resina Cronolita 1.108. 

Los tamaños· de rangos · medidos en ·lámina delgada corresponden a 
micro ( < 2-50 J,Lm), meso (50-500 J.Lm) y macro (500 J,Lm- 5mm.) y la 
frecuencia es de < 5% muy pocos, 5-15% pocos, 15-309t común, 30-509' 
frecuente y 50-70% dominante (BULLOCK et al 1985). 

Las medidas micromorfométricas se realizaron con un Quantimet 
720, ·provisto de un epidiascopio, directamente sobre la preparación 
de lámina delgada. Las unidades que utilizamos para cuantificar la ima
gen fueron, un selector de cuerdas y el dispositivo electrónico para me-



CONTRIBUCION A LA GENESIS DE PALEOSOLES (ALMAGRES) 669 

dir área, intersecciones paralela al eje X, número d~ características y 
perímetro de las características. 

Para una mejor comprensión del procedimiento · que seguimos, en el 
caso frecuente de discriminación de características díferentes pero de 
propiedades ópticas equivalentes, hemos de referirnos a los principios 
físicos del funcionamiento de captador de imagen (vidicón) del Q.T.M. 

Si profundizar en los mecanismos transductores y de tratamiento 
electrónico de las señales podemos afirmar que este detector efectua 
una aplicación entre la intensidad luminosa y la escala de grises. 

Se utilizó la función de realce de contornos para establecer el rango 
de grises de manera que la imagen electrónica en pantalla fuese semejan
te a la observada con el microscopio óptico. 

Existen dos posibilidades de operación con el epidiascopio: 1 a Ope
ración en reflectancia. La intensidad, correspondiente de una caracte
rística, que llega al vidicón se puede cuantificar por la sigueinte expre
sión matemática. 

... 
Ir= J _HX). (/)(X). R(X).d}\ 

X o 

siguiendo Xo la longitud inicial del espectro luminoso que incide sobre 
la característica, 1/1 (X) la función de distribución de este espectro, (/)(X) 
la función de transferéncia del detector y ·R(X) la reflectancia de la ca
racterística para la longitud de onda X. 

2a Operación en transmitancia. La muestra se encuentra situada entre 
el foco luminoso y el detector. La intensidad transmitida por la muestra 
que es la que recibe el detector, para una característica determinada 
se puede simbolizar por, ... 

It = J 1/I(X) .(/)(X). exp. (-a(X)x). dX 

Xa 
donde 1/1 (A) y (/){•X) tienen el mismo significado que en reflectancia y 
a(X) es el coeficiente lineal de absorción de la característica y x su espe
sor. 

Las magnitudes It, Iu R y a(X) van a · influir sobre el pr~ceso de dis
criminación de características y dependiendo de sus valores nos van a 
marcar. el método de utilización del epidiascopio. 

Desde un punto simplista vamos a suponer que tenemos dos carac
terísticas 1 y 2 con las magnitudes It 1, Ir 1, R 1, al para la primera e 

· It2, Ir2, R2, a2 para la segunda. Se pueden presentar los siguientes 
casos: 

Ir 1 -:;. Ir2 '* la discriminación será por reflexión 

Irl = Ir2 e Itl*It2 ,..la discriminación será por transmisión 
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la discriminación se hará por r,eflexión selectiva a la longitud de ondaA. 1 

y la discriminación se hará por transmisión selectiva la longitud de on
da~- R(X)l = R(~)2 y a(ml=Fa(~)2 

Con las posibilidades de reflexión y transmisión que ofrece el epidias
copio y la filtración selectiva podemos decir que hemos resuelto todos 
los problemas que se nos presentaron en la discriminación de caracte-
rísticas. · 

Se efectuaron en cada preparación de lámina delgada cuatro campos 
de observación de los parámetros área total, intersección, número de 
partículas y perí:netro para tener una representación estadística de la 
muestra respecto a estos parámetros. 

Con el selector de cuerda de que 'va provisto _el Q.T.M. se obtuvo 
la información para las curvas de distribución del % de área en función 
de los intervalos de los diámetros de los huecos Por la manera espedal 
de tratar la imagen este selector de cuerda hubo que fundarse en un mo
delo matemático, referido en otro trabajo (CARBAJAL, en prensa) 
para encontrar la distribución de % del área en función del diámetro 
de los huecos. 

En las figuras 2-5 están representadas dos curvas cuyas formas de 
obtenerlas vamos a explicar. 

Por las medidas efectuadas conocemos, el % de huecos y el % de área 
que corresponden a cada intervalo de cuerda de los huecos. 

Representamos por % A1 y % H11el tanto por ciento de área y de huecos 
correspondientes al intervalo de cuerda i, 

i i 

siXt = L % H¡ e Y 1 = L % A1 
J=l l=l 

y representamos X¡ e Y1 en un sistema de coordenadas rectangulares 
tenemos las curvas cuya concavidad es hacia el eje de las X. 

Las sucesiones% H¡ y % A1 las podemos ordenar,manteniendo la apli
cación inicial de obtención que las liga, respecto a los valores crecientes 
del porcentaje de huecos. Hacemos la representació'n de las series de su
mas acumulativas de % de huecos y su correspondiente de % de áreas 
en el mismo sistema cartesiano obteniéndose las curvas de concavidad 
hacia el eje de las Y. Así se efectua una apreciación cualitativa de las 
semejanzas entre dos preparaciones. 

En las Tablas I y II se resume el rango de porosidad total en los perfi· 
les FJ y MM y los intervalos de máximo % huecos y del máximo %de 
área. 

El estudio de la fracción limo (50-2 ¡.tm), en muestras seleccionadas, 
se lleva a cabo con los métodos de sedimentología usuales. 
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RESULTADOS 

l. de La Palma 

Los almagres (MI-MIV) presentan microestructura con agregados 
entre granos (MI) o una microestructura compleja que consiste en la 
microestructura con agregados entre granos y la microestructura agrieta
da sobrepuesta a la anterior; el ancho de los huecos planares varía de 
unas muestras a otras y pasa de 50 JJ.m a 250 JJ.m con signos de edafotur
bación más o menos intensa. El rango de porosidad total es entre 13,4 
y 7,1 ~.fi. . 

Es de destacar la presencia de agregados redondeados, a1slados o aglo
merados que forman partículas de tamaño macro fino y son amorfos 
o con birrefringencm débil. 

La micromasa muestra una impreganción ferruginosa con diversos 
grados de ferruginización de la masa vítrea de los lapilli con predominio 
de una ferruginización parcial. Se ha comprobado su contenido en he · 
matites mediante el análisis mineralógico de la fracción arcilla (BARRA
GAN et al. 1 984) que le imprime un color rojo con luz transmitida, ro
jizo con nícoles cruzados y rojo con luz oblicua. 

El m2.terial mineral grueso (> 10 ·JJ.m) está constituido por fragmen
tos de roca acompañados de monocristales procedentes de ellos; los 
fragmentos de roca son dominantes y corresponden a lapilli de textura 
vacuolar con fenocristales de olivino y piroxena y fragmentos de basal
to olivínico. Los granos minerales muestran un grado de alteración 
muy diverso comprendido entre las clases O y 4 (STOOPS et al. 1 979). 

La masa basal presenta distribución relacionada congélica (ESWA
RAN & BAÑOS, 1 976) y contextura de birrefrigencia indiferenciada. 

Se identifican fitolitos con predominio de forma cilíndrica y borde 
liso en tres muestras (Fig. 1 ). 

Rasgos edáficos texturales se observan en una muestra en forma de 
revestimientos de arcilla sobre grano, amarillentos con birrefrigencia 
débil 

l. Gomera 

La microestructura es compleja de microagregados entre granos muy 
compacta y muy pocas microfisuras sobrepuertas, con un rango de poro
sidad total prácticamente O (MV). Se observan agregrados isótropos 
y una impregnación ferruginosa de la masa basal muy intensa, de color 
rojo, sin embargo, el proceso. de ferruginización de los fragmentos d~ ro
ca aquí es un factor secundario. la muestra contiene hematites. 

El material mineral grueso (> 10 JJ.m) está constituido por fragmen
tos de basalto , feldespatoídico con fenocristales ·de olivino y magneti
ta, traquita y fonolita, de contorno subangular a subredondeado. Con 
frecuencia los fragmentos de roca presentan una película de óxidos de 
hierro con orientación débiL Los granos minerales aparecen tanto 
idiomorfos como alotriomorofos y ene-general poco alterados. 
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La masa basal presenta distribución relacionada porfírica y contextu
ra de birrefringencia indiferenciada. 

l. de Tenerife 

Vamos a exponer sólo lo.s resultados de los perfiles Fuente de El Jo
co (MVI-MXV) y Mesa del Mar (MXVI- MXXIII). 

Perfil FJ 

La capa pirciclástica que protege al suelo (MVI) está formada por la
pilli y cenizas con un tamaño> 0,12 < 4,4 mm. de clastos angulares 
con tendencia a subangulares de vitróficos traquíticos (Lám. la). Al
gunos se encuentran alterados por ferruginización de la masa vítrea 
sin afectar los fenocristales (FEDOROFF & RODRIGUEZ, 1978) . 
Revestimientos de arcilla (Lám. Ud) vesic•.1lares y de cavidad, muy 
abundantes, cubren el 50~ de la lámina delgada y poseen un birre
fringencia muy débil. Los huecos de empaquetamiento son abundantes 
hecho que imprime una porosidad total alta. 

o 

0,2mm. 

FIG . 1.-Fonnas de fitolitos de la muestra MI (l. de La Palma). 

• 1 

i 

A continuación se encuentra el almagre (MVII) que es heterogéneo , 
con selección pobre y compacto (Lám. lb) . El rango de porosidad total 
es de 1,9 a 1,5 (Tabla 1) constituida por fisuras oblicuas y de resquebraja
miento, metacavidaddes y vesículas deformadas; microestructura agrie
tada. La zona de contacto de la escoria volcánica con el almagre es 
ondulada (Lam. le) con un contraste neto de porosidad. 

La micromasa (< 10 J.Lm) es de color rojizo oscuro y muestra ferru-

./ 



LAMINA J.. 

(a).-Airnagre del Perfil MM (20.05 cm. prof.). Con luz incidente oblicua se observa el color 
rojo típico y la compacidad en un campo de porosidad baja. 

(b).-otro campo de la muestra anterior, con luz tmnsmitida, muestra la estructura con micro-
- agregados entre granos y un rango de porosidad total mis alto. 

(c).-Muestra MXVIII del Perfil MM. El color de la mlcromasa pasa del rojo en superficie al 
amarillento y solo se consevan rojos los tmgmentos de lapilli a esta profundidad. Luz Incidente 

oblicua. 
(d) .-capa de escoria volcánica (M VI) protectora del perfil F J, contiene revestimientos de arcilla 

(R) por meteorización in situ que Indican un Principio de edafización. Luz transmitida. 
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ginización en los fragmentos de palillí; contiene hematites. La masa ba
sal presenta distribución relacionada porfírica y contextura de birre
fringencia indiferenciada. 

Con excepción de la porosidad el material de 30-40 cm. (MVIII) 
muestra características similares a las indicadas. 

El color rojo de la micromasa y de los fragmentos de lapilli cambia 
a amarillento desde los 40 cm. de profundidad (MIX), se trata del ma
terial situado debajo del almagre típico. 

La distribución relacionada de la masa basal es porfírica con excep
ción de las muestras MX-MXIV y MXV que es granular (BREWER, 
1976). 

Rasgos edáficos relacionados con superficie de huecos, en forma de 
revestimientos de arcilla amarillo-amarillo rojizo, isótropos o ligeramen-

LAMINA II 

HUECOS EN NEGRO 

(a}.-Gapa de escoria volcánica (MVI} protecto
ra del Perfil F J que muestra una porosidad 

total alta. 
(b}.-Muestra MVII, muy compacta ya que ex
ceptuando algunas vacuolas (V} el resto de las 

negras no redondeadas corresponde a 
granos minerales (M}. 

(c}.-Zona de contacto entre las dos muestras 
anteriores, a mayor aumento, que pone de ma
rufiesto el contraste de porosidad. Cavidades 
(C}, vacuolas (V}, revestimientos de arcilla (R} 

y granos minerales (M}. 
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te birrefringentes y en general vesiculares, se observan en las muestras 
MIX (m. pocos) y MX-MXI y MXIII (pocoR). 

Rasgos edáficos amorfos y criptocristalinos se manifiestan en rela
ción a ciertas vesículas que muestran bordes opacos con luz transmitida 
y negros con luz oblicua, y nódulos de sesquióxidos de contorno difu
so (MX-MXV). 

Perfil MM 

La muestra MXVI es el almagre característico. La lámina delgada 
presenta heterogeneidad, selección pobre y agregados (común). Agre
gados < 20 J.Lm se unen para formar otros mayores, de color 5/6 a 2,5 
YR 5/8, isótropos o con ligera birrefringencia. 

El rango de porosidad total es de 9,6 - 7 ,49', interpedal y constitui
da por predominio de huecos de empaquetamiento asociados a fisuras 
y vesículas deformadas (Lám. Ilb). La microestructura es con micro
agregados entre granos que son en general fragmentos de roca. 

El material mineral grueso (> 10 J.Lm) es frecuente. Los grano~ mine
rales tienen un tamaño comprendido entre> 1/4 < 32 mm. y están 
constituidos por basalto vesicular con matriz vítrea naranja, subredon
deados; fragmentos abundantes de basalto afectado por ferruginización; 
fragmentos de traquita (muy pocos)"redondeados y subredondeados, y 
monocrista~es de augita, olivino y feldespatos. 

La masa basal presenta distribu~ión relacionada congélica (ESWA
RAN & BA:fil'OS, 1976) y contextura de birrefringencia indiferenciada. 

El color del perfil cambia desde la superficie con micromasa de color 
rojo con luz incidente (Lám. Ila) ~fta los 120 cm. (MXXII) donde una 
micromasa amarillenta sustituye a la 1:oja del almagre y se mantienen ro
jos los basaltos con ferruginización (Lám. Ilc). El almagre contiene he
matites. 

El perfil es heterogéneo y con selección pobre hasta los 140 cm. 
que pasa a homogéneo y con selección moderadamente buena (MXXII 
y MXXIII). La mayor alteración se presenta en la MXVII, capa que con
tiene sales frecuentes aunque su presencia es constante en el perfil. 

Rasgos edáficos texturales; revestimientos de hueco amarillos, de 
contextura de birrefringencia estriada, se observan en las muestras 
MXIX y MXXI (m. pocos). 

Un estudio de la fraccción limo (50-2J.Lm) permite identificar fitoli
tos en las tres primeras muestras y en la XXI (m. pocos), XIX- XX 
(pocos) y XXII- XXIII (común) y diatomeas en las muestras .XIX y 
XXIII (m. pocas). Como sucedía en la l. de La Palma predominan 
los prismatolitos asociados a aculeolitos (BERTOLDI DE POMAR, 
1971). 

Discusión de los resultados 

El color se debe a la impregnación ferruginosa de la masa basal aso
ciada a un proceso de ferruginización más o menos intenso de los frag
mentos de roca que no afecta a los fenocristales. 



676 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El color rojo con luz oblicua de la micromasa se debe a la hemati
tes (a -Fe2 0 3 ). Una temperatura alta en el suelo y un contenido de hu
medad bajo favorecen un proceso de deshidratación de óxidos de hierro 
hidratados amorfos . con formación de hematites, pasando por ferri
hidrita como precursor (óxido mineral Fe*" con 5 Fe2 o, . 9H2 0). Es
tos factores pueden afectar la proporción de hierro liberado de un ma
terial (SCHWERTMANN, 1985). 

También se atribuye al calor la formación de martita, seudomorfo
sis de hematites según magnetita (FeO. F~ 0 3 ), a partir de éste mineral. 
En los almagres estudiados sabemos que predomina la fracción cristali
na sobre la amorfa (BENAYAS, 1987). 

Los minerales de la fracción ligera (p. e. < 2,9) y los opacos de la 
fracción densa (p.e > 2,9) están teñidos por óxidos de hierro que junto 
al contenido de vidrio volcánico causan la contextura de birrefringencia 
indiferenciada de la masa basal. 

Aunque en los almagres hay compactación, debido fundamentalmen
te a la presión, la porosidad depende de la microestructura del suelo. 
En el caso de los dos perfiles (FJ y MM) hemos visto que en el primerp 
la microestructura es agrietada y en el segundo de. microagregados en
tre granos, con un rango de porosidad total más alto. 

En la Tabla 1, correspondiente a datos del perfil FJ, se observa la ba
ja porosidad de la MVIII que corresponde al almagre, constituida prin
cipalmente por huecos de diámetro mediano; en las S\lCesivas profundi
dades del perfil la porosidad aumenta de forma no uniforme. El máxi
mo porcentaje de huecos corresponde a intervalos diferentes al máximo 
porcentaje de áreas, los huecos en número están concentrados en poros 
de diámetro medio y la contribución de las áreas se debe a huecos de 
mayor cuerda como .son los de empaquetamiento y vesículas que oca~ 
sionalmente están incluidas en las medidas. Cuatro muestras se seleccio
nan para las Figs. 2 y 3. 

En la Fig. 2 las curvas de densidad de la distribución de huecos en 
las muestras que se exhiben son irregulares como siempre que nos refe
rimos a los histogramas de porosidad. 

Las curv"as muestran en la Fig. 3 la diversidad de la distribución de 
huecos a diferentes profundidades del perfil dato que corrobora la exis
tencia de varios coluviones, únicamente entre las MVIII y XIII hay una 
analogía que se debe al azar ya que la primera corresponde al almagre y 
la segunda a un coluvio con porosidad muy baja. 

En la'Tabla 11 se presenta el resumen de las medidas del perfil MM. El 
rango de porosidad total es variable pero con tendencia a disminuir en 
profundidad. Es curioso observar que el máximo porcentaje de huecos 
se encuentra siempre en el intervalo de cuerda de huecos de 43,5 a 
87 ,O ¡.1m dato que demuestra la existencia de huecos de tamaño inferior 
a 87_,0 11m en número mayor que en el resto de los intervalos. 

El intervalo de máximo porcentaje de huecos permanece constante 
y el · intervalo del máximo porcentaje del área aumenta a partir de los 
120 cm. de profundidad; la porosidad aumenta a costa de los huecos 



TABLA! 

Datos micromorfomitricos proporcionados por el Q. T. M. ·en el Perfil Fuente de El Joco (l. Te.nerife). 

Muestra Profundidad Rango de porosidad Intervalo del máximo Intervalo del máximo 
núm. en cm. total " porcentaje de huecos porcentaje del área 

J.lm parcial en J.lrn. 

VII 10-20 cm. 1,9- 1,5 217,5-261 217,5- 261 
VIII 30-40 cm. 5,6 - 2,8 43,5- 87 43,5- 87,0 
IX 40-60 cm. 6,5- 5,1 130,5 -174,5 130,5- 174,0 
X 60-70 cm. 7,6- 6,5 135,0- 174,0 304,5- 348,0 
XI 70-80 cm. 6,5- 5,7 217,5-261 391,0- 435,0 
XII 80-88 cm. 2,0- 1,9 43,5- 87,0 304,5- 391,5 
XIII 88-98 cm. 18,3 -14,5 130,5 - 217,5 1.174,5-1.218,0 
XIV 98-105 cm. 13,0 -11,0 43,5- 87,0 739,5- 826,5 
XV 105-113 cm. 14,2-11,2 130,5- 174,0 913,5 - 1.005,0 



TABLA II > z 
> 

Datos micromorfométricos proporcionados por el Q.T.M. en el Perfil Mesa del Mar. t"' 
l"l 
{1) 

o 
Muestra Profundidad Rango de porosidad Intervalo del máximo Intervalo del máximo l"l 

l"l 
mlm, en cm. total% porcentaje de huecos porcentaje del área o 

> 
p.m parcial en p.m 'IJ o 

t"' o 
XVI 20-65 9,6- 7,4 43,5-87 ,o 43,5- 87,0 Cl 

> 
XVII 65 -73 17,0-14,9 43,5- 87 ,o 43,5 - 87,0 ~ 

XVIII 73-88 7,5- 6,6 43,5-87 ,o 43,5 - 87,0 > 
Cl 

XIX 88-99 5,6- _3,3 43,5- 87 ,o 43,5- 87,0 1:11 
o 

XX 100 -120 3,3- 2,9 43,5- 87,0 43,5 - 87,0 = o 
XXI 121 - 130 3,1- 2,1 43,5-87,0 217,5 - 261,0 t"' 

o 
XXII 140 -160 1,5- 1,0 43,5-87 ,o 217,5-261,0 Cl 

XXIII >190 1,4- 0,7 43,5- 87 ,o 174,0 - 217,5 > 
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M. n! 4393 

10- 20cm. prof. 

M. n~ 4396 • 

60 -70cm. prof. 

M. n~ 4398.,. 

80- 88cm. prof. 

M. n! 4399 .,. 

88- 98cm. prof. 
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10 

8 
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2 

o 

L 

INTERVALOS EN MICRONES 

FIG. 2.-La lenea quebrada representa el % de áreas en función de los intervalos de cuerda de 
los huecos y la lenea continua representa la curva acumulativa del% de áreas en función de los 

intervalos de cuerda, Muestras tomadas en el perfil FJ (1, Canarias). 
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M. ni! 4393 

M. ni! 4396 

M. n~ 4398 

M. ni! 4399 

"/oAc 
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0/o DE HUECOS ACUMULATIVO 

FIG , 3,-La curva de concavidad hacia el eje X representa la curva acumulativa del %de llreas 
en función del % acumulativo de huecos y la curva con concavidad hacia el eje Y tiene igual 
significado. La primera está ordenada respecto a los didmetros crecientes de los huecos Y la 
segunda respecto al % creciente de los huecos, Las mismas muestras representadas en la figura 

2 del Perfil FJ . 

medianos superiores a 87 ,O J,.Lm. Se seleccionan tres muestras para su re
presenta.ción en las Figs. 4 y 5. 

En la Fig. 4 se pueden observar los histogramas de distribución de 
huecos en función de su tamaño de cuerda y como siempre estos ta
maños resultan heterogéneos. 

La Fig. 5 muestra la diversidad de medidas para muestras de profun
didades distintas que corrobora, como en el perfil anterior, la existen
cia de varios coluviones. Se da el caso de ser más compacta la muestra 
a 100 cm. de profundidad que la tomada a 20 cm. que representa el 
almagre. 

El grado de alteración de los granos minerales hemos visto que es 
muy variable en el almagre; al ser la temperatura alcanzada < 450 °C 
no ha afectado a buen número de minerales como feldespatos, olivino 
y augita, con temperatura de fusión altas. · 

Hemos llegado a la conclusión de que el perfil FJ corresponde a un 
Andosol del Grupo Vitrandept y el perfil MM a un Alfisol probable
mente del Grupo Haploxeralf (BANAYAS et al. 1987). 
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De materia orgánica no hemos encontrado huella en los almagres 
típicos. Conviene distinguir entre la acción del calor sobre resto!! de 
plantas y sobre la materia orgánica del suelo; en el primer caso hay da
tos de combustión < 5oo °C y en el segundo se eleva a cerca de 800 °é 
la oxidación completa del material orgánico ligado a la arcilla (MA
CKENZIE, 1970). 

En el proceso de edafogénesis la materia orgánica en parte se mine• 
raliza y en parte pasa a sustancias húmicas, d todas formas es más esta-

M. n~ 4382 

20-65cm. prof. 

M. n! 4383 

65 -73cm. prof. 

M. n~ 4387 .. 
100-120 cm. prof. 

0/oAc 
4 

:.L .............. .. 
fn1ñl!:~..,:¡;p¡~¡!! 

N ... <DIC.,. ... .., ... 
INTERVALOS EN MICRÓNÉS 

FIG. 4.-La línea quebrada representa el% de áreas en función de los intervalos de cuerda de 
los huecos y la línea continua represepta la curva acumulativa del % de áreas en función de 

los intervalos de cuerda. Muestras del Perfil MM (1. Tenerlfe). 
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M. n! 4382 

M. n! 4383 ... 

M. n! 4387 

•i.Ac 
10.0 

7.5 

5.0 

2.:.~ .. 
r-- N "' "', r-o- W'l 
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•¡. DE HUECOS ACUMULATIVO 

FIG. &.-La curva con concavidad hacia las abscisas representa la curva acumulativa del %de 
llreas en función del % acumulativo de huecos y la curva con concavidad hacia las ordenadas 
tiene un significado similar. En la primera la ordenación es respecto a los didmetros crecientes 
de los huecos y en la segunda respecto al % creciente de los huecos. Las mismas muestras que 

se representan en la Ftg, 4. Perfil MM (l. Tenerife). 

ble al calor que otros minerales identificados en los almagres. Su au
sencia no depende de éste factor sólo como en principio podía pensar
se, hay que tener en cuenta el factor tiempo; periodo que se mantuvo 
el calor sobre el suelo y edad del humus. 

Respecto a los perfiles de suelos estudiados son el resultado de varios 
coluvionamientos, fenómeno importante en los suelos de las islas Ca
narias (RODRIGUEZ, et al. 1979, 1980). Se identifican en lámina 
delgada por la microestructura de las diferentes capas, distribución 
relacionada y en el caso del perfil MM por el contenido irregular de los 
fitolitos y su acumulación en la. base del perfil cuando lo natural es su 
concentración en superficie. 

Las formas de fitolitos en las islas de La Palma y Tenerife corres
ponden a una vegetación de gramíneas. 

Los revestimientos de la MVII (perfil FJ) se interpretan como un 
principio de edafización y la forma de los clastos indica escaso transpor
te mecánico que está de acuerdo con la altitud a que está situado el al
magre. 
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Rasgos hidromórficos se observan en las cinco muestras más profundas 
del perfil FJ. 

Los revestimientos del perfil FJ, compuestos por haloisita111 son in 
situ y se atribuyen a una reorganización edáfica del material (STOOPS, 
1974) sin embargo los revestimientos del perfil MM son de iluviación 
y corresponden a una edafogénesis más evolucionada como sucede en 
los suelos fersialíticos. 

CONCLUSIONES 

La influencia del calor en el suelo priniitivo "almagrización" está 
ligada a la formación de hematites y el proceso consiste en la impregna
ción ferruginosa de la masa basal asociada a una ferruginización más o 
menos intensa de los fragmentos de roca. 

El grado de alteración de los granos minerales es muy variable dato 
que corrobora la temperatura relativamente baja que alcanza el suelo 
primitivo. 

La microestructura de los almagres estudiados depende de la micro
estructuta del suelo original sin embargo la compactación y la forma
ción de huecos planares son típicos de estos ·paleosoles y son una con-
secuencia de la presión a que están sometidos. . 

Los materiales originales de los perfiles de Andosol y Haploxeraif 
estudiados son el resultado . de varios coluvionamientos, con datos 
micromorfométricos muy variables, en los que hemos identificado re
vestimientos originados por una meteorización in situ, procesos hidro
mórficos y una argiluviación muy ligera. 
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RESUMEN 

El corte delgado del "almagre" es de color rojo con luz transmitida y luz obli
cua. Un proceso edáfico causa del color es la formación de hematites por el calor, 
que produce una impreganción ferruginosa de la micromasa, proceso asociado a 
una ferruginización más o menos intensa de los fragmentos de lapilli. 

La presión y temperatura compactan el suelo original y el rango de porosidad 
total depende del tipo de microestructura. 

Los perfiles de Andosol y Haploxeralf .estudiados son el resultado de varios 
coluvionamientos, corroborado entre otras causas por las medidas de porosidad 
hechas con el Q.T .M. En los paleosoles indicados se observan rasgos hidromórficos, 
revestimientos producidos por meteorización in situ y una argiluviación muy li
gera. 

Instituto Edafología y Biología Vegetal. 
MADRID 
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RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE SUELOS DEL VALLE 
MEDIO DEL GUADALQUIVIR: 

ZONA MARMOLEJO - MENGIBAR (JAEN) 
V. EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE USO 

por 

J. GIL**. L. CORRAL* Y G. PANEQUE* 

SUMMARY 

"SOIL SURVEY AND LAND EVALUATION IN THE GUADALQUIVIR 
VALLEY, MARMOLEJO -MENGIBAR (JAEN) ZONE" 

V. SOIL CAPABILITY 

The soil capability of different soils from de Guadalquivir valley in the Marmole
jo-Mengibar (Jaén) zone have been evaluated. As primary characteristics for evalua
tion the variables used were useful depth, erosion extent, slope and climate; andas 
secondary characteristics presence of stones, texture, exchange capacity and sodium 
saturation. 

The results for 24 chosen modal profiles allow to separa te four areas correspon
ding to four capacity classes, marked by related. to their geomorphological and 
edaphic units. 

INTRODUCCION 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para integrar 
la metodología de la evaluación de suelos en sistemas más amplios de 
ordenación del territorio. En el proceso de evaluación, aunque se consi
deran un amplio conjunto de aspectos naturales, sociales y económicos, 
el suelo ocupa un lugar esencial al ser atributo principal y permanente 
del medio natural (DE LA ROSA Y MUDARRA, 1979). Por tanto, 
el reconocimiento de suelos, definido por JONGEN (1971) como la 
evaluación de las potencialidades agronómicas sobre la base del medio 
físico y biológico, representa un elemento básico en los estudios de or
denación y evaluación del territorio (JAMAGNE et al., 1977; DENT Y 
YOUNG, 1981). En este sentido, la primera fase del estudio, que ha 
originado otras publicaciones (GIL et al., 1987), ha constituido el do
cumento previo a partir del que se ha desarrollado el proceso de evalua
ción. 

Por otro lado, y aún cuando las distintas metodologías de evaluación 
presentan aspectos básicos diferentes según los objetivos, convergen en 
* Opto. Qulhlica A¡rtcola, Facultad de Quftnlca Unlvel'llidad de SevUla, 

** Opto. Quftnica Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba, 

An. Edafol. Agrobiol Págs. 687-694. 
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la consideración del paisaje, configurado a expensas de la interacción 
entre los distintos factores medioambientaales, como base de referencia 
para la evaluación (ZONNEVELD, 1972; MICHEL Y DURAND, 1978). 

En general, el término "tierra" (land) engloba todas las caracterís
ticas que identifican una unidad de paisaje, pues comprende el conjunto 
de elementos del medio ambiente que influyen en su potencialidad. Se 
refiere por tanto no sólo al suelo, sino también a las formas de relieve 
y clima (BEEK, 1980). 

Este relación entre los suelos y las formas del paisaje se utiliza como 
base para gran número de estudios integrados que relacionan elementos 
del suelo, de la vegetación y geomorfológicos (reconocimiento de sue
los, evaluación de la capacidad de uso, evaluación de los recursos na
turales, etc.) con el objetivo final de establecer una mejor ordenación 
y utilización del territorio (GERRARD, 1981; DE LA ROSA et al., 
1984). 

MATERIAL Y METODOS 

Teniendo en cuenta las características particulares de la zona de estu
dio, y ·siguiendo criterios de DE LA ROSA Y P ANEQUE (1977), DENT 
Y YOUNG (1981), DE LA ROSA et al., (1983) y SANCHEZ et al., 
(1984), se han elegido para definir · la capacidad de uso de los suelos 
las propiedades edáficas, topográficas y climáticas siguientes: 

-Profundidad útil 
- Pedregosidad 
-Drenaje 
-Textura 
-Capacidad de cambio catiónico 
-Saturación por sodio 
-Grado de erosión 
-Pendiente 
-Clima 

El análisis de cada una de ellas se ha llevado a cabo según normas y 
métodos descritos en anteriores trabajos (GIL et al., 1987). 

Para el estudio de la capacidad de uso de los suelos de la zona se con
sideran limitaciones primarias profundidad útil, grado de erosión, pen
diente y clima, en tanto que pedregosidad, textura, capacidad de cam
bio y grado de saturación por sodio constituyen limitaciones secunda
rias. 

Cada unidad de capacidad de uso se representa por símbolos que co
rresponden a la clase, limitación o limitaciones primarias (subclase) 
y limitaciones secundarias (unidad). 

Se construye así un código con un número romano que corresponde 
a la clase, una o varias letras mayúsculas referentes a las limitaciones 
primarias y minúsculas que se refieren a las limitaciones secundarias. En 
la tabla 1 se muestra la información simplificada de cada clase de capa-



TABLAI 

CaracterfsticCJB edáficCJB, topográficCJB y climáticas empleadCJB en la evaluación 

CLASE DE CAPACIDAD 
CARACTERISTICAS (Símbolo) 

EDAFICAS 

TOPOGRAFICAS 

CLIMATICAS 

CLASE 1, 
CLASE 11. 

CLASE 111. 

CLASE IV, 
CLASE V. 

CLASE 1 CLASE 11 CLASE III CLASE IV CLASE V 

PROFINDIDAD UTIL (P) 
(cm) 

mayor de 100 40 - 100 30 - 40 10 - 30 menor a 10 

PEDREGOSIDAD (p) sin piedras moderada abundante muy pedregoso 

DRENAJE (d) bueno moderado imperfecto escaso muy escaso 

TEXTURA (t) equilibrada poco equilibrada una fracción ominan te 

CAPACIDAD CAMBIO (e) mayor de 25 10 - 25 5 - 10 menor de 5 
CATIONICO (Meq/100 g) 

!%SAT. SODIO (s) menor de 5 5- 10 10 -15 15 - 20 mayor de 20 

EROSION (E) nula o muy ligera ligera moderada fuerte 

PENDIENTE<"> (X) 0 - 2 2 - 8 8-16 16 - 30 mayor de 30 

TEMPERATURA MEDIA más de 16 12 -16 menor de 12 ANUAL(°C) (C) 

PRECIPIT ACION (mm) (C) 600 o 300 - 400 + regadío 400 - 600 300 - 400 

PERIODO HELADAS (C) DIC- FEB NOV-MAR OCT - MAY 

"USO AGRICOLA INTENSIVO". Suelos de capacidad de uso elevada, con escasas limitaciones. 
"USO AGRICOLA MODERADAMENTE INTENSIVO". Suelos de moderada capacidad de uso, limitaciones y riesgo de 
erosión moderados. 
"USO AGRICOLA RESTRINGIDO". Suelos de capacidad de uso mediana, limitaciones importantes especialmente en 
cuanto a profundidad litil y riesgo de erosión. 
"USO FORESTA4 Y PASTIZAL". Suelos de baja capacidad de uso, limitaciones topográficas o edafológicas importantes. 
"RESERVA NATURAL Y OTROS USOS". Suelos desarrollados en pendientes superiores al 30% y fuertes limitaciones 
edáficas. 
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cidad, así como la simbología y rangos empleados para cada propiedad 
estudiada. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente, las interrelacio
nes entre formaciones edáficas y el conjunto de factores medioambien
tales . en' que se desarrollan constituyen la unidad de paisaje, base con 
frecuencia de los estudios de ordenación del territorio. 

Por ello, el proceso de evaluación de la capacidad de uso de los sue
los de la zona de estudio se inició con el análisis de factores medioam
bientales que condicionan e inciden directamente en la génesis y evolu
ción del sistema. En este sentido se recogieron datos climáticos, geológi
cos, fisiográficos y de vegetación, que junto con los edáficos obtenidos 
del reconocimiento de suelos (GIL et al 1987) han constituido la base 
para la identificación de las distintas unidades de tierras (land unit) 
(GIL, 1985). 

Posteriormente se ha realizado la evaluación de los suelos según las 
propiedades edáficas, fisiográficas y climáticas consideradas como ca
racterísticas primarias. De este modo, se evalúa el suelo no como un 
ente aislado, sino reflejando sus· características morfológicas yfisicoquí
micas en relación con los factores medioambientales que condicionan 
su génesis y desarrollo (tabla 2). 

La confección del mapa de capacidad de uso (fig. 1) se ha llevado a 
cabo asignando la simbología correspondiente de cada perfil a la unidad 
que representa, extrapolando posteriormente los resultados a unidades 
similares. 

La aplicación del sistema de evaluación propuesto permite obtener 
para la zona de estudio cuatro áreas, correspondientes a cuatro de las 
cinco clases de capacidad establecidas. 

Las formaciones aluviales y la mayor parte de las de terrazas, que 
configuran la unidad geomorfológica 1 (GIL et al., 1987. II) constitu
yen el área correspondiente a la clase de aprovechamiento agrícola 
intensivo. Incluye por tanto la mayor parte de entisoles y alfisoles de 
la zona, así como vertisoles que ocupan áreas próximas al Guadalqui
vir. Las limitaciones secundarias son capacidad de cambio catiónico 
en suelos aluviales y drenaje y textura en alfisoles y vertisoles. 

El resto de alfisoles se integran en el área correspondiente a la clase 
II de aprovechamiento agrícola moderadamente intensivo, y su exclu
sión de la clase 1 obedece a propiedades edáficas relativas a profundidad 
útil y grado de erosión. 

En esta clase, y en base a pendiente y erosión, se incluyen las áreas 
de vertisoles y la mayor parte de las de inceptisoles de la unidad geo
morfológica 2, cuya distribución puede verse en GIL et al., (1987. 
III), siendo la textura la limitación secundaria más destacada. 

Asímismo, las unidades representadas por el perfil IV no cumplen 
las exigencias de profundidad útil para ser integradas en la clase 1, por 



TABLAII 

Re•ult4dos para la eualutJCi6n de la capacidad de uso de lo• 24 perfile• modales 

CARACTERISTICAS y PROPIEDADES 

EDAFICAS 
TOPO-

CLIMATICAS GRAFICAS 

NUMERO PERFIL 
Prof. Pedre-

DrenaJe Te:dun c.c.c. Sat. 
Erosi6D Pendiente TeDJ.peratura 

Prec!PI· Período 
dtll IOsldad Sodio taci6D Heladaa 

PERFIL I 80 moderada bueno equilibrada 10,18 <L9' moderada >69' mayor 16°C 400-600 NOV-MAR 
PERFIL II 23 abundante moderado equilibrada 15,65 19' moderada >69' mayor l6°C 400-600 NOV-MAR 
PERFIL m 130 nula moderado poco 15,52 1,29' m'lfí ligera 0-29' mayor l6°C 400-600 DIC-FEB 

equilibrada equ· "brada +regadío 
PERFIL IV 65 nula moderado equilibrada 15,11 1,99' muy ligera 0-29' mayor l6°C 400-600 DIC-FEB 

+regadío 
PERFIL V 200 nula bueno equilibrada 10,56 49' muy ligera 0-29' mayor 16°C 400-600 DIC-FEB 

+regadío 
PERFIL VI 120 nula imperfecto equlibrada 10,99 3,59' muy ligera 0-29' mayor 16°C 400-600 DIC-FEB 

>lOO 
+regadío 

PERFIL Vll nula bueno equilibrada 13,35 3,39' muy ligera 0·29' mayor l6°C 400-600 NOV-MAR 
+regadío 

PERFILVill >lOO nula bueno poco 12,99 4,19' muy ligera 0-29' mayor 16°C 400-600 NOV·MAR 
equilibrada +regadío 

PERFIL IX 120 nula bueno equilibrada 14,25 29' muy ligera 0-2" mayor l6°C 400-600 NOV-MAR 
+regadío 

PERFIL X 50 moderada bueno equlibrada 17,28 <19' moderada 59' mayor l6°C 400-600 NOV·MAR 
PERFIL XI 145 nula moderado poco 35,07 1,19' ligera 49' mayor 16°C 400-600 NO V-MAR 

PERFIL X1I 260 nula imperfecto 
equilibrada 

35,97 1,89' ligera 39' mayor l6°C 400-600 NOV·MAR poco 

PERFIL XIII 
equilibrada 

mayor 16°C 400-600 NOV·MAR 90 nula bueno equlibrada 11,74 1,99' muy ligera 0·29' 
+regadío 

PERFIL XIV 135 nula bueno equilibrada 11,96 <19' moderada 5-109' mayor 16°C 400-600 NO_y_,-MAR 
PERFIL XV 80 nula bueno poco 29,29 <19' ligera 0-29' mayor 16°C 400·600 DIC-FEB 

PERFIL XVI 190 moderada moderado 
equilibrada 

24,97 <19' ligera mayor 16°C 400-600 NOV-MAR poco 49' 

PERFILXVli >100 nula moderado 
equilibrada 

28,58 <19' ligera 29' mayor 16°C NOV-MAR poco 400-600 

PERFILXVill 90 nula moderado 
equilibrada 

17,80 29' moderada 6-109' mayor 16°C NOV-MAR ~oco 400-600 

PERFIL XIX 104 nula imperfecto 
equilibrada 

28,04 5,29' ligera mayor 16°C NOV-MAR poco 29' 400-600 

PERFIL XX 85 
equilibrada 

49' 0-29' mayor l6°C 400-600 NO V-MAR nula bueno equilibrada 6,21 ligera 
+regadío 

PERFIL XXI 80 nula moderado poco 26,08 59' ligera 49' mayor 16°C 400-600 NO V-MAR 

PERFILXXli 170 moderada bueno 
equilibrada 

17,02 <L9' ligera 39' mayor 16°C >600 NOV-MAR poco 
equilibrada 

10,60 1,49' ligera 29' mayor 16gC >600 NOV-MAR PERFIL XXIII 180 nula bueno equlibrada 
PERFIL XXIV 140 nula imperfecto poco 

equlibrada 
31,98 15,79' moderada 6-129' mayor 16°C >soo NOV-MAR 



692 

o 
Vl 
:::> 

w 
o 
o 

~. 
u 
~ 
<t 
u 
w 
o 

'<t -;n. 
C!l<f 
~~ 

S 
z 
w 
> 
w _.. 

w 

"' :!. 
u 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

o 



RECONOCIMIENTO Y EVALUACION SUELOS VALLE MEDIO GUADALQUIVIR 693 

lo que se clasifican como suelos de aprovechamiento agrícola moderada
mente intensivo. Las limitaciones que identifican las unidades de capa
cidad son drenaje y capacidad de cambio. 

Las áreas representadas por los perfiles 1, XIV, XVIII y XXIV, in
tegrados en la unidad geomorfológica 3 (GIL et al., 1987. IV), y el per
fil X, presentan limitaciones más importantes que las anteriores. En 
efecto, aún cuando se trata de suelos profundos en general, ocupan zo
nas de pendiente superior al 8% y los riesgos de erosión son por tanto 
superiores, por lo que se incluyen en la clase 111. En cuanto a las limita
ciones secundarias destaca el alto porcentaje de saturación por sodio 
del perfil XXIV. 

Finalmente, las formaciones edáficas del borde frontal de Sierra Mo
rena, representadas por el perfil 11. se incluyen en la clase IV," dado que 
presentan limitaciones topográficas y edafológicas importantes, entre 
las que destaca especialmente la profundidad útil. 

CONCLUSIONES 

De la aplicación del sistema de evaluación propuesto se obtienen en 
la zona de estudio cuatro áreas que se corresponden con cuatro de las 
cinco clases de capacidad. Su relación con las unidades geomorfológi
cas y por tanto con los distintos grupos taxonómicos de suelos que las 
configuran es notoria. . 

El área de la clase 1 se corresponde en general con la unidad geomor
fológica l. Las características fisiográficas y climáticas permiten un 
aprovechamiento agrícola intensivo, y las únicas limitaciones se relacio
nan con propiedades edáficas características de cada tipo de suelos. 

El área correspondiente a la clase 11 incluye algunos suelos fersia
líticos de la unidad geomorfológica 1, así como a los vertisoles y suelos 
pardo calizos de la unidad geomorfológica 2. En éstos las subclases 
qbedecen a criterios fisiográficos y al grado de erosión, considerándose 
lá textura la limitación secundaria más destacada. 

Finalmente, los suelos rendsiniformes y las formaciones edáficas que 
integran la unic;lad geomorfológica 3 conforman la clase 111 en base a 
profundidad útil, y pendiente y grado de erosión respectivamente. Se 
excluyen de la clase los suelos del borde frontal de Sierra Morena (per
fil 11) que por sus características topográficas y propiedades edáficas 
se incluyen en la clase IV. 

RESUMEN 

Se realiza la evaluación de la capacidad de uso de los suelos de la zona Marmole
jo-Mengibar (Jaén) sobre la base de las relaciones geomorfologfa-suelos estudiadas 
en trabajos anteriores. Como características primarias para la evaluación se emplean 
las variables profundidad Otil, grado de erosión, pendiente y clima, y como secunda
rias ped~egosidad, textura, capacidad de cambio y saturación por sodio. 



694 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Los resultados para . los 24 perfiles modales seleccionados permiten delimitar 
cuatro áreas correspondientes a otras tantas clases de capacidad, cuya relación 
con las unidades geomorfológicas y, por tanto, con las formaciones edáficas que las 
configuran es notable. 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LA DEPRESION GUADIX-BAZA 
(GRANADA). 1: DISTRffiUCIONES DE FRECUENCIA 
Y RELACIONES ENTRE LAS PROPIEDADES DE LOS 

HORIZONTES SUPERIORES E INFERIORES 

Por 

A. IRIARTE MAYO*, J.L. GARCIA..CHICANO FERNANDEZ* 
y E. BARAHONA FERNANDEZ 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS OF THE GUADIX-BAZA BASIN (GRANADA) 
1: FREQUENCY DISTRIBUTIONS AND RELATIONSHIPS 

BETWEEN THE PROPERTIES OF THE TOP- AND 
SUSBSOIL HORIZONS 

The frequency distributions of the properties of the soils of the Guadix-Baza 
basins (Granada) are studied. Top soil (0-25 cms) and subsoil (25-50 cms.) samples 
were taken following a random sampling scheme. The properties determined we
re: mechanical analysis, organic matter, total Na, available P and K, equivalent and 
active CaC03, free Fe, pH and bulk mineralogial composition, 

Dominant soils are silty, low in organic matter, calcareous, neutral to slightly 
alkaline, and low in salt content, Except for available P, there is a very high corre-
lation between topsoil and subsoil properties. · 

OBJETIVOS 

La gran mayoría de los estudios regionales de suelos realizados en 
la provincia de Granada están basados en esquemas intencionales de 
muestreo en razón a la naturaleza de las metas propuestas, generalmente 
cartográficas o ·tipo lógicas. El muestreo intencional tiene el grave in
conveniente de introducir un sesgo en los datos que lo invalida para ha
cer inferencias a partir de ellos sobre los parámetros poblacionales 
(Cochran, 1977; Webster, 1977; Wilding and Dress, 1983). 

El presente trabajo es el primero de una serie en la que se realiza 
un estudio regional de los suelos de la depresión Guadix - Baza, apoya
do en un muestreo aleatorio estratificado con objeto de: 

1) Obtener una estimación insesgada de los parámetros de las distri
buciones de propiedades de los suelos. 
2) Estudiar las relaciones existentes entre variables y obtener ecuacio
nes de predicción de las propiedades más importantes. 

*Estación experimental del Zaidfn C. S, i. C. Granada 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 695-711. 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA 
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3) Ensayar la eficacia de las clasificaciones edáficas, fisiográficas, 
litológicas, de uso, etc., en la discriminación de ls propiedades de 
mayor interés. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El área estudiada (Fig. 1) corresponde al cuadrante N W de la provin- . 
cia de Granada e incluye a las ciudades de Guadix, Baza, Cúllar-Baza, 
Huéscar y Puebla de Don Fadrique. 
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Este área está limitada al N por las provincias de Albacete y Murcia, 
al E, por Almería, al S por Sierra Nevada, al W encontramos los térmi
nos de Guadahortuna, Moreda, Torre-Cardela, Darro y La Peza. 

El área comprende muchas alturas y valles, y está bañada por los 
rios Fardes, Guadix, Castril, Guardal, Huéscar, Galera, Orce y el rio 
Baza, que durante su curso toma diversos nombres como el de Guadal
quitón, Guardal, etc. y entrará después en la provincia de Jaén, donde 
es llamado Guadiana Menor. · 

La cota más alta del área es de 2.382 metros (Sagra, Sierra de la Sa
gra) y la más baja es de 915 metros (Guadix). 

La extensión total de la zona es de 5.500 km cuadrados, con una 
longitud de 100 km de media. 

CLIMATOLOGIA 

En conjunto, los datos de las estaciones metereológicas de la zona 
son pocos y relativamente recientes. Las estaciones principales cote
jadas han sido las de Guadix, Zujar, Cúllar-Baza, Castril y Huéscar. 

Con los datos obtenidos se ha confeccionado una tabla esquemática, 
determinando índices y fórmulas climáticas de las estaciones citadas 
(Ta:bla 1). . . , 

Los índices utilizados son los de Lang, Martonne (MONKHOUSE, 
F. J. y WILKINSON, H. R. 1966) y Dantín Cereceda y Revenga Carbo
nen (CASTILLO, E. F. y BELTRAN RUIZ, L., 1977) así como la for
mula climática de Thornthwaite. 

·En las tres primeras estaciones hay coincidencia en la formula climá
tica de Thornthwaite, pero para Castril y Huéscar hay una variación 
en cuanto a la eficacia térmica y su concentración en verano, pasando 
éste intervalo 51.9 -56.3 (tipo b'3 ) al intervalo 48.0 - 51.9 (tipo b'4 ). 

De los datos de las estaciones metereológicas se puede resumir que: 
La precipitación media anual oscila entre 300 y 500 mm/año, pu

diendo subir a 100 - 1200 mm. en las estaciones de Sierra Nevada. 
Hay un período prolongado de sequía estival, las lluvias caen sobre 

todo en primavera y otoño-invierno. 
La temperatura media anual es alrededor de 14.7 °C, aproximada

mente. Las temperaturas máximas se presentan en Julio y Agosto, con 
26 y 25 °C de media, y las mínimas, en los meses de Enero y Diciem
bre, con 6 °C de media. 

La evapotranspiración (E .T .P.) reflejada en las fichas climáticas 
tienen un valor medio anual de 798,45 mm, con un máximo en Julio
Agosto y un mínimo en Diciembre-Enero. 

Según los índices climáticos, el tipo de clima es el SEMIARIDO. 

GEOLOGIA 

El área está situada dentro del conjunto de las cordilleras Béticas. 
En ella están representadas, tanto las zonas externas (Prebético y 
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TABLA! 

Indices Climáticos 

ESTACIONES GUADIX CULLAR BAZA ZUJAR CASTRIL HUESCAR 
> z 
> 
t' 

l. Lang 18,1 18,9 19,1 24,1 23,5 1.'1 
fl) 

l. Martonne 10,7 11,2 11,5 14,3 13,9 o 
1.'1 

l. Dantin Cereceda 1.'1 
o 

Revenga 5,5 5,2 5,2 4,1 4,2 > ..., 
o 
t' o 
(ji 

> 
1 de Thomthwaite -< 

> 
(ji 
la:! 

ESTACIONES GUADIX CULLAR BAZA ZUJAR CASTRIL HUSCAR o 
111 o 
t' 

Nec. en verano" 52,0 52,2 52,2 50,2 50,2 o 
(ji 

l. de exceso Ih 2,6 4,5 6,6 8,9 6,6 > 
1. de aridez la 60,1 60,8 63,1 58,0 57,0 
l. hídrico Im -33,40 -31,95 -31,2 -25,9 -27,6 
Fórm. climática DB'2d b'3 DB'2d ~~3 DB'2d b'3 DB'2 d b'4 DB'2 d b'4 
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Su bético), como las zonas internas (zona Bética s.sr. según Fallot, 
1940) y la cobertura correspondiente al Neógeno-Cuaternario. 

Los materiales más abundantes son los del Neógeno-Cuaternario 
que ocupan el centro de la cuenca así como las depresiones intramon
tañosas del área y están constituidos por: limos, margas y conglomera
dos principalmente. 

Las zonas externas están representadas en el N y NW del área por los 
materiales: r:alizas y margas, dolomías y margas abigarradas con yesos. 
Las zonas béticas ocupan el E y SE; además de calizas hay como mate
riales dominantes filitas y micaesquistos. 

EDAFOLOGIA 

La depresión de Guadix-Baza es una zona de gran interés para el 
estudio de los suelos por sus características climáticas, litológicas y 
geomorfológicas. Actualmente los datos de suelos existentes se redu
cen a los recogidos en el mapa 1: 200.000 (A. P. Pujalte, 1979), 1: 
400.000 (E. Barahona, A . Iriarte y F. Santos Frances, 1980). 

Simón Torres en su tesis doctoral (Univ. de Granada, 1978) estudia 
8 perfiles de suelos salinos en la depresión de Guadix-Baza, dando 
como tipología de éstos: Xerollic Calciorthid, Typic Salorthid, Aquic 
Calciorthid, Calcic Salorthid y, finalmente, Aquic-Calcic Salorthid. 
Estos perfiles están enclavados en las comarcas de Cullar-Baza, Galera 
y Benamaurel. ' 

Quirantes y Sierra (1973) estudian 11 perfiles en la depresión de 
Guadix. Los tipos de suelos encontrados son; Pardo calizo, Ranker, 
Terra Rossa alóctona, Terra Rossa, Pardo calizo con costra y Tierra 
parda mediterránea. 

Las características de los suelos del área están ligadas principlamente 
a la posición fisiográfica, que condiciona su susceptibilidad a la erosión 
y que expresa, a la vez, la edad de los mismos y la lito-logía de los mate
riales de partida. 

De los datos extraídos de las cartografías disponibles se puede infe
rir que los Regosoles dominan en el área, ocupando aproximadamente 
un 4 7% de la misma. Se encuentran en aquellas zonas más erosionables 
(materiales Neógenos y Cuaternarios) y de aridez más acentuada. 

Un 20~ del área está ocupada por Litosoles ligados a afloramientos 
rocosos. • 

Los Cambisoles cálcicos se encuentran preferentemente en superfi
cies relativamente antiguas, sobre los materiales calcáreos que rellenan 
las depresiones intramontañosas. El área ocupada es del16" aproxima
damente. 

Los Cambisoles eútricos se restringen a áreas montañosas, sobre ro
cas silíceas. Aparecen principalmente al SE de la zona estudiada y ocu
pan una extensión aproximada del 49'. Otros suelos importantes a ci
tar, si nó por su extensión, por su empleo intensivo, son los Fluvisoles 
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(396 ). Otros muy minoritarios, son los Luvisoles, Xerosoles, Solonchaks 
y Cambisoles gléicos, que ocupan el resto del área (en total ellO~). 

TOMA DE MUESTRAS 

El muestreo no pudo ser exhaustivo en razón de las limitaciones 
materiales y de tiempo; pero una meta deseable fue el obtener el má
ximo de información a partir de un muestreo forzosamente limitado. 

Por la razón expuesta, con objeto de no introducir un sesgo indebi
do, que podría invalidar las inferencias que se hagan sobre las poblacio
nes, la toma de muestras se realizó según el siguiente sistema de mues
treo aleatorio estratificado: 

a) El área se dividió en 55 cuadrículas de 100 km cuadrados, corres
pondientes a las coordenadas UTM. 

b) En cada una de estas cuadrículas se determinaron por sorteo 
dos zonas de una hectárea. 

e) Una vez localizados dentro de cada zona muestra!, se eligió un pun
to al azar. Para ello se realizó un itinerario en dirección N -S y otro 
en dirección E-W, con un número de pasos determinados, en cada caso, 
por medio de un tabla de números aleatorios. Cuando el punto mues
tra! cayó en una situación de "no suelo" (roca dura aflorante, ver
tedero, etc.), el proceso de selección del punto se repitió de nuevo. 
Localizado el punto muestra!, se tomaron dos muestras con barrena 
"Domhof'', una de suelo superficial (0-25 cm) y otro de subsuelo (25-
50 cm.). 

Mediante el sistema de muestreo aleatorio elegido, esperamos que 
el número de muestras refleje a los diferentes tipos de suelos existenten
tes de una manera objetiva y a la extensión relativa que éstos ocupan 
en toda el área. 

La localización de los puntos muestrales se recoge en la Fig. 2. 

DESCRIPCION DE CAMPO 

En cada punto muestrea! se anotaron las siguientes características: 
altitud, posición fisiográfica, microtopografía, pendiente, orientación, 
vegetación, uso, litología, pedregosidad, afloramientos rocosos e in
fluencia humana. 

También se anotaron las características edáficas de los horizontes: 
símbolos, profundidad, color en seco, textura, consistencia en seco 
y húmedo, poros, fragmentos rocosos, carbonatos, raíces y se efectuó 
una clasificación tentativa del suelo según la F. A.O. 

METODOS DE LABORATORIO 

A las muestras tomadas se le hicieron las siguiente determinaciones: 
Análisis granulométrico (pipeta de Robinson, SCS, USDA, 1972, Met, 
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3A2). M. Orgánica, Nitrógeno total, Fósforo (Olsen), Potasio, Carbona
to cálcico equivalente y activo, se determinaron siguiendo las indica
ciones del Grupo de Trabajo df: Normalización de Métodos Analíticos 
(1973,1984). Además, se determinaron la retención de agua a 1/3 y 15 
Atm. (SCS 1972, 4Bla y 4B2). La conductividad del extracto de satu
ración (Allison, 1973) . El pH (SCS, 1972 método 8C1b) e hierro ex
traible por citrato ditionito (Holmgren SCS, 1972, 6C2a) . 
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ANALISIS MINERALOGICO POR DIFRACCION D RAYOS X 

Se han realizadQ diagramas de polvo para determinar las proporcio
nes de filosilicatos, cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, calcita, 
dolomita y yeso. Los factores reflectantes utilizados fueron los deter
minados por Schultz, L. G. (1964). 

Cuarzo............... 2,0 
Calcita. . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Dolomita. . . . . . . . . . . . . 1,0 
Yeso . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Filosilicatos. . . . . . . . . . . 0,1 
Plagioclasa. . . . . . . . . . . . 1,0 
Fel. K . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

TABLA 11 

Estad(sticos de las distribuciones de frecuencias 

Media Des. T Recorrido Sesgo Curt. 

Arena% S 37,3 18,5 1,7 -85,6 .262 2.307 
Arena% p 37,2 18,6 2,9 -87,8 .555 2.953 
Limo% S 40,9 12,9 10,2 -73,9 -.083 2.492 
Limo!~' p 39,3 13,4 5,5 -72,1 -.286 2.667 
Arcilla% S 22,1 10,4 4,2 -71,5 1.826 9.028 
Arcilla% p 23,4 10,6 3,1 -70,2 1.236 6.504 
Mat.org.% S 1,8 1,4 0,36-11,32 3.595 23.926 
Mat. org.% p 1,3 1,0 0,1 - 6,47 2.007 9.801 
Nitrógeno% S 0,13 0,08 0,06- 0,63 3.156 17.188 
Nitrógeno% p 0,11 0,06 0,05- 0,46 2.493 12.779 
Fósforo% S 10,2 9,1 2,75-52-67 2.219 9.029 
Fósforo% p 5,83 4,6 1,37-34,35 3.309 19.224 
Potasio% S 9,7 12,07 1,25-87,5 3.785 22.626 
Potasio% p 7,77 9,79 1,25-73,75 4.195 26.755 
C03Ca eq.% S 33,65 24,82 .o,o -82,32 -.012 1.629 
C03Ca eq.% p 36,82 25,84 0,0 -87,99 -.068 1.713 
C03Caac.% S 10,25 6,29 0,1 -21,9 -.424 1.843 
C03Caac.% p 10,94 6,22 0,2 -21.7 -.656 2.041 
W1/3% S 23,10 7,89 6,03-41,83 .164 2.633 
w 1/3% p 23,13 7,75 4,83-43,92 .138 3.245 
W15% S 11,24 4,81 2,71-25,65 .494 3.216 
W15% p 11,36" 4,71 2,24-27,73 .494 3.980 

S= 0-25 cms. de profundidad 
P = 2 5-50 cms. de profundidad 

Moda 

20-30 
20-30 
40-50 
40-50 
10-15 
20-50 

1-2 
0-1 

0,1-0,2 
0-0,1 
5-10 
0-5 
0-10 
0-5 
0-10 
0-10 
0-2 
0-2 

20-25 
20-50 
12-14 
12-14 
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TABLA III 

Media Des.T Recorrido Sesgo Curt. Moda 

Fe libre% S ,63 ,37 ,09- 1,55 .752 2.779 0,2-0,4 
Fe libre% p ,62 ,39 ,07- 1,70 .889 3.027 0,2-0,4 
pH S 7,67 ,23 6,56- 8,01 -1.682 8.575 7,6-7,7 
pH p 7,68 ,24 6,62· 8,5 -.523 7.316 7,6-7,8 
Filosi.% S 36,40 16,40 5,0 -85,0 .468 3.124 30-40 
Filosi.% p 35,83 16,43 3,0 -79,0 .484 2.900 30-40 
Cuarzo% S 23,83 16,71 3,0 -82,0 1.055 3.858 10-30 
Cuarzo% p 21,24 15,14 2,0 ·64,0 .996 3.209 10-20 
Feld. K% S 1,1 2,85 ,o -22,0 5.249 37.003 ,0·2 
Feld. K% p 1,21 3,18 ,o -26,0 6.026 46.497 ,0-3 
Plagi.% S 2,90 5,68 ,o -24,0 4.706 30.012 ,0-5 
Plagi.% p 2,51 3,90 ,o -20,0 2.394 9.382 ,0·2 
Calcita% S 23,88 20,09 ,o -74,0 .484 2.271 ,0-8 
Calcita% p 26,18 21,79 ,o -76,0 .381 1.984 ,0·8 
Dol. !% S 9,74 14,85 ,o -75,0 2.165 7.992 ,0-8 
Dol.% p 9,28 15,59 ,o -75,0 2.313 8.506 ,0·8 
Yeso% S 2,26 9,24 ,o ·53,0 4.169 19.621 ,0·5 
Yeso% p 2,73 10,13 ,o -58,0 4.038 18.727 ,0-6 

ESTUDIO DE LAS DISTRffiUCIONES DE FRECUENCIA 

Los estadísticos principales de las distribuciones de frecuencia se re
cogen en las Tablas 2 y 3. 

Los gráficos de las distribuciones en las Figuras 3 a 5. 
Hay que hacer resaltar el gran parecido existente entre las distribu

ciones de frecuencias de los horizontes superiores con sus homólogos 
inferiores, cuyos estadísticos coinciden muy estrechamente, tanto en 
las medidas de centralización como las de dispersión. Sin embargo, se 
puede notar un incremento en arcilla y carbonato cálcico equivalente 
en el subsuelo y una disminución en el mismo para la materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo y potasio. En el caso del fósforo la disminución es 
muy notable (10.2 a 5.83). 

Ls escasas diferencias granulométricas entre los horizontes superiores 
e inferiores indican, en general, una escasa evolución edáfica en la zona, 
condicionada, bien por los factores climáticos, o bien por el rejuvene
cimiento de los suelos debido a los procesos de erosión. 

La disminución de la materia orgánica en profundidad es un fenó
meno esperable por la dinámica de incorporación de la materia orgáni
ca al suelo, y el aumento de nitrógeno, fósforo y potasio, en la capa ara
ble, puede ser debido, lógicamente, a la correlación que normalmente 
existe entre estos elementos y la materia orgánica, así como al efecto 
acumulado de las prácticas de abonado. Este efecto s~ pon~sobre to-
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do de manifiesto en el caso del fósforo por su escasa movilidad en el 
suelo. 

Casi todas las distribuciones tienen una asimetría positiva, notable 
en el caso de la materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. Unas po
cas variables muestran una ligera asimetría negativa (limo, 
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C03 Ca, pH y CE25). Asimetrías tanto positivas como negativas han si
do observadas en las dos distribuciones por diferentes autores (Me In
tyre and Tanner 1959, Leone et al., 1961; Pomerening and Knox, Protz 
et al 1968; Cassel y Bauer, 1975 Vintila y Caranache, 1974). En el 
caso de la materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, feldespatos 
potásico, plagioclasa, dolomita y yeso la curtosis también es muy eleva-

:<f 60 
.,,.,. __ N 

INNN~ • • • • • N 

...:..:..:~::!!re~~~..: 
~ 58 ' 
"i 
~ .. a 

~ 38 

u 28 

~ u ,. 

"' "' ... 
mmmmmmm~~~~~~~~~~~~m . .... .. ... . ....... .. 

pH UJ-2! CM) 

.. 

l 
N ~~~~~ ~ ..: 58 a: 

J 
18 w 

"' a: •• Jlll ü 
28 z ... 

" •• u ... 
"' • -... 

>< GB 

8 

.. •• ..: 59 a: 
¡;j 
"' 

18 

i!i •• 
u 

28 z ... 
" •• u ... 
"' ... 

N~finCDISIN4finCDIIIN~IInCD 
SIIDIIIIIIIDIIIISIIDIIIIIISIIDISIISI 

~ 

pH 

~ !: z ¡;¡ .. . 
" .. .. 

N • CB-29 ••> u. 

- .. . 
C'l ·- •1'1 •CD - N N 

.,... •1111•1"1 ••• 
l'o-WI'II'to.,..lnUI-

" .. '" ... .. .. 
LOG.) 

~-
••••• o ••• ••••• •• • •• 

.. .. 

111111111111111111---NN~A~In~IIIN~ 
WWA~«nCDIIIWiniii~NIIIIIIWUIII)InCD 

N X (25-SB clll) U . LOG.) 

•• 
58 

19 

•• 
•• ,. 
• 

.. re ~ lll ;; 
:- !" ~ ¡;¡ ;¡; 

... " .. !! !! .. :: N w " .. 
CE 25 CB-25 cM) (J , LOG.) 

•• . 
se P>N 

18 

•• 
29 

•• 
-.-NWOHSJUI 

!~~~-;;:~:~~~=~=~ 
CE 25 (¡~5-SB CM) (), LO(¡,) 

•• 
•• 
10 

•• 
•• 
•• 

•• 
•• 
19 

•• 
28 

-.. :: .. 
p 

~ ~ .. ~ .. 
N N 

.. ... " .. .. .. ... .. . .. 
(11-~! cm) 

- .. .. . ... .. .. N 

~ :;; .. ... " .. .. ... .. ;; . ¡;¡ .. .. .. 
ll. LOG.) 

•• 
8 '--~==<=-'--'--'-...loo-~ 

- - N w en • • :-:-~~~~~~~w 
~ : = ~ ~ : ~ = : ; ~ ; 

P (25-58 e•) Cl. LOG.) 

FIG. 4 

•• .. ~ ~ - .. .. .. " .. ... 
•• .. N ~ .. .. . .. 
10 

•• 
29 

18 

•e 

•• 
•• 
•• 
28 , . 

• • 
•• 
10 

• • 
20 

f"e LIBRE )C CB-25 clll) 

.. "! -.. 
"' .. . .. N .. .. ~ .. 

N N ... " .. 

~ ~ ~ ; ; ~ 

: : : : = = : ~ : : 1 
f"e LIBRE X · C25-5B c1111) 

"'- 111 .. 
... o • en • 111... N 
•llll'oUI •PI • • 
N--N•-cnw 

18 

•'-'--=1-L~.L..J....J....I...J-~ 

--NWiniSIUI 
--Nwln&UIUIUIWISIIII 

:..Ó1m~~~~m;.,:..;.,:.m:. 
IIIWIIICII-1111-IIJUIN-IDIIICD 

1< 111g/lllll 11 (8-25 CM) (), LOG.) 

GB 

5B 

19 

38 

•• 
lB 

,... en N 1n 
111 • • • f'o. • 1'1.. N 
•IIIU1PI •111 • • 

lnN-NI'I-I'oN 

--NWiniDUI 

.. ;;!'1~~!11~~~~!1~ 
.... IIIIDUIUIUIWIIIIII-·-· .. 
IIIWI!DIII-111-IIICIIN-IDID&II 

K 1'119 / ISOg (25-!B e•) U~ LOC 



706 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

X 68 • "': ID ": •. 68 ": "! "! ~ ~ In en ~ 

~ 
.,. • . ~ ~ "' ~ ...: 58 N .,. N N • • .; !! ~ !!: "' ~ ~ 58 - N - ... -

.J w 
lit 

"18 "18 

~ 38 38 ... 
u 

i!B z i!B lol 
~ 18 u 18 w 
~ a a 

N N w ... .. .. .. 
~ N N ~ !" 11 .. ~ !" ~ .. ~ .. ~ ~ !"' ~ !" N .. ID ~ ~ . m 11 111 111 • • • 11 • 11 ID ID 111 111 ID 111 111 111 111 ID ID 11 111 111 ID ID 111 ID 111 111 111 ID ID 111 111 111 ID 111 111 111 111 ID 

N 1/3 " (8-25 e•) N 15 " (8-25 e•) 

X 68 ": ~ "; "' 68 "; "': "! N 
~ • ID "' • "' ... "' ~ ~ ...: In N - 111 111 ID 111 N 

58 - N - - ... N "' ... N 58 • "' N - ... - ... - -~ 
.J w 
lit 

"18 "18 

~ 38 38 ... 
u 

i!B i!B z w 
~ 18 18 u 

"' lit a a ... 
N N w lil .. .. .. - N N N w 

~ !" 111 .. ~ !" ~ .. ~ .. ~ ~ !"' en "' N .. ID - ~ ~ ~ 
111 111 111 111 111 111 • = 111 m 111 111 111 111 111 111 111 111 m 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

N 1/3 " 125-58 e•) N 15 " (25-58 e•) 

FIG. 5 

da. Una transformación logarítmica, Tabla IV, acerca estas distribucio
nes a las características de una distribución normal (curtosis = 3). 

También se puede observar que casi todas las distribuciones son mo
nomodales, salvo las del carbonato cálcico equivalente y activo (Fig. 3) 
que son claramente bimodales, lo que refleja la presencia en el área de 
dos grupos distintos de materiales litológicos, unos calcáreos y otros no 
calcáreos, así como la descarbonatación acusada que se produce en los 
suelos más evolucionados (Luvisoles) incluso sobre materiales calcáreos. 
La bimodalidad de las distribuciones de carbonatos han sido también 
observada en otros casos (Dreimanis y Vegners, 1971; Smeck y Wil
ding, 1980). 

De la observación de los estadísticos de las distribuciones, la imagen 
global que se puede extraer de los suelos del área estudiada se puede 
resumir como sigue: 

Los suelos dominantes tienen textura media, con predominio de las 
texturas limosas. El contenido en materia orgánnica de los suelos es 
bajo ( 1.8), si bien algunos suelos no cultivados pueden presentar valores 
tan altos como el 11~ . Los suelos, en general, son calcáreos. Ahora 
bien, aproximadamene una cuarta parte de los suelos poseen cantida-
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TABLA IV 

Estadfsticos de las distribuciones de frecuencias de algunas variables 
transformadas en log. neperianos 

Media Des. T Recorrido Sesgo Curt. Moda 

Nitrógeno% S - ,93 ,21 -1,22- ,o .809 3.812 ,1-16 
Nitrógeno% p -1,0 ,20 -1,30- ,o .587 3.121 ,1-16 
Fósforo% S ,26 ,26 ,14-1,54 .720 3.123 2,5-3,9 
Potasio% S ,79 ,39 ,10-1,94 .555 2.814 3,1-10 
Potasio% p ,70 ,39 ,10-1,87 .462 2.843 3,1-10 
Feld.K% S -1,18 1,12 -2,0 -1,34 .749 1.813 ,32-,53 
Plag.% S - ,38 1,17 -2,0 -1,62 -.475 1.627 2,5-10 
Dol.% S - ,17 1,50 -2,0 -1,88 -.283 1.308 2,5-10 
Yeso% S -1,76 ,88 -2,0 -1,72 3.429 12.699 0,0-,2 

s= 0-25 cms. de profundidad. 
P =25-50 cms. de profundidad. 

des relativamente bajas ( 0-10% ), mientras que entre las muestras calcá
reas se presentan una moda acusada con contenidos muy altos ( 50-60%) 
Una tendencia paralela presenta el C03 Ca activo ( C03 Ca en fraccio
nes finas, fácilmente solubles). La salinidad en general es baja, la mayor 
parte de los suelos tienen conductividad del estracto de saturación in
ferior a 1 mS. solo dos muestras tienen una salinidad superior a 4 mS. 

RELACIONES ENTRE LAS PROPIEDADES DE LOS HORIZONTES 
INFERIORES Y SUPERIORES 

Cuando se hace un muestreo con objeto de determinar las condi
ciones de fertilidad de los suelos de un área, generalmente se toma 
sólo muestra de la capa arable. Esto es así por dos motivos: 

a) La capa arable condiciona los primeros estadios del desarrollo 
de la planta (germinación, desarrollo de la plántula etc ... ) y es, 

además, la zona explotada con más intensidad por el sistema radicular 
de la planta desarrollada. 
b) Es difícil tomar muestras de los horizontes profundos y costoso 
su estudio, por lo que con frecuencia no se compensa el esfuerzo 
realizado por la información obtenida. 
Sin embargo, no cabe duda de que las condiciones del subsuelo tie

nen una influencia en el desarrollo de las plantas superiores, ya que de 
éste se extrae una porción importante de nutrientes y de agua. 

Cabe preguntarse hasta qué punto la información que se obtiene 
del estudio de la capa arable puede utilizarse para hacer inferencias 
sobre las condiciones del suelo. En el estudio de las distribuciones 
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de frecuencias se puede comprobar que las de la capa arable y subsue
lo son muy similares en términos generales. Esta siinilitud se pone aún 
más de manifiesto en un estudio de regresión en el que la variable esti
mada es la característica del subsuelo y el predictor, la correspondiente 
característica de la capa arable (Fig. 6 y 7) . 

En casi todos los casos, los coeficientes de correlación son muy al
tos (superiores a 0,7) salvo en el caso del fósforo (r=ü,52), y se puede 
observar la estrecha relación existente entre las propiedades del suelo 
y subsuelo, así como la ausencia de tendencias curvilíneas en la rela
ción. 

De todo lo dicho se puede concluir que, al menos dentro del área 
estudiada, el muestreo restringido a la capa arable es una opción satis
factoria y perfectamente justificada. 
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1) La semejanza de las distribuciones de frecuencia de los horizon
tes superiores e inferiores sugiere en general una escasa evolución 
edáfica de la región estudiada. Esta falta de evolución puede achacarse 
por un lado a la aridez climática y por otro a la fuerte actividad de los 
procesos erosivos. 

2) Los suelos dominantes son limosos, de bajo contenido en materia 
orgánica y moderadamente a fuertemente calcáreos. Hay escasa inci
dencia de salinidad (sólo un 2% de las muestras presentan conductivi
dades del extracto de saturación superiores a 4mS.). 

3) Las distribuciones de carbonato cálcico equivalente y activo son 
bimodales. 

Las distribuciones de nitrógeno, fósforo, potasio, feldespato potá
sico, paglioclasa, dolomita y yeso se alejan bastante por su asimetría 
y curtosis de una distribución normal de Gauss. Para el uso de métodos 
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estadísticos en los que se exige una normalidad de las distribuciones 
es aconsejable aplicar previamente una transformación logarítmica a 
estas variables con lo que mejora considerablemente el hábito de las 
distribuciones. 

4) Existe una correlación muy estrecha entre las propiedades de la 
capa arable y del subsuelo (excepto en el caso del fósforo asimilable). 
Por lo tanto, el estudio de la capa arable aisladamente es una opción 
satisfactoria y perfectamente justificable dentro de esta región. 

RESUMEN 

Se estudian las distribuciones de frecuencia de las propiedades de los suelos de 
las depresiones de Guadix y Baza (Granada), en base a un muestreo aleatorio de 
capa arable (0-25 cms) y del subsuelo (25-50 cms). Las propiedades determina
das fueron: Análisis mecánico, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo y potasio 
asimilables. Los suelos dominantes son limosos, bajos en materia orgánica calcá
reos, neutros a ligeramente alcalinos y con baja salinidad. Excepto para el caso 
del fósforo asimilable, existe una elevada correlación entre las propiedades del sue
lo superficial y las del subsuelo. 
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ESTUDIO COMPARADO DE LA EFICACIA DE G. mosseae Y WS 
ENDOFITOS VA AUTOCTONOS DE DOS SUEWS DE GRANADA* 
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SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN G. mosseae AND INDIGENOUS VA 
ENDOPHYTES FROM TWO SOILS OF GRANADA 

The infectivity and efficiency of G. mosseae, mdígenous VA endophytes anda 
combination of both endophytes has been studied in two soils of Granada provin
ce under sterilized and unsterilized conditions. 

The number of VA spores was higher in soil no. 2 than in soil no. 1, but the 
inoculum potential was similar in both soils. There was a competition between 
indigenous endophytes and G. mosseae in soil no. 1, but no interaction between 
both in soil no. 2 was observed. 

Although , indigenous endophyte were as effective as G. mosseae on pea growth 
the need of VA inoculation of soils is discussed. 

INTRODUCCION 

Las micorrizas vesículo-arbusculares (V A) se encuentran entre las 
simbiosis mutualistas más extendidas, englobando, quizás, el 90% de 
todas las especies vegetales conocidas. Estas proporcionan un benefi
cio claro a las plantas, especialmente a través de un incremento en la 
captación de fósforo del suelo, dando lugar a un mayor crecimiento de 
las mismas. (Hayman, 1983). En ensayos de campo se ha observado un 
efecto beneficioso de las micorrizas V A sobre el crecimiento de las 
plantas cuando se hacen inoculaciones con cepas del hongo seleccio
nado previamente en el laboratorio (Jehne, 1980). Sin embargo, a la 
hora de determinar la necesidad de inocular un suelo hay que tener en 
cuenta, entre otros factores, el tamaño y efectividad de las poblaciones 
nativas de hongos V A. El tamaño de las poblaciones de hongos V A se 
ha venido determinando según el número de esporas presentes en el 
suelo, para lo cual se han utilizado muchos métodos entre los cuales el 
más común es el tamizado húmedo (Gerdemann y Nicolson, 1963). 
Sin embargo, el número de esporas del suelo no esta necesariamente 
relacionado con la intensidad de la infección micorrízica de las plantas 
* El presente trabajo se ha realizado con la ayuda económica de la C.A .I.C. Y T. (Proyecto 
mlmero 661/400). 
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(Hayman y Stovold, 1979). Hay que tener en cuenta que las técnicas de 
separación conocidas no permiten obtener el número total de esporas. 
Pero además, las esporas no son la única fuente de inóculo sino que 
también lo son trozos de micelio o de raíces infectados (Warner y 
Mosse, 1980), dándose la situación de que plantas que crecen en suelos 
con una población baja de esporas alcanzan altos niveles de infección. 
Por ello se ha empezado a utilizar el método del número más probable 
(Powell, 1980) que permite determinar el número de propágulos infec
tivos que hay en el suelo. 

Evidentemente hay que presuponer la existencia de propágulos 
naturales de endofitos VA en el suelo, los cuales se pueden encontrar 
en · un número muy bajo (en algunos casos pueden no existir), o bien, 
aun siendo muy abundantes ser muy poco efectivos, por lo que es con
veniente eliminarlos o, cuando esto no sea posible, inocular ese suelo 
con hongos V A seleccionados por su competitividad en cuanto a rapi
dez de infección, además de por su eficacia. Cuando la población de 
hongos V A autóctona sea infectiva y efectiva pero que se encuentran 
escaso número, lógico es aislar y reproducir estos endofitos en condi
ciones controladas y utilizarlos como inóculos. Finalmente, si la po
blación de hongos V A nativos son infectivos y efectivos, y se encuen
tran en gran número, lo conveniente es preservarlos evitando el uso de 
elementos que pueden afectarlos tales como la aplicación excesiva de 
fertilizantes químicos o productos fitosanitarios (Roldan-Fajardo, 
1985). 

MATERIAL Y METODOS 

Los suelos se recolectaron en la provincia de Granada en las zonas 
del cruce de Huelago (suelo núm. 1) y de la Vega (suelo núm. 2). El 
suelo núm. 1 se utiliza para cultivo de cereales y es de tipo xerochcept 
calcixerollico, pardo rojizo oscuro, con un pH = 8,4. El suelo núm. 2 
forma parte de un terreno utilizado para cultivo de chopos. Es de tipo 
xerofluvent aquico, pardo grisáceo oscuro, con un pH = 8,1 (Para más 
detalles ver García-Romera, 1986). 

Se realizaron muestreos en los dos suelos para determinar el número 
de esporas. Para ello se recogieron tres muestras de cada tipo de suelo 
procedente de cinco parcelas. Cada muestra consistía en cinco submues
tras tomadas de los primeros 1 O cm de suelo. Después de mezclar bien 
las submuestras se tomaron 50 g de este suelo y se sometieron a un 
tamizado húmedo (Gerdemann y Nicolson, 1963), separando los espo
rocarpos y esporas de los hongos VA (Tamices de 700, 250 y 100 nm). 
Las fracciones de suelo retenidas en los tamices de 250 y 100 nm se 
resuspendieron en agua y se depositaron en una placa de recuento 
(Doncaster, 1962) y los esporocarpos y esporas aparentemente viables 
se contaron e identificaron por su similitud con las especies conocidas 
(Gerdemann y Trappe, 1974). 
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Para la ·valoración del potencial infectivo de los suelos se utilizó la 
técnica de diluciones propuesta por Alexander (1965), modificada por 
Powell (1980) para determinar el número total de propágulos infectivos 
VA (esporas, hifas o propágulos de raíces infectadas) en los dos suelos. 
El suelo en cuestión, recogido en el campo, tal como se describe ante
riormente se diluye con una mezcla de suelo:arena. (En la proporción 
5:2: V /V), utilizando como suelo diluyente el núm. 8 descrito por 
Barea. et al (1980), después de esterilizado a vapor fluente. Se reali
zaron una serie de diluciones hasta el nivel 10-4 , y con los suelos 
preparados se llenaron macetas de 100 ml de capacidad (5 repeticiones). 
Todos los suelos se humedecieron hasta alcanzar la capacidad de campo. 
Se utilizó alfalfa (Medicago sativa var. Aragon) como planta indicadora. 
Inicialmente se plantaron 4 semillas por maceta dejando finalmente 1 
cuando germinaron. Las macetas se mantuvieron en invernadero a tem
peratura 19-25 °C regándolas por capilaridad. Por tanto el suelo pro
blema es el medio de crecimiento así como la fuente de infección V A 
para las plantas. Después de 6 semanas las .plantas de todos los niveles 
de dilución se lavaron, clarificaron, tiñieron (Phillips y Hayman, 1970) 
y se examinaron para determinar la presencia o ausencia de infec
ción VA. 

El número más probable de propágulos VA se consideró (Tabla 
100-1: Alexander, 1965) como el valor correspondiente al número de 
plantas que se micorrizaron en cada nivel de dilución sucesiva. Los re
sultados se expresan como número de propágulos por gramo de suelo. 

Para la determinación de la necesidad de inocular los suelos se to
maron dos porciones de cada tipo de suelo, una provista de propágulos 
de micorriza (suelo natural) y la otra exenta de estos, previa esteriliza
ción y reposición de los microrganismos autóctonos. 

En arribos suelos se estudio el efecto de un isotipo de G. mosseae 
procedente de la Estación Experimental de Rothamsted (Inglaterra). El 
inóculo consistió en 5 g de suelo con esporas, micelio y trozos de 
raices infectadas proceqentes de la rizosfera de plantas con micorriza
ción controlada. Así por cada tipo de suelo se tienen cuatro tratamien
tos: Suelo esterilizado (control sin micorriza), suelo esterilizado inocu
lado con G. mosseae (micorriza introducida), suelo no esterilizado (mi
corriza nativa), suelo esterilizado inoculado con G. mosseae (micorriza 
nativa más micorriza introducida). 

Se utilizó guisante (Pisum sativum var. Lincoln) como planta indica
dora. Las plantas crecieron en invernadero, en las condiciones descritas 
anteriormente, en macetas de 500 ml de capacidad en una, mezcla 
suelo:arena (en la proporción 9:2 V/V). Inicialmente se plantaron 2 
semillas por maceta dejando finalmente 1 cuando germinaron. Des
pués de 6 semanas se tomaron muestras.. de las raices, se tiñieron. 
(Phillips y Hayman, 1970) y se evaluó el porcentaje de longitud de 
raices infectadas mediante el método de intersección de trozos de raíces 
en una placa cuadriculada, descrita por Giovannetti y Mosse, (1980). 

Con los datos de peso seco de las plantas se calculó el efecto sobre 
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el crecimiento de la parte aérea, raíz y relación parte aérea/raíz en cada 
tratamiento y tipo de suelo . 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se observa que el potencial micorr1z1co así como el 
tipo de esporas de los suelos núm. 1 y núm. 2 son similares, predomi
nando las esporas semejantes al género G. fasciculatum (Gerdemann y 
Trap pe, 197 4). Sin embargo, el número de esporas fue significativa
mente superior en el suelo núm. 2. 

TABLA 1 

Poder in{ectivo; número y tipo de esporas de hongos VA (en 50 g de suelo) en 
los suelos núm. 1 y núm. 2. 

Esporas** 
Suelos Ntim, de propágulos 

por g de suelo* Tipo 

G. fasciculatum 
Ntlm, 1 65 ± 13,6 G. mosseae 

No identificadas 

G fasciculatus 
Ntim, 2 60 ± 11,2 G. mosseae 

No identificadas 

Ntim, 

30 ± 8,8 

20 ± 5,8 
5 ± 1,4 

175 ± 5,1 
5 ± 1,2 

15 ± 4,4 

* Cada· valor es la media de 5 repeticiones, y corresponde a 50 g de suelo. 

** Cada valor es la media de tres repeticiones. Se da la desviación standard. 

Por otro lado las plantas de guisante que crecieron en los suelos 
inoculados o no estériles fueron significativamente superi<:>res en su 
parte aérea a los controles (Tablas II y lii). Como se observa en la 
Tabla II las plantas de guisante cultivadas en el suelo núm. 1 no mostra
ron diferencias significativas entre los tratamientos El y NE tanto en 
efecto sobre el crecimiento (parte aérea y raíz) , ni sobre el nivel de mi
corrización alcanzada. El efecto sobre la relación parte aérea/raíz fue 
ligeramente superior en el suelo no esterilizado (NE) . Sin embargo, 
en el suelo no esterilizado inoculado con G. mosseae (NEl), el creci
miento de las plantas de guisante, la relación parte aérea/raíz y el por
centaje de infección alcanzada, fueron significativamente inferiores a 
los dos tratamientos anteriores (El y NE). 

En el suelo núm. 2 (Tabla Ill) no hay diferencia significativa entre los 
tratamientos El, NEl y NE en su efecto sobre el crecimiento, la relación 
parte aérea/raíz y el porcentaje de longitud de raíces infectadas. 
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TABLAII 

Porcentaje de longitud de raices infectadas, peso seco (parte atrea y rafz), y rela
ción parte atrea/ra(z de guisante crecido en el suelo núm. 1 en 

diferentes tratamientos. 

Peso seco (mg) Relación 
Tratamientos parte %longitud de 

Parte aérea Ra!z aérea/ra!z ra!z infectada 

E 236 ±21,7 400 ± 86,8 0,59 ±0,05 o 
El 356 ± 21,2 386 ± 21,5 0,92 ± 0,1 66 ± 15,2 

NE 358 ± 11,4 308 ± 87,9 1,16 ±0,13 40 ± 17,6 
N El 280 ±15,3 364 ± 14,4 0,76 ±0,11 19 ± 1,9 

Cada valor es la media de 5 repeticiones. E =suelo estéril, El =suelo estéril inocu
lado con G. mosseae, NE =suelo no estéril, NEI =suelo no estéril inoculado con 
G. mosseae. Se da la desviación standard. 

TABLA 111 

Porcentaje de longitud de raices infectadas, peso seco (Parte atrea y ra(z), y relación 
parte atrea/ra(z de guisante crecido en el suelo núm. 2 en 

diferentes tratamientos. 

Peso seco (mg) Relación 
Tratamientos parte %longitud de 

Parte aérea Ra!z aérea/ra!z ra!z infectada 

E 268 ± 14,3 392 ± 10,4 0,68 ±0,04 o 
El 330 ± 29,8 398 ± 81,3 0,82 ± 0,25 74,8 ± 19,1 

NE 306 ± 23,2 332 ± 20,4 0,92 ± 0,18 46,7 ± 13,2 
N El 358 ± 39,6 254 ±63,2 1,40 ± 0,34 54 ±14,2 

Cada valor es la media de 5 repeticiones. E =suelo estéril, El =suelo estéril inocu
lado con G. mosseae, NE = suelo no estéril, NEI = suelo no estéril inoculado con 
G. mosseae. Se da la desviación standard. 

DISCUSION 

La población de endofitos V A presentó características diferentes en 
los dos suelos estudiados, pues, a pesar de que en el suelo núm. 2 se 
encontró mayor número de esporas, su poder infectivo no varió con 
respecto al suelo núm. l. Este hecho hace pensar en la existencia de un 
mayor número de propágulos infectivos, que no son esporas, en el suelo 
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núm. 1, ya que el recuento de esporas no permite evaluar la contribu
ción de raíces infectadas (Hayman y Stovold, 1979), hifas (Warner y 
Mosse, 1980) y vesículas (Biermann ·y Linderman, 1983) en la infecti
vidad producida por micorrizas V A. O bien, que los endofitos existen
tes en el suelo núm. 1 sean más infectivos que los del suelo núm. 2. 
Por otro lado, también cabe pensar que el poder infectivo del suelo 
núm. 2 sea mayor que el detectado por la técnica del número más 
probable ya que esta técnica no siempre permite detectar la presencia 
de todos los propágulos existentes en el suelo (Morton, 1985). En efec
to, la infección producida por G. ocultum o G. epigaeum, por ejemplo, 
apenas se tiñen, poco después de penetrar en la raíz (Schenck y Smith, 
1982). 

En ambos suelos predomina el mismo género de esporas, sin embar
go, el número es diferente. Este hecho quizás se deba a que el suelo 
núm. 1 se ha utilizado para cultivo intensivo de cereales, mientras que 
el suelo núm. 2, al ser utilizado para cultivos de chopos, no se ha ma
nipulado en mucho tiempo. Se sabe que en suelos a los que no se ha 
sometido a ningún tipo de alteración la población de endofitos V A es 
mayor (Cardona y Ocampo, 1985). Sin embargo, en suelos cultivados 
la población indígena presenta mayor grado de adaptación y posible
mente mayor grado de eficacia (Hayman, 1983). 

No se puede hacer generalizaciones acerca de la influencia de lapo
blación V A indígena sobre los endofitos introducidos, pues hay autores 
que observan una competencia entre endofitos nativos e introducidos 
(Hayman, 1983), mientras que otros encuentran un sinergismo entre 
ambos (Barea et al., 1980) y finalmente otros no observan ningún 
tipo de interacción (Cardona y Ocampo, 1985). En nuestros ensayos 
se aprecia que la interacción entre endofitos autóctonos e introducidos 
(G. mosseae, isotipo de la E.E. de Rothamsted) varía según el tipo de 
suelo, pues hay una competición entre ambos tipos de endofitos en el 
suelo núm. 1, mientras que, en el suelo núm. 2 no hay interacción 
negativa, si bien, tampoco hay sinergismo, a pesar de que en ambos 
suelos predomina el género G. fasciculatum (Gerdemann y Trappe, 
1974), y que en el suelo núm. 2 la población fúngica es mayor que en el 
suelo núm. l. Este tipo de prueba parece aportar los datos precisos para 
determinar la necesidad o no, de inocular los suelos (Roldan-Fajardo, 
1985). Según nuestros resultados no es necesario inocular ninguno de 
los dos suelos ya que la población autóctona V A es lo suficientemente 
infectiva y efectiva sobre él crecimiento de las plantas, al menos, 
comparada con G. mosseae, especialmente la del suelo núm. 1 en 
donde su efectividad (considerando la relación parte aérea/raíz como 
indicador) es mayor que la de G. mosseae a pesar de que el nivel de 
infección es inferior, aunque no significativamente, que la alcanzada 
por G. mosseae. Esto indica que, no necesariamente el endofito más 
infectivo es el más efectivo (Clarke y Mosse, 1981). De hecho,~ ha 
encontrado que plantas con un mismo porcentaje de longitud de raíz 
infectada difieren en el porcentaje de actividad metabólica de los endo
fitos VA (Ocampo y Barea, 1985). 
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Sin embargo, a la hora de determinar la necesidad de inocular un 
suelo, no solo hay que tener en cuenta el efecto de los endofitos VA 
sobre el crecimiento de las plantas, sino también una serie de factores, 
manipulados por el hombre o no, que pueden influir sobre las plantas 
de forma que un endofito que parecía ~l adecuado deje de serlo. De 
hecho los endofitos indígenas fueron más sensibles que G. mosseae a 
la acción del herbicida MCPA (García-Romera y Ocampo, 1987). 

RESUMEN 

Se hace un estudio comparativo entre G. mosseae y los endofitos autóctonos de 
dos suelos de la provincia de Granada, determinando la capacidad de infección y 
la eficacia de la misma producida por G. mosseae, por los endofitos V A indígenas 
o por la combinación de ambos, en suelos esterilizados y no esterilizados. 

La población de esporas fue superior en el suelo núm. 2, pero el potencial mi
corrfzico fue similar en ambos suelos. Sin emabrgo, se observó una competición 
entre los endofitos autóctonos del suelo n1ím. 1 y G. mosseaemientras que en el 
suelo núm. 2 no hubo ningtin tipo de interacción. 

A pesar de que los endofitos autóctonos fueron tan efectivos como G. mosseae 
sobre el crecimiento de guisante, se discute la necesidad de inocular ambos suelos. 

Estación Experimental del Zaidfn, C. S.!. C. 
18008-Granada. España 
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LOCALIZATION OF ABSCISIC ACID BINDING SITES IN 
EPIDEMAL TISSUE BY THE PEROXIDASE-ANTIPEROXIDASE 

TECHNIQUE 

Por 

N. CURVETTO, S. DELMASTRO and R. BREVEDAN 

RESUMEN 

LOCALIZACION DE SITIOS DE UNION DE ACIDO ABSCISICO EN 
TEJIDO EPIDERMICO POR LA TECNICA PEROXIDASA-ANTIPEROXIDASA 

Se utilizó la técnica de la peroxidasa-antiperoxidasa con el propósito de marcar 
lugares de unión para ácido absc!sico en tejido epidérmico de Vicia faba L. var. 
major. Se estudiaron los efectos de diversos tratamientos -estrés hídrico, prolina 
5 mM, ácido absc!sico lQ-4 M y fusicocina lQ-4 M- en hojas separadas de la 
planta. Los controles sin marcar con peroxidasa mostraron actividad de peroxidasa 
endógena en las paredes de las células estomáticas. Esta actividad fue ligeramente 
superior en el tratamiento con prolina, y aparecía muy aumentada a consecuencia 
del estrés h!drico y del tratamiento con ABA, observándose una mayor actividad 
en las células estomáticas. La fusicocina inhibió la actividad de peroxidasa endó
gena, teniendo un marcado efecto sobre las células guarda del estoma. El marcaje 
con peroxidasa no fue capaz de detectar un incremento significativo de la tinción 
en tejido epidérmico control, pero demostró un aumento significativo de la misma 
en las células estomáticas a consecuencia del estrés h!drico y tratamientos con 
prolina y ABA. El tratamiento con fusicocina resultó en una inhibición de la oxida· 
ción de la diamino bencidina. Estos hallazgos sugieren la existencia de ABA endó
geno asociado, no sólo a plasmalema de las células estomáticas, sino también al 
plasmalema de las restantes células epidérmicas. Los resultados se discuten en . tér· 
minos de la asociación de peroxidasa endógena a la pared celular, y de los efectos 
de prolina, ABA y fusicocina sobre su actividad. 

Abbreviations: ABA, abscisic acid; Pro, proline; FC, fusicoccin; PAP, peroxidase· 
antiperoxidase complex; DAB, diaminobenzidine; TCB, Tris-chloride buffer; PB, 
phosphate buffer. 

INTRODUCTION 

Water (Stewart and Hanson 1980), temperature (Draper 1972) and 
salinity (Barnett and Naylor 1966) stresses on plants are responsible 
for proline accumulation. Abscisic acid also accumulates under stress 
conditions (Walton 1980). It has further been reported that proline 
accumulates in response to ABA treatment (Aspinall et al. 1973). Both 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 721-729. 
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the ABA and drought-induced proline accumulation occurs through an 
increase of proline synthesis (Stewart 1980) which points out ABA as 
a stress hormone with a putative defensive role (Aspinall 1980). It has 
been suggested that ABA is synthesized in the mesophyll and then 
transported to the epidermis (Loveys 1977), an idea consístent with the 
involvement of mesophyll cell chloroplasts in the synthesis and/or 
accumulation of ABA (Milborrow 197 4, Loveys 1977, Hartung et 
al. 1981). 

The significance of such proline accumulation in stress condítions is 
not fully understood. However, proline has been viewed as a cytoplas
mic salute under low intracellular osmotic potentíal (Treichel 1975). 
Rajagopal (1981) found in Vicia faba a proline concentration-depen
dent stomata closure, a response similar to that elicited by exogenous 
ABA, thus concluding that proline toa certain extent mimicks ABA. 
Fusicoccin has been also involved in the regulation of stomata move
ment, reversing the effect of ABA (Squire and Mansfield 1972). Horn
berg and Weiler (1984) provided evidence for the occurrence of high
affinity specifíc ABA-binding proteins on the plasmalemma of guard 
cells, bearing properties of ABA receptors. 

This work was intended to localize ABA in epidermal tissue using 
the peroxidase-antiperoxidase technique (Sternberger et al.1970). The 
effects of water stress, proliile, ABA and fusicoccin on the labeling 
pattern were also investigated. 

~ 

MATERIALS AND METHODS 

Plant material and treatments 

Plants of Vicia faba L. var. major cv. sevillana were grown in soíl 
in a semicontrolled room environment at a day/ninght temperatures 
of 22-25/18-22°C, with a 12 h photoperiod under 173 ~-tE m - 2 s- 1 

photosynthetically active radíation. Fully expanded leaves from four
week old plants were detached and their petioles dipped in distilled 
water, 10- 4 M (±) cis, trans-ABA, 10- 4 M FC, or 5 mM Pro; they 
were allowed to stand for 1 h under the above growth conditions. 
Other detached leaves were exposed for 20 min to an air stream provi
ded by a laboratory blower to produce water-stressed leaves; half of 
these were fed with 10-4 M FC for 30 min. Peelings from the abaxial 
epidermis were obtained as reported elsewhere (Schnabl et al. 1978), 
and immediately placed in a medium consisting of 50 mM Tris-HCl 
buffer, pH 7.5, 0.25 M sucrose, 2 mM mercaptoethanol and 10 mM 
ascorbic acid (TCB buffer) . 

Preparation of anti-ABA sera and immunocytochemical staining 
ABA rabbit antisera were raised essentíally accordíng to Weíler 

(1979). The antibody concentration was evaluated through a rapid 
test (Chase 1967) using ABA-bovine serum globulin conjugate as 
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antigen. Serum having ca. 1.25 mg antibody-N ml- 1 was used. Normal 
sera were obtained from untreated rabbits. 

Epidermal strips to be subjected to immunocytochemical staining 
were carefully chosen in arder to use material free of mesophyll cell 
contamination. We have used a modification of the PAP immunocy
tochemical staining described by Sternberger et al. (1970). Horse-radish 
peroxidase was linked to plasma membrane-bound ABA --and/or its 
natural ester- throungh unlabeled antibody, and then visualized at 
light microscope. The technique was performed as shown in Table I. 
Controls omitting the P AP incubation step were run with every ex
periment. 

Light microscopy 

Sections for light microscopy were mounted in 50% (v/v) glycerol 
made 1% (w/v) in thymol, and sealed with fingernail polish. They were 
visualized and photographed with a Zeiss Photomicroscope 11 under 
bright field illumination. In arder to compare photomicrographs, a 
prefixed exposure time for each roll of film was used. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The existence of ABA accumulated and/or immobilized in the 
stomatal complexes and in the remaining epidermal cells has been 
earlier pointed out after peeling off the lower epidermis of leaves sub
jected to water deficit (Loveys 1977). There is also evidence for ra
dioactive ABA incorporation in stomata complexes in ABA-labeled 
increase after wilting (Loveys, 1977, Walton 1980) It could be noted 
here that specific abscisic acid binding proteins isolated from plasma
lemma of guard cell protoplasts of V. faba exhibited high affinity for 
this hormone (HG>rnberg and Weiler 1984). 

High specificity for ABA and its esters are obtained by hyperimmu
nization of rabbits with abscisic acid-human serum albumin conjugate. 
However, antibody was not tested for cross-reactivity with natural 
related compounds, wich otherwise are not commercially available. 
According to Weiler (1979) ABA antiserum results in antibodies recog
nizing ABA conjugates. Thus, it could . be probable that also sorne 
conjugated ABA fraction was detected. Figure 1 (A-J) shows micro
graphs obtained from epidermal tissue of Vicia faba after the P AP 
technique on treated (right) and control (left) specimens. Controls 
gave oxidized DAB staining (Fig. 1, A), thus indicating endogenous 
peroxidase activity. This staining was similar or very slightly increased 
in water-stressed (Fig. 1, B) and proline (Fig. 1, C) treated material. Ho
wever, exogenous ABA treatment showed a higher peroxidase activity, 
mainly associated with guard cells (Fig. 1, E). On the contrary, FC 
treatment inhibited endogenous peroxidase activity, an effect which 
was strikingly marked on guard cells (Fig. 1, D). 
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FIG . 1.-Epidermal tissue of Vicia faba after the peroxidase.antiperoxidase procedure. Without 
PAP: A-E ; wit.h PAP : F.J. A, F: distilled water; B, G: water stress; C, H : 6 mM proline; D , l: 

. 10-4M FC;E, J: 10-4M(:±) cis, trans-ABA. 
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TABLEI 

Immunoc;ytochemicallocalization of bound ABA in epidennal tissue of Vicia 
faba. Unless otherwise speci{ied, all the steps were performed at room temperature 

under gentle stirringo 

STEP Duration 

- Incubation with 3%normal sheep 'serum in TCB (first 15 min at 
0°C) ...... o •••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • 30 min 

- Washing three times with TCB . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 6 m in 
- lncubation with 50 p.g ml-1 of anti-ABA rabbit serum (without 

stirring; the first 47 h at 4°C). • . • . • . . . • . . . . . . . • • . . . . . • • . 48 h 
- Washing three times with TCB ...... o ..... o .......... o . . 6 m in 
- Incubation with sheep anti-rabbit globulin serum diluted 10-fold in 

TCB ...................•........•....••........ 30 min 
- Washing three times with TCB.. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • 6 m in 
- Incubation with purified rabbit anti-peroxidase-peroxidase complex 

(Polysciences, Inc.), diluted 100 fold in saline made 0.25 M 
mannitol ........ o ..................... o . o ... o . . . 30 min 

- Washing with 0.05 M PB pH 6.5 containing 3 mM MgCI2 and 0.25 
M mannitol ..................•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 min 

- Incubation with freshly prepared solution of 0.05%3,3 -diamino
benzidine tetrahydrochloride in PB with 0.01% (v/v) H202, under 
dim light .• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 min 

- Washing three times with PB •.............•..... : . . . . . . 6 min 

Sorne works have unambiguously demonstrated the presence of pero
xidases in the cell wall of severa} plant species; however, its function 
still remains obscure. This enzyme has been implicated in indole-3-ace
tic acid oxidation (Siegel and Galston 1955), ethylene biosynthesis 
(Liebermann 1979), hydroxylation of proline (Ridge and Osborne 
1970), lignification (Stafford 1974), wound healing (Kawashima and 
Uritani 1963) and disease resistance (Hammerschmidt et al. 1982). It 
has also been involved in a number of environmental stresses including 
drought conditions (Levitt 1972). ABA induction of suberization in 
potato tissue was also correlated with the appearance of anoanodic iso
peroxidase (Espelie and Kolattukudy 1985). 

The enhanced peroxidase activity observed in guard cells is of par
ticular interest. Water stress, as well as exogenous ABA (Walton 1980) 
and proline (Rajagopal 1981), mimicks endogenous ABA effects on 
stomata movement. However, the physiological significance of these 
cell wall peroxidases is not easy to explain. The inhibitory effect of 
FC on endogenous peroxidase activity (Fig. 1, D) is very interesting. 
This phytotoxic substance produced by Fusicoccum amygdali Del 
(Ballio et al. 1968) has a variety of effects on pla"nt material. In addi
tion to the stimulation of stomatal opening in antagonism to ABA 
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(Raschke 1977), FC regulates cell wall synthesis in different tissues of 
pea stem segments (Brummell and Hall 1983). However, an inhibitory 
effect of this toxin has been not reported up to date to accur on wall
bound peroxidases. Moreover, the resistance to fungus infection has 
been related to an enhanced .Peroxidase activity (Hammerschmidt 
et al. 1982). It has been argued that peroxidase may induce a poly
merization in lignin as a response to infection, enhancing the forma
tion of a barrier against the spread of infection (Fielding and Hall 
1978). Plants susceptible to F. amygdali may be lacking in this defense 
mechanism as a result of inhibition of peroxidase activity by FC. 

Proline and ABA treatments (Fig. 1, H, J), as well as water stress 
conditions (Fig. 1, G ), markedly increased peroxidase activity over con
trols (Fig. 1, F). In these cases a high level of peroxidase labeling was 
associated with guard cells and to a lesser degree with other epidermal 
cells. However, an additional effect of Pro seems to be a redistribution 
of ABA towards epidermal cells. FC produced a marked reduction in 
oxidized DAB staining (Fig. 1, I), and the same was true when FC was 
given to water-stressed leaves (results not shown). This effect was 
again noticeable in guard cells. 

In conclusión, it is surmised that the enhanced oxidized DAB stai
ning of treated specimens as compared to controls is due to linkage 
of endogenous or exogenous ABA-to binding sites. Because the inabi
lity of antibodies to permeate the plasma membrane, the observed 
additional peroxidase activity could be taken as a proof of ABA loca
lization on plasmalemma of epidermal cells. It should be stressed that 
most of the antibody molecules reached plasma membrane, as it was 
observed by irnmunoelectron microscopy (Curvetto and Delmastro 
1986). Thus, both ABA antibodies and the carrier peroxidase ones 
can go through the cell wall. Results show that guard cells are able to 
bind higher amounts of ABA than the remaining epidermal cells. This 
could be due to a quantitative difference in binding sites and/or to 
different affinity properties between both kind of cells. At the current 
state of knowledge it is of utmost importance to isolate ABA-binding 
proteins from plasmalemma of guard cell protoplasts (Hornberg and 
Weiler 1984). 

Fusicoccin binding sites has also been found on plasma membrane 
fraction of corn coleoptiles (Dohrmann et al. 1977), spinach leaves 
(Ballio et al. 1980) and oat roots (Stout and Cleland 1980). Stout and 
Cleland (1980) showed the protein nature of these binding sites, sugges
ting the existence of a FC receptor at plasma membrane level; this 
supports the idea that FC acts at the cell surface. However, an intri
guing question is the proper existence of FC binding sites at the plasma 
membrane. The fungus that produces FC attacks a limited number of 
plant species, but it seems unlikely that the role of this binding protein 
is to act as a FC receptor. However, if we are in fact dealing with a 
natural receptor, then the natural agonist in plants must be another 
molecule. It is an attractive idea to attribute such a role to ABA. The 
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observed reduction in peroxidase labeling by FC could then be inter
preted as an effect of FC on ABA-binding sites. 
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ABSTRACT 

The peroxidase-antiperoxidase technique was performed on 1epidermal tissue 
of Vicia faba L. var. major in order to label abscisic acid bindin¡ sites. The effect 
of water st:·ess, as well as treatments with 5 mM proline, 10- M ahscisic acid, 
or l0-4 M fusicoccin supplied to detached leaves were also studied. Controls 
without peroxidase labeling showed activity for endogenous peroxidase on guard 
cell walls. This activity was slightly enhanced by proline treatment and markedly 
enhanced following water stress and ABA treatment. Fusicoccin inhibited endo
genous peroxidase activity, having a marked effect on guard cells. Peroxidase 
labeling was not able to detect a significant staining increase on control epidermal 
tissue, but showed a significant increase following water stress, proline andABA 
treatments; the stain accumulated mainly on guard cells. Fusicoccin treatment 
resulted in an inhibition of diaminobenzidine oxidation. These findings suggest 
endogenous ABA associated not only to .Plasrnalemma of guard cells, but also to 
plasmalemma of the remaining epidermal cells. The results are also discussed in 
terms of the association of endogenous peroxidase to cell walls and the effect of 
proline, ABA and fusicoccin on its activity. 

Laboratorio de FisiologJ'a Vegetal. 
Departamento de Agronom(a (U.N.S.) y Cerzos 

(U.N.S. · CONICET). 
8000 · Bahl'a Blanca.· ARGENTINA 

REFERENCES 

l. ASPINALL, L . D . 1980. Role of abacisie aeid and other hormones ln adaptation to water 
stress. In: Turner, N. C., Kramer, P . J . (eds).: Adaptation of Plants to Water and Higb 
Temperature Stress. p. 155. Wiley-Interscience, New YoTk. 

2. ASPINALL, L, D., SINGH, T . N ., PALEG, L. G. 1973. Stress metabolism. V. Abselsie 
aeid and Ditrogen metabolism ln barley and Lolium temulentum L. Au.rt. J. Plant Phy
siol. 3: 513-525 .• 

3. BALLIO, A ., BRUFANI, M., CASINOVI, C, G. CERRINI, S., FEDELI, W., PELLICCIA· 
NI, R., SANTURBANO, B., V ACIAGO, A. 1968, Tbe structure of fusteoeein A. Expe
rientia 24: 631.035, 

4 . BALLIO, A., FEDERICO, R., PESSI, A., ESCALORBI, A. 1980. Fusieoccin binding sites 
ln subeellu:ar preparations of spinaeb leaves. Plant Sci. Lett. 18: 39-44. 

5. BARNETT, N, M., NAYLOR, A . W.l966.Amlno aeidandprotelnmetabo.ltsm In bermu
da grassduring water stress.Piant Physiol. 44: 1222-1230. 

6. BRUMELL, D . A,, HALL, J. L . 1983. Regulation of eell wall syntbeets by auxin and 
fl.\sieoeein ln different tissues of pea stem segments. Physiol. Plant. 59: 627-634. 



728 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBiOLOGIA 

7. CHASE, M. W. 1967. Collection and handling of serum. In. WUliams, c. A., Chase, 
M. W. (eds).: Methods in Immunology and Immunochemlstry, p, 238, Academic Press, 
New York. 

8. CURVETTO, N. R., DELMASTRO, S. E. 1986. Ultrastructural evidence of abscisls acid 
blnding sites in guard cells of Vicio faba. Micros. E/ectr. Biol. Ce/. 10: 115-123. 

9, DOHRMANN, H., HERTEL, R,, PESCI, P., COCUCCI, S. M., MARRE, E., RANDAZZO, 
G., BALLIO, A. 1977. Localization of 'in vitro' binding of the fungal toxin fusicoccin 
to plasma membrane-rich fractions from com coleoptiles.P/an. Sci. Lett.9: 291-299. 

10. DRAPER, S. R. 1972. Amino acid chan¡¡;es associated with low temperature treatment of 
Lolium perenne. Phytochemistry 11: 639-641. 

11, ESPELIE, K. E., KOLATTUKUDY, P. E. 1985. Purification and characterization of an 
abscisic acid-inducible anionic peroxidase associated with suberization in potato (Sola
num tuberosum). Arch. Biochem. Biophys. 240: 539-545. 

12. FIELDlNG, J. L., HALL, J. L.1978. A biochemical and cytochemical study ofper-:>xidase 
activity in roots ofPisum sativum. J. Exp. Bot. 29:969-981. 

13, HAMMERSCHMIDT, R., NUCKELS, E. M., KUC, J. 1982. Association of enhanced pero
xidase activity with induced systemic resistance of cucumber (C. sativusj to Col/etotri
chum /agenarium. Physiol. P/ant Pathol. 20: 73-6"2. 

14. HARTUNG, W., HEILMANN, B., GIMMLER, H. 1981. Do chloroplasts play a role in 
abscisic acid synthesis.P/ant Sci. Lett. 22:235-242. 

15. HORNBERG, C., WEILER, E. W. 1984. High-affinity binding sites for abscisic acid on 
plasmalemma of Vicia faba guard cells. Nature 310: 321-324. 

16. ITAI, C., WEYERS, J. D. B., HILLMAN, J. R., MEIDER, H., WILLMER, C . 1978. Abs
cisic acid and guard cells of Comme/ina communis L. Nature 271: 652-653. 

17. KAWASHIMA, N. B., URITANI, l. 1963. Occurrence of peroxidases in sweet potato 
infected' by the black rot fungus,Agric. Biol. Orem. 27: 409-417. 

18. LEVITT, J. 1972. Responses of Plants to Environmetal Stresses. Kozlowski, T. T. (ed), 
Academic'Press, New·York. 

19. LIEBERMANN, M. 1979. Biosynthesis and action of ethylene. Annu. Rev. Plant Physiol. 
30:533-591. 

20. LOVEYS, B. R. 1977. The intracellular location of abscisic acid in stressed and non-
stressed leaf tisque Physiol. Plan t. 40: 6-10. · 

21. MILBORROW, B. v. 1974. Biosynthesls of abscisic acid by a cell-free system. Phyto
chemistry 13: 131-136. 

22. RAJAGOPAL, V. 1981. The influence of exogenous proline on the stomatal resistance 
in Vicia/aba, Physiol. Plant. 52: 292-296. 

23. RASCHKE, K. 1977. The stomatal turgor mechanism and its responses to C02 and 
abscisic acid: observations and a hypothesis. In: Marré, E., Ciferri, O. (eds): Regulation 
of Cell M-ambrane Activities In Plants. pp, 173-183. Amsterdam: North-Holland. 

24. RIDGE, 1., OSBORNE, D. J. 1970. Hydroxyproline and Peroxidases in cell walls of 
Pisum sativum: regulation by ethylene. J. Ex p. Bot. 21: 843-656. 

25. SCHNABL. H., BORNMAN, C. H., ZIEGLER, H. 1978. Studiea on isolated starch-<:on 
taining (Vicia faba) and atarch-deficient (AI/ium cepa) guard cell protoplasts. Planta 
143:33-39. 

26. SIEGEL, S. M., GALSTON, A. W. 1955. Perox~de genesis in plant tissues and its relation 
to indolacetic <.cid destruction.Arch. Biochem. Biophys, 54: 102-113, 

27. SQUIRE, G. R., MANSFIELD, T. A. 1972. Studies of the mechanism of action of fusi
coccin, the fun~;al toxin that induces wilting, and its interaction with abscisic acid,P/anta 
105: 71-78. 

28. STAFFORD, H: A. 1974. The metabolism of aromatic compounds. Annu. Rev. Plant. 
Physiol. 25:459-486. 

29. STERNBERGER, L. A., HARDY, P. H., CUCULIS, J. J., MEYER, H. G, 1970. The 
unlabeled antibody enzyme method of lmmunohistochemistry. J. Histochem. Cytochem. 
18: 315-333 .. 

30. STEWART, C. R. 1980. The mechanism of abscisic acid-induced proline accumulation 
in barley leaves.P/ant Physiol. 66:230-233. 



LOCALIZAC.ION DE A. ABSCISICO EN TEJIDOS 729 

31. STEWART, C. R., HANSON, A. D. 1980. Proline accumulation as a metabolic response 
to water stress. In: TÚrner, N. C., Kramer, P. J. (eds),: Adaptation of Plants to Water and 
High Temperature Stress. P. 173. Wiley-lnterscience, New Ya~k. 

32. STOUT, R. G., CLELAND, R. E. 1980. Partial characterization of fusicoccin binding to 
receptor si tes on oat root membranes.P/an• Physiol. 66: 353-359. 

33. TREICHEL, S. 1975. The effect of NaCI on the concentration of proline in differe;lt 
halophytes.Z. ptlanzenphysiol. 76:56-68. 

34. WALTON, D. C. 1980. Biochemistry and physiology of ahscisic acid. Annu. Rev. Plant. 
Physiol. 31: 513-524. 

35. WEILER, E. W. 1979. Radioimmunoassay for the determination of free and conjugated 
abscisic acid. Planta 144: 255-263. 

Recibido: 24-11-87 
Aceptado: 7-VII-87 





EFECTO COMBINADO DE LA SALINIDAD Y DE LA 
FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE EL CONTENIDO 

DE MICRONUTRIENTES EN PLANTAS DE TOMA TE Y PEPINO 

Por 

V. MARTINEZ, A. CERDA y M. NIEVES 

SUMMARY 

COMBINED EFFECT OF SALINITY AND N FERTILIZATION ON 
FOLIAR CONTENT OF Fe, Mn, AND Zn IN TOMATO AND 

CUCUMBER PLANTS. 

Four short-tenn experiments in a growth chamber were conducted with intact 
tomato (Lycopersicum esculentum Mili) and cucumber (Cucumis sativus) seedlings 
to determine the combined effect of NaCI and N nutrition (applied under two 
sources, N0;3 and NH.¡ + N03) on leaf micronutrient uptake. 

Salinity, in general increased the leaf concentration of micronutrients, except 
Mn in cucumber plants, where the reverse was true. The effect of N was source de
pendent, since when the source was N03 , both plant species taked up more Mn ar;¡d 
Zn than the N was applied as Nl4 + N03 . 

INTRODUCCION 

Los micronutrientes juegan un papel fundamental en la mayoría 
de los procesos metabólicos de las plantas, formando parte de algunos 
complejos enzimáticos como cofactores e interviniendo en reacciones 
de óxido-reducción. De aquí, que cambios en los contenidos de micro
nutrientes en la planta puedan alterar algunos de los procesos metabó
licos fundamentales. 

Las variaciones en los contenidos de micronutrientes en las plantas 
pueden producirse, bien por un cambio en el rendimiento, debido a pro
cesos de concentración y de dilución o bien por una variación en la ab
sorción de los mismos producida por diversos factores tales como el 
pH, salinidad o por altas concentraciones de otros nutrientes en la diso
lución del suelo (Jarrell, y Beberly, 1981 ). 

Maas et al (1972), en un estudio en disoluciones nutritivas encuen
tran un aumento con el nivel salino en las concentraciones foliares de 
Fe y Zn en plantas de tomate y soja. Lo contrario ocurría en plantas 
de calabaza. Por otra parte, la concentración de Mn disminuía en raiz 
en plantas de tomate y calabaza en todos los niveles salinos. En un tra
bajo realizado en suelo con cuatro variedades de tomate, Martinez 

An. Edafol Agrobiol. Págs. 731-740. 
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et al. (1987), observaron un efecto significativo de la salinidad de NaCl 
sobre los contenidos de Fe y Zn en hoja. El Zn aumentaba su concen
tración con la salinidad, mientras que las variaciones de Fe dependían 
de la variedad. Estos mismos autores (1983), estudiando el efecto de la 
salinidad producida por sulfato en plantas de tomate cultivadas en diso
luciones nutritivas encontraron que el Mn y el Zn aumentaban con el 
nivel de S04 en el medio, mientras que el Fe y el Cu no eran afectados. 

Son numerosos los trabajos que ponen de manifiesto la influencia 
de los fertilizantes nitrogenados sobre la absorción de los distintos 
micronutrientes. Un aumento del nivel de N en el medio favorece la 
absorción de Zn en patatas (Soltanpour, 1969), de Fe en soja (Wallace 
y Mueller, 1980) y de Zn, Cuy Mn en dos especies de forrajes (Halvor
son y White, 1983). Utilizando NH4 y N03 en diferente proporción 
Gashaw y Mugwira (1981) observaron que cuando el ion amonio es el 
predominante hay un aumento en la absorción de Fe en triticale, tri
go y centeno, mientras que cuando es el ión nitrato el que se encuentra 
en mayor proporción se favorecería la absorción de Mn. 

Langdale y Thomas (1975), estudian la interacción salinidad nitró
geno en plantas de espinacas, encontrando que solo las concentraciones 
de Fe, Mn y Zn eran significativamente influenciadas por ésta. Recien
temente Martinez et al. (1985), han estudiado la interacción salinidad 
x fertilización _nitrogenada en plantas de tomate cuando el ión salini
zante era S04 , observando un aumento de Mn y Zn al elevar el nivel 
salino y una disminución de Fe, Mn y Zn cuando aumentamos la con
centración de nitrógeno en la disolución. 

Debido a la mayor utilización de aguas de baja calidad para el riego, 
y la necesidad de una fertilización continuada con las nuevas técnicas 
de cultivo intensivo, y por otro lado, a la escasez de trabajos cientí
ficos que se han ocupado de este tema específico, se ha planteado 
este trabajo, donde se estudia el efecto de la salinidad (NaCl) y la ferti
lización nitrogenada utilizando dos fuentes de nitrógeno, (N03 y NI4 
+ N03 ) sobre el contenido de los micronutrientes Fe, Mn y Zn en plan
tas de tomate y pepino. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han realizado cuatro experimentos en cámara de cultivo en con
diciones controladas con dos especies de plantas, Tomate (Lycopersi
cum Esculetum Mill, cv. F-150) y pepino (Cucumis Sativus, cv. Sati
coy). 

Las condiciones ambientales consistían en una temperatura de 25 
°C dia y 20 °C noche, una humedad relativa entre el 60-70%, un foto
período de 16 horas día y una intensidad luminosa de 20 Klux; 

En todos los experimentos las semillas se germinaron en arena lavada 
a los ácidos, y cuando tenían una altura de 10-12 cm, 2 plantas homo
géneas se transplantaron a recipientes de cuatro litros de capacidad 
dotados de aireación permanente. 
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Las plantas se distribuyeron según un diseño factorial de bloques 
al azar, con cuatro niveles de salinidad y cuatro de N, dando un total 
de 16 tratamientos diferentes con tres repeticiones cada uno. La con
centración de NaCl era de 4, 25, 50, 100 mM/1 y 4, 16, 32 y 64 mM/1 
en tomate y pepino respectivamente. Las concentraciones de N eran 
las mismas para los cuatro experimentos y consistían en 2, 6, 10 y 15 
mM/l. Con cada una de las especies se realizaron 2 experimentos que di
ferían en la fuente de N, ya que en una, éste se añadía todo en forma 
de N03 y en la otra en forma de NH4+ N03 en proporción 2:1. La con
centración de macronutrientes · fue la siguiente expresada en mM/1: 
Ca, 3-4; Mg, 1.5; K, 7-10; H2 P04 , 1.5; 804 , 3-7 y la de micronutrientes 
expresada en uM/1 fue: B, 3.2; Mn, 18.2; Zn, 7.6; Cu, 0.32; Mo, 0,52 y 
Fe 8.9. El volumen de las disoluciones permaneció constante por adi

ción de agua desmineralizada y el pH se mantuvo entre 5.5 y 6.5. 
Las plantas se cosecharon a los veinte días desde su transplante y 

se secaron en una estufa durante 48 h a 60 °C. Los micronutrientes 
Fe, Mn y Zn se determinaron por espectrometría de absorción atómi
ca después de realizar una digestión nítrico-perclórica (2:1) con 0.5g 
de material vegetal seco, diluyendo posteriormente el extracto con agua 
hasta 50 ml. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hierro.- En la Tabla 1, se presentan los valores de la concentración, 
absorción por planta y absorción por unidad de peso seco de raiz de Fe 
en función de los niveles de salinidad y de N en plantas de tomate y 

. pepino. 
Al aumentar el nivel de salinidad en el medio se produce un aumento 

significativo de la concentración de Fe en pepino cuando la fuente de 
N es N03 y en tomate cuando se utiliza NH4 + N03 • Un aumento de 
la concentración de sales en el medio induce una disminución en la ab
sorción por planta, excepto en pepino cuando utilizamos N03 como 
única fuente de N. En los experimentos en las que se han utilizado N03 
como única fuente de N, al aumentar la salinidad se produce un aumen
to de la absorción por gramo de raíz en plantas de pepino y una dismi
nución en tomate. Estos resultados coinciden con los señalados por 
Maas et al. (1972), Martinez et al. (1983) y Martinez et al (1987). 

Al aumentar el nivel de N se produce una disminución significativa 
de la concentra~ión de Fe en pepino con NH4 + N03 y· en tomate 
con N03 como fuente de N. Por otra parte hay un aumento de la absor
ción total de Fe en los cuatro experimentos con el nivel de N. Sin em
bargo la absorción por gramo de raíz 8olo es significativa en tomate 
y tiende a aumentar cuando elevamos la concentración de N en la diso
lución. 

Comparando las dos fuentes de N, vemos como en pepirio a niveles 
bajos de salinidad y de N hay una concentración mayor cuando utili
zamos N~ + N03 , mientras que a niveles altos la mayor concentra-
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TABLAI 

Efecto de la salinidad y del N sobre los valores medios de concentración (mmo-
les/kg peso seco), absorción total (mmoles) y absorción por unidad de peso seco 
(mmoles) de raiz de Fe en plantas de tomate y pepino en función de los niveles 

de salinidad :v N. 

PEPINO 

Concentración Abs total Abs/gr. ra!z 

NO] NH4+NOs NO¡ NI4+N03 NOs NH4+N03 

sl 3,56b 4,05a 37 ab 37a 22b 29a 
~ · 3.75b 4.63a 37ab 34a 21b 3la 
S¡ 4,06b 4,53a 43a 32a 23b 32a 

s4 4,76a 4,25a 34b 26b 27a 30a 

Nl 4,08a 5,13a 32b 25b 22a 29a 
N:z 3,93a 4,51b 37b 35a 23a 30a 
Na 3,93a 3,99bc 38b 33a 22a 30¡i 
N4 4,19a 3,84c 45a 36a 26a 33a 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Salinidad *** NS * ** ** NS 
Nitrógeno NS *** ** *** NS NS 
SxN NS ** NS NS NS NS 

TOMATE 

S¡ 3,46a 2,03c 31a 25a 23a 14a 

~ 3,06c 2,40b 29a 25a 18b 15a 
s, 3,06bc 2,57b 23b 2lb 17bc 15a 

S.. 3,43ab 3,40a 15c 16c 15c 17a 

N1 3,50a 2,38a 20b llc 17b 12b 

N:z 3,07b 2,68a 25a 22b 18b 16a 
N¡ 3,25ab 2,58a 28a 26ab 18b 15a 

N4 3,29ab 2,76a 25a 28a 20a 17a 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Salinidad ** *** *** *** *** NS 
Nitrógeno * NS *** *** * *** 
SxN NS * * * NS NS 

*, **,***,Son significativos a nivel de probabilidad del5,1, O,l%respectivamente. 
NS indica que no hay significación al nivel de probabilidad del 5%. Para un mismo 
efecto principal, dentro de la misma columna, los valores medios que no tienen 
letras en coml1n son significativamente diferentes a un nivel de probabilidad del 
5%, segl1n el test del rango ml1ltiple de Duncan. 
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ción de Fe se obtiene cuando se usa N03 como única fuente de N. En 
tomate la concentración de Fe siempre es mayor en el experimento 
en el que se añadió el N solo como N03 • Gashaw y Mugwira (1981) 
encuentran una mayor absorción de Fe al aumentar la concentración 
de NH4 • 

Los datos de la Tabla IV indican que hay una correlación significati
va entre el rendimiento y la concentración de Fe en la planta en los cua
tro experimentos. Esto indica que una de las causas de las variaciones 
en la concentración es el cambio en los rendimientos producido por 
un efecto del nivel de sales y de N. Por otro lado, el hecho de que cuan
do utilizamos N03 como única fuente de N, en ambas especies se 
produzcan diferencias significativas con la salinidad en la absorción 
por gramo de raíz y en tomate que el nivel de N tenga también un 
efecto significativo sobre este parámetro, indica que la variación de 
rendimiento no es· la única causa implicada en estos cambios, sino 
que el efecto de los tratamientos no solo es sobre los rendimientos, 
sino que también tiene una gran influencia sobre la velocidad de absor
ción de Fe y esta depende tanto de la especie como de la forma en que 
se añade el N. 

Manganeso.- En la Tabla II se presentan los válores de la concentra
ción, la absorción total ·por planta y por unidad de peso seco de raíz 
de Mn, en función de los tratamientos de salinidad y de N. La concen
tración de Mn en plantas de. pepino disminuye significativamente con 
la salinidad independientemente de la fuente de N que utilicemos. 
Por el contrario en tomate , cuando se utiliza NH4 + N03 como fuen
te de N, hay un aumento significativo de los contenidos en Mn al au
mentar la concentración de sales en el medio. 

La absorción total de Mn disminuye en las dos especies ensayadas al 
aumentar el nivel de salinidad independientemente de la forma en que 
se añada el N. Una idea aproximada de la velocidad de absorción nos la 
da la relación absorción total/unidad de peso seco de raíz. Pues bien, 
este parámetro disminuye en todas las experiencias, excepto en tomate 
cuando utilizamos NH4 + N01 como fuente de N. 

Al aumentar el nivel de N, independientemente de la fprma bajo la 
cual se añade, tanto en tomate como en pepino se observa una disminu
ción en la concentración de Mn. Por otra parte, en plantas de pepino 
hay un aumento significativo en la abSorción por gramo de raíz, sobre 
todo cuando utilizamos NH4 + N03 como fuente de N. Sin embargo, 
en tomate no se detectan diferencias significativas en este parámetro. 

Los resultados expuestos en la Tabla II indican que la influencia 
de los tratamientos sobre el contenido de Mn depende tanto de la 
especie estudiada como de la fuente de N. La importancia del efecto 
de la fuente de N, queda reflejada sobre todo en los experimentos 
con plantas de pepino, donde se detectan concentraciones de Mn de 
casi el doble cuando el N se añade solo como N03 • Esto está de acuerdo 
con lo encontrado por Gashaw y Mugwira (1981), quienes indican que 
en plantas de triticale, trigo y centeno cuando mayor es la relación 
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TABLA 11 

Efecto de la salinidad y del N sobre los ualores medios de concentración (mmoles/ 
Kg peso seco), absorción total (mmoles y absorción por unidad de peso seco de 
raiz (mmoles) de Mn en plantas de tomate y pepino en función de los niueles 

de salinidad y N. 

PEPINO 

Concentración Abs total Abs/gr. ra!z 

NOj'" N:f4+N03 NOs NH4+N03 N03 NH4+N03 

s1 6,81a 3,84a 70a 35a 43a 28a 
s2 6,40b 3,80a 65a 29b 36b 26a 
s, 5,26c 2,95b 56b 21c 29c 22b 

~ 4,28d 2,98b 31c 19c 24d 2lb 

N1 5,79b 3,72a 46b 19c 31b 22b 
N2 6,25a 3,38b 60a 26b 37a 22b 
N:il 5,53bc 3,20b 57 a 27b 32b 24b 
N4 5,19c 3,27b 59 a 32a 32b 29a 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Salinidad *** *** *** *** *** ** 
Nitrógeno *** ** *** *** ** ** 
SxN *** *** NS * ** NS 

TOMATE 

s1 7,03a 4,61d 64a 56 a 47a 31a 
s2 6,77a 5,13c 64a 52 a 40b 31a 
S~ 7,12a 5,69b 51b 45b 35b 32a 

~ 6,94a 6,82a 31c 32c 30c 33a 

N¡ 7,66a 6,26a 44b 31c 37a 32a 
N2 7,17b 5,39b 60a 46c 41a 32a 
N3 6,68c 5,31b 57 a 52 a 38a 31a 
N4 6,34c 5,29b 49b 56 a 39a 33a 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Salinidad NS *** *** *** *** NS 
Nitrógeno *** *** *** *** NS NS 
SxN NS ** * *** NS NS 

*, **,*** . Son significativos a nivel de probabilidad del 5, 1, 0,1%respectivamente. 
NS indica que no hay significación al nivel de probabilidad del 5%. Para un mismo 
efecto principal, dentro de la misma columna, los valores medios que no tienen 
letras en comün son significativamente diferentes a un nivel de probabilidad del 
596, seglln el test del rango m11ltiple de Duncan. 
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N03 /NH4 mayor era la absorción de Mn. Por lo que podríamos decir 
que el ión amonio disminuye no solo la concentración de Mn en las 
plantas, sino también su absorción tanto en tomate como en pepino. 
Además las plantas de tomate demuestran una mayor capacidad de ab
sorción de Mn que las de pepino, de aquí que aquellas se vean afecta
das en menor medida por el NI4. 

Es importante resaltar que los mecanismos implicados en los cam
bios de conj:!entración por efecto de los tratamientos son diferentes 
en cada una de las especies ensayadas. En pepino estos cambios se de
ben sobre todo a un efecto negativo de la salinidad sobre la velocidad 
de absorción de Mn, quizás como consecuencia de un antagonismo 
con el Na. Langdale y Thomas (1975), por el contrario indican como 
responsable de la disminución de Mn al Ca, probablemente debido a 
que los tratamientos salinos se añadían en forma de CaCl2 + N aCl. 
Por el contrario en tomate, los cambios de concentración producidos 
por los tratamientos, serían debidos bien a un efecto de la salinidad 
(concentración) ó a un efecto del N (dilución), debidos a las diferen
cias en los rendimientos de las plantas. Esto es coherente con los coe
ficientes de correlación encontrados entre el rendimiento de la planta 
y la concentración de Mn (Tabla IV), ya que en tomate éstos son alta
mente significativos, sobre todo en el experimento con NH4 + N03 , 
lo que indica que en esta especie la variabilidad en la concentración 
de Mn es debida a los cambios en el rendimiento, mientras que en pepi
no, ésta sería producida por el efecto que sobre la absorción de Mn 
tienen los niveles de salinidad y de N. Por último podemos afirmar 
que el efecto de los tratamientos se ve disminuido al aumentar la capa
cidad de la planta para absorber Mn, bien sea debido a la especie o a la 
fuente de N utilizada. 

Zinc.- En la Tabla III se presentan los valores de concentración, 
la absorción por planta y la absorción por gramo de raíz de Zn en plan
tas de pepino y tomate en relación con los niveles de salinidad y de N. 

El efecto de la salinidad sobre la concentración de Zn depende de 
la especie de planta ya que mientras que en pepino disminuye, aunque 
no significativamente cuando la fuente de N era N03 , en tomate 
aumentaba independientemente de la fuente de N. Sin embargo, la sali
nidad disminuye la absorción total de Zn en ambas especies de plantas. 
Por el contrario, cuando referimos la absorción por unidad de peso se
co de raíz hay una ligera tendencia a disminuir en pepino y en toma te 
cuando el N se añade como NOl y un aumento de la absorción en esta 
misma especie cuando la fuente de N es NH4 + NOl . 

La concentración de Zn disminuye significativamente al aumentar 
el nivel de N en el medio, independientemente de la forma bajo la cual 
se añade. La absorción total de Zn aumentaba significativamente con 
el nivel de N. Sin embargo, el efecto sobre la absorción de Zn por uni
dad de peso seco de raíz era menos consistente. Cuando utilizamos 
N~ + NO, como fuente de N, las plantas de tomate absorben 3-4 ve
ces más de Zn que las de pepino, lo que indica una mayor capacidad 
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TABLAIII 

Efecto de la salinidad y del N sobre los valores medios de concentración (m moles/ 
Kg peso seco), absorción total (mmoles) y absorción por unidad de peso seco de 
raii (mmoles) de Zn en plantas de tomate y pepino en función de los niveles de 

salinidad y N. 

PEPINO 

Concentración Abs total Abs/gr. rafz 

N03 NH4+N03 N03 NH4+N03 N03 NH4+N03 

S¡ 3,38a 1,88a 35a 17a 21a 13a 

sl 3,31a 1,84a 34a 14b 18b 12a 

s3 3,24a 1,62b 35a llc 18b 12a 

s4 3,2la 1,67b 23b lOe 18b 12a 

N¡ 3,18b 1,90a 25b 9c 17c llb 

Nl 3,61a 1,72b 34a 13b 2la llb 

N3 3,20b 1,67b 32a 14b 18bc 12b 

N4 3,15b 1,71b 35a 16a 19b 15a 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Salinidad NS ••• ••• ••• • •• NS 
Nitrógeno • •• ••• ••• • •• • •• 
SxN NS •• NS • • •• NS 

TOMATE 

S¡ 4,16b 3,34d 38a 39a 27a 22c 
sl 4,12b 4,02bc 37a 40a 24b 24bc 
s3 4,36b 4,78b 30b 38a 23b 27b 
s4 5,76a 6,85a 26c 32b 25ab 34a 

N¡ 5,30a 5,94a 30b 28b 25a 30a 
Nl 4,57b 4,60b 35a 38a 25a 27ab 
N3 4,27b 4,24b 35a 40a 23a 25b 
N4 4,26b 4,2lb 32ab 42a 26a 26b 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Salinidad ••• ••• • •• ••• • • •• 
Nitrógeno ••• ••• • ••• NS • 
SxN •• NS NS NS NS NS 

•, ••, •••. Son significativos a nivel de probabilidad del 5, 1, O,l~respectivamente. 
NS indica que no hay significación al nivel de probabilidad del 5%. Para un mismo 
efecto principal, dentro de la misma columna, los valores medios que no tienen 
letras en comlln son significativamente diferentes a un nivel de probabilidad del 
5%, seglln el test del rango m6.ltiple de Duncan. 
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TABLA IV 

Valores de los coeficientes de correlación simple entre la concentración de micro
nutrientes y el rendimiento en plantas de tomate y pepino. 

PEPINO TOMATE 

N03 NH4+N03 N03 NH4+N03 

Fe -(),51*** -(),58*** --(),45 ** -(),50*** 

Mn 0,17 NS --(),09 NS --(),43 ** --(),34 *** 

Zn --(),04 NS --(),27 NS --(),85 *** --(),88 *** 

*, **, * **. Indican un coeficiente de correlación significativo a un nivel de proba
bilidad del 5, 1 y 0,1%respectivamente .. NS indica que no es significativo a p=0,05. 

de absorción de Zn por tomate. En pepino hay que resaltar que cuando 
la fuente de N es N03 la concentración es aproximadamente el doble 
que cuando el N se añade como NH4 + N03 debido a una menor 
absorción por gramo de peso seco de raíz en el último caso. 

En la Tabla IV se presentan los valores de los coeficientes de correla
ción entre el rendimiento y la concentración de Zn en la planta, encon. 
trándose en .tomate una alta correlación entre estos dos parámetros. 
Esto nos permite afirmar que en tomate las variaciones en la concentra
ción de Zn encontradas, podrían ser debidas tanto a las variaciones 
en el rendimiento producidas por los tratamientos, como al efecto que 
la salinidad ó el N aplicado como N03 ó NH4 + N03 tienen sobre la 
absorción de Zn. Quizás la combinación de estos dos efectos sea la res
ponsable de los cambios detectados. Por otra parte, en pepino los cam
bios de concentración se deben fundamentalmente al efecto que tanto 
el nivel de salinidad como de N tienen sobre la absorción de Zn como 
se deduce de la falta de correlación significativa entre los rendimientos 
y la concentración de Zn. Por último habría que destacar que en pe
pino la mayor variabilidad encontrada en la concentración de Zn es
tá relacionada con la fuente de N, ya que las diferencias encontradas 
entre los experimentos en las que utilizamos NO, ó NA,. + N03 , son 
bastantes mayores que las encontradas por efecto de los tratamientos. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio no demuestran un efecto drástico 
ni de la salinidad ni del nivel de N, aplicado en sus dos formas, sobre 
las concentraciones y absorción de Fe, Mn y Zn en plantas de tomate 
y pepino, ya que la concentración de dichos micronutrintes permanece 
dentro de los límites fisiológicos necesarios para el desarrollo normal de 
las plantas según Roorda y Smilde (1981). 
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En general las variaciones concentradas en la concentración dependían 
de la especie de planta estudiada ya que mientras que en tomate estas 
eran debidas al efecto de los tratamientos sobre el rendimiento, en plan
tas de pepino excepto en el Fe, estaban relacionádas con el efecto de 
los tratamientos en la absorción, si bien ninguna de estas variaciones 
era lo suficientemente grande como para inducir una deficiencia o toxi
cidad de cualquiera de los micronutrientes estudiados. Hay que señalar 
también la importancia que además de la espede tiene la fuente de N 
en los contenidos de micronutrientes, ya que en pepino las concentra
ciones de Mn y Zn cuando se añade como N03 , son aproximadamen
te el doble que cuando la fuente es NH4 + N03. 

RESUMEN 

En cuatro experimentos· de corta duración en cámara de cultivo utilizando plan
tas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) y pepino (Cucumis sativus), se estu
dia el efecto combiando de la salinidad y la fertilización nitrogenada, añadida bien 
como N03 ó como NH4 + N03 sobre la absorción de micronutrientes por la plan-
ta. · 

La salinidad en general aumenta la concentración de los micronutrientes, excep
to Mn en plantas de pepjp.o Qllf' tiende a disminuir. El efecto del N depende de la 
fuente de N ya que cuando es N03, en plantas de pepino hay casi el doble de con
centración de Mn y Zn que cuando se añade en forma de NH4 + N03. 
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FACfORES QUE AFECfAN LA MICROPROPAGACION 
DEL ABEDUL 

Por 

A. BALLESTER y A. M. VIEITEZ 

SUMMARY 

SOME FACTORS RELATED WITH MICROPROPAGATION OF BIRCH 

The multiplication rates of shoot tips, nodal segments and basal sections of 
birch (Betula pendula Roth,) cultured in vitro were determined. Proliferation 
rates are higher using basal sections than tips and nodes but they loss this capacity 
faster. A high decrease in the proliferation rates of basal sections was observed 
after five subcultures. 

About 6% of regenerated plants grown in greenhouse shown abnormalities. The 
possible causes of this fact are discussed. 

INTRODUCCION 

No existen grandes dificultades para la propagación in vitro de espe
cies de abedul. Elevadas tasas de multiplicación, crecimiento rápido y 
enraizamiento en medios con dosis bajas de auxinas, son algunas de las 
características de estas especies. El establecimiento in vitro no sólo 
puede hacerse por el cultivo de meristemos sino que yemas y amentos 
tienen capacidad de regeneración (McCown y Amos, 1979; Chalupa, 
1981; Srivastava y Steinhauer, 1981; Minocha, 1982). Incluso el cultivo 
de callo obtenido a partir de hojas como explantos iniciales da lugar 
a la formación de plantas (Simola, 1985), que pueden ser de origen 
axilar o adventicio, por lo que la capacidad de multiplicación puede 
aumentarse. 

La formación de callo en la base del explanto de Betula pendula 
hace que, al cabo de cuatro semanas en cultivo, parte de los brotes 
que se producen tienen su origen en las axilares del explant'o de par
tida y parte provienen de la formación de yemas adventicias en el pro
pio callo. 

Por otra parte, es un hecho conocido en cultivo in vitro que las 
secciones basales de los brotes tienen una mayor capacidad de proli
feración que los ápices o los nudos. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 741-747 . 
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Estos dos hechos (origen de los cultivos y capacidad de prolifera
ción) han de ser .tenidos en cuenta a la hora de propagar esta especie a 
escala comercial: el origen de los cultivos puede tener influencia en las 
características fenotípicas de las plantas regeneradas y el conocimiento 
de la capacidad de proliferación de las distintas secciones de un brote 
pueden influir en el sistema de producción. 

En este trabajo se pretende, por una parte, determinar la capacidad 
de proliferación in vitro de Betula pendula Roth teniendo en cuenta la 
naturaleza del explanto (ápice, nudo, sección basal) así como las tasas 
de multiplicación a lo largo de cinco subcultivos sucesivos. Por otra, 
se seguirá el crecimiento de las plantas de abedul regeneradas una vez 
trasplantadas a invernadero con objeto de optimizar los sistemas de 
transferencia y observar posibles anomalías en las plantas. 

MATERIAL Y MEl'ODOS 

Los cultivos de brotes en multiplicación (brotes con callos en la 
base) de Betula pendula fueron suministrados por la Dra. M. Welander 
de la Swedish University of Agricultura! Sciences, Alnarp (Suecia). 
Los cultivos iniciales se establecieron de yemas de árboles adultos 
(20 años) de un mismo clan. 

Multiplicación 
Para determinar la tasa de multiplicación, se tomaron brotes de 

20 mm de longitud ( 4 semanas en cultivo) y se dividieron en 5 seccio
nes. Cada una de estas secciones se colocó en la misma jarra de cultivo 
(de 250 ml de capacidad), diferenciándolos como ápice, base y 3 nudos. 
Se hicieron 3 repeticiones. 

Al cabo de 4 semanas de cultivo se contó el número de brotes (mayo
res de 5 mm) que produjo cada tipo de explanto y se midió la longitud 
del brote mayor de cada uno 'de ellos, siguiéndose la experiencia du
rante 5 subcultivos sucesivos (5 meses aproximadamente). 

Se ha utilizado el "woody plant medium" WPM (macronutrientes, 
micro nutrientes y vitaminas) (McCown y Lloyd, 1981) adicionado de 
BAP 0,5 mg/1 y ANA 0,001 mg/1 como reguladores de crecimiento, 
sacarosa 20 g/1, Bacto Difco agar 6 g/1 y el pH se ajustó a 5,5 antes de 
esterilizar. 

Enraizamiento 
Al cabo de 4 semanas de cultivo, brotes de longitud superior a 1 cm 

se transfirieron a un medio de enraizamiento, consistente en los macro
nutrientes del medio WPM reducidos 1/5, micronutrientes y vitaminas 
WPM y como regulador de crecimiento ácido indol-butírico 0,1 mg/1. 
El resto de los componentes del medio fueron los mismos que en el caso 
del medio de multiplicación. 
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Establecimiento de las plantas enraizadas en invernadero 

Después de 14 días de permanencia de los brotes en el medio de 
enraizamiento, las plantas enraizadas se trasplantaron a bandejas que 
contenían una mezcla de turba-arena de cuarzo (1 :1) y se dispusieron 
en un túnel de aclimatación en invernadero. El túnel dispone de un 
sistema de niebla que mantiene la humedad ambiental al 90~ y un sis
tema de riego programado que produce riegos cada 2 horas durante 
3 segundos cada uno. Al cabo de un mes de adaptación en estas condi
ciones, las plantas que sobrevivieron se trasplantaron a macetas de pl8.s
tico de 1/2 l de capacidad llenas de una mezcla de compost-turba 
(1 :1). Se colocó una etiqueta en la hoja abierta más juvenil de cada 
planta y cada 15 días se contó el número de hojas nuevas y se midió la 
altura del tallo. 

Los resultados se expresan como valores medios calculándose la des
viación standard. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 pueden observarse los valores medios de la tasa de mul
tiplicación de los diferentes tipos de explantos durante 5 subcultivos su
cesivos. Puede apreciarse claramente que mientras ápices y nudos man
tienen las tasas de multiplicación más o menos constante, las bases pier
den paulatinamente su capacidad de proliferación a lo largo de la expe
riencia. En este último caso se pasa de una media de 13,4 brotes en el 
primer subcultivo a 3,8 en el último. 

Es un hecho aceptado en cultivo in vitro que las bases presentan, 
de forma general, la mayor capacidad de proliferación, confirmándose 
en el caso del abedul. Pero se confirma asimismo esa pérdida de proli
feración al aumentar el número de subcultivos. Este hecho merece 
destacarse y habrá de ser tenido en cuenta cuando se quiera propagar 

TABLA I 

Tasa de multiplicación del abedul teniendo en cuenta el tipo de explanto 
utilizado y el número de subcultivos. 

En todos los casos el número de brotes corresponde al valor medio de 
cinco jarras de cultivo. 

Subcultivo Apices Nudos (3/iarra) Bases N. 
0 

brotes/jarra 

1 3,0 ± 0,6 3,4 ± 1,8 13,4 ± 5,7 25,8 ± 9,2 
2 4,0 ±0,8 3,7 ±0,9 10,8 ± 5,6 26,6 ± 5,4 
3 3,0 ±0,6 4,3 ± 1,9 10,0 ± 2,3 26,0 ± 3,8 
4 3,4 ± 1,0 3,7 ± 2,9 8,0 ± 3,2 22.3 ±7,6 
5 2,2 ±0,7 1,7 ±o,8 3,8 ± 2,4 11,2 ± 2,4 
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el abedul a gran escala. En la base de los explantos se forma un callo 
que es mayor en las bases que en ápices o nudos. 

El número medio de brotes por jarra (cada una con 5 explantos) es 
relativamente alto, manteniéndose entre 25,8 y 22,3 en los primeros 
subcultivos y descenciendo drásticamente (11,2) en el último, como 
consecuencia de la pérdida de proliferación del segmento basal. Más 
uniformidad existe en la longitud media del brote mayor. Los brotes 
más altos los produce el cultivo de ápices seguido de ' las bases y nudos 
y sólo se observa un ligero descenso en el último s\,Ibcultivo (Tabla II). 

Se han realizado dos ensayos de enraizamiento con 160 brotes cada 
uno (16 por jarra de cultivo). La inducción y el desarrollo de las raíces 
tiene lugar en el mismo medio de cultivo·; A los 8 días de iniciado el 
proceso las raíces se hacen visibles y a los 14 días alcanzan entre 2 y 
3 cm de longitud y están en condiciones de ser trasplantadas al túnel 
de aclimatación. Los porcentajes de enraizamiento fueron del 95,6% y 
94% en los dos ensayos realizados, con una media de 4,2 raíces por 
brote. Estos elevados porcentajes de enraizamiento son mayores que los 
obtenidos en otras especies leñosas como castaño, roble, cerezo. 

La aclimatación en el túnel es muy buena si se compara con otras 
leñosas: 95,9% que se eleva al 99,2% de las plantas que sobreviven al 
trasplante en maceta. La explicación a este hecho tan positivo podría 
ser como consecuencia del rápido crecimiento de esta especie una vez 
que arraiga en las mezclas de compost y turba. Resultados similares 
fueron obtenidos por Simola (1985) trabajando con plantas obtenidas 
del cultivo de callos de Betula pendula y por Garton y col. (1981) tra-
bajando con Alnus. . 

El crecimiento de las plantas en invernadero puede observarse en la 
Fig. 1, a: en dos meses las plantas han pasado de una altura media de 
algo más de 2 cm (media de 140 plantas) a más de 12 cm, siguiendo un 
modelo de crecimiento lineal. También el número de hojas totalmente 
expandidas (Fig. 1, b) pasa de algo más de 2 al iniciarse el ensayo a 7 
después de mes y medio. Este crecimiento (determinado en invernadero 
bajo condiciones naturales de temperatura y fotoperíodo) pudo haber 

TABLAII 

Longitud del brote más alto (en mm) teniendo en cuenta el tipo de explanto. 
Los valores corresponden a la media de cinco jarras de cultivo. 

Subcultivo Apices Nudos Bases 

1 18,4 ± 2,4 14,3 ±3,4 14,6 ± 4,0 
2 21,6 ± 1,3 17,7 ± 3,6 19,2 ± 2,5 
3 21,2 ±3,1 16,7 ± 5,6 21,2 ± 2,7 
4 16,8 ±6,9 12,8 ± 3,9 13,8 ± 5,6 
5 17,7 ±4,3 13,5 ± 3,7 15,2 ±4,1 
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FIG, 1,--creclmiento de las plantas de abedul en invernadero después del perfodo 
de aclimatación, 

a) Altura de la planta. 
b) N11mero de hojas expandidas,' 

Todos los valores son la media de 140 plantas, Barras verticales indican la desviación 
standard, 
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sido mayor si el trasplante se hubiese realizado antes de mediados de 
Julio: en nuestras condiciones climáticas esta especie detiene su creci
miento a mediados de Septiembre. 

Cabe señalar que se han detectado anormalidades en el 6% de las 
plantas crecidas en maceta. Estas anormalidades se manifiestan porque 
las plantas desarrollan 2, 3 o 4 brotes desde la base, cuando la planta, 
al ser trasplantada de la jarra de cultivo, tenía uno solo. 

Estas anormalidades pueden ser inherentes al propio cultivo in vitro 
o bien que las plantas deriven de yemas adventicias producidas en el 
callo ge la base del explanto, con lo que es mayor el riesgo de varia
ción somaclonal. Una alteración similar fue encontrada por Simola 
(1985) en plantas regeneradas del cultivo de callos, lo que reforzaría el 
hecho de que algunas de nuestras plantas tuviesen origen adventicio. 

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran la necesidad 
de hacer un seguimiento riguroso en todas las etapas del cultivo in vitro 
especialmente si lo que se pretende es la propagación a gran escala. 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece a la Dra. M. Welander (Swedish University of Agricul
tura! Sciences. Alnarp) el material vegetal con el que se ha realizado 
este trabajo. A D. Cándido García Alvarez su valiosa colaboración 
técnica. 

El trabajo forma parte del desarrollado por el grupo europeo de 
especies leñosas a través de la Acción COST 87. 

RESUMEN 

Se determina la tasa de multiplicación in vitro de abedul (Betula pendula Roth.) 
teniendo en cuenta el tipo de explanto utilizado. Las secciones basales proliferan 
mucho más que ápices y nudos, aunque la pérdida de su capacidad de multiplica
ción es mayor a lo largo de cinco subcultivos consecutivos. 

Un 6% de las plantas regeneradas y crecidas en invernadero presentan anorma
lidades. Se discute el posible" origen de estas anormalidades. 
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ESTUDIO DE LAS DEFICIENCIAS DE BORO Y MANGANESO 
EN PLANTAS DE TOMATE 

Por 

J. M. PEÑALOSA, P. ZORNOZA y O. CARPENA 

SUMMARY 

STUDY OF BORO N AND MANGANESE DEFICIENCIES IN 
TOMATO PLANTS 

The aim of this work was to study the incidence of B and Mn deficiencies on 
the growth and nutrient distribution in leaf, petiole, stem and root of Lycoper
sicon esculentum Mili, 

Growth of petiole and root was particularly affected by B deficiency, whereas 
Mn deficiency showed a great incidence on the leaf development. Boron and Mn 
deficient plants displayed a decrease of N, P, K, Ca and Mg uptake. 

Manganese deficiency did not promoted a significative difference of P, Ca and 
Mg concentrations in relation to control plants. On the contrary, B deficient 
plants displayed an increase of P values in vascular tissues and a decrease in leaf, 
petiole and root of Ca content. Potassium plant evolution showed a close rela
tion between K concentration and fructification process. Nitrogen concentration 
of leaf, petiole and root was increased by Mn deficiency, whereas B deficiency 
promoted an increase of N concentration in vascular tissues. 

INTRODUCCION 

El aumento de la producción agrícola se concreta sustancialmente 
en dos grandes objetivos: Obtención de especies de mayor rendimiento 
fotosintético y mejora del conocimiento actual de la nutrición mineral 
de las plantas (Carpena, 1978). Este último aspecto ha sido ampliamen
te estudiado en varios cultivos incidiendo en el análisis de interacciones 
entre elementos en situaciones de desequilibrios nutritivos. Bowen 
(1973) señala la existencia, entre otros, de los antagonismos Mn-K 
y B-K, y sinergismos Mn-N y B-Mg. El examen detenido de la biblio
grafía sobre este aspecto revela la importancia del órgano de la planta 
y del momento del ciclo a considerar (Piñero y col. 1977; Alvarez
Tinaut y col., 1979; Carpena y Carpena, 1982). 

En este trabajo se realiza un estudio de la incidencia de estados 
deficitarios de B y Mn sobre el crecimiento y la composición mineral 
de hojas, peciolos, tallo y raíz de plantas de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.) en diversos estadios de su desarrollo, al objeto de 
determinar si dichas alteraciones pueden afectar en distinto sentido 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 749-758. 
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y magnitud según el momento fenológico y el órgano de la planta 
analizado. 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha utilizado como material vegetal el cultivar Marglobe de la espe
cie citada. El cultivo se llevó a cabo en un invernadero Hiberlux H-9. 
Las condiciones ambientales se mantuvieron dentro de los siguientes 
límites: Temperatura: 17-33°C; Humedad relativa: 55-85%; Intensidad 
luminosa media 250Wjm2 • 

La disolución ·nutritiva empleada corresponde a la de Hoagland y 
Arnon (1950), ligeramente adaptada al cultivo de plantas de tomate, 
cuya composición fue la siguiente: Macroelementos: KN03 : ( 4meq/l); 
KH2 P04 : (2meq/l); Ca (N03 h :. (llmeq/1);' MgS04 : (2,5meq/l); 
NaCl: (0,2meq/l). Los microelementos fueron suministrados de la si
guiente forma: Fe-EDDHA: (2,50 JJ.g Fe/ml) MnS04 • H2 0: (0,50 JJ.g 
Mn/ml); H3 B03 : (0,50 JJ.g B/ml); ZnS04 • 7H2 0: (0,10 JJ.g Zn/ml); 
CuS04 • 5H2 0: (0,10 JJ.g Cu/ml); (NH4 ) 6 Mo 7 0 24 • 4H2 0: (0,05 JJ.g 
Mo/ml). Se prepararon tres tipos de disoluciones, la primera con todos 
los nutrientes, y las otras dos sin B y Mn respectivamente. 

El experimento se realizó en tiestos de plástico de 5 kg de capacidad 
para arena de cuarzo lavada al ácido. En cada tiesto se dispusieron 
cuatro plantas. 

El diseño experimental fue un sistema de bloques al azar con cuatro 
repeticiones para cada uno de los tratamientos (testigo, _:.B y -Mn). 
Los muestreos de material vegetal (hojas, peciolos, tallos y raíces), se 
efectuaron en cuatro periodos distintos, a los 50 (1-floración), 78 
(11-fructificación), 105(III-comienzo de maduración) y 127(IV-madura
ción) días después del trasplante. 

Las disoluciones nutritivas fueron suministradas a las plantas me
diante un sistema de recirculación por bombeo, almacenándolas en de
pósitos de uralita de 200 1 de capacidad. Se efectuaron análisis perió
dicos del medio de nutrición, reponiendo la concentración de nutrientes 
al nivel inicial. 

Las concentraciones medias de Ca y Mg se determinaron mediante es
pectrofotometría de absorción atómica; K mediante espectrofotome
tría de emisión; P y B mediante un sistema autoanalizador; N mediante 
el método Kjeldahl. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza 
factorial. Nivel de significación 5%, (Roberts y López-Fanjul, 1974). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

-Absorción de nutrientes 
En la Fig. 1 se encuentran recogidas las absorciones totales de N, P, 

K, Ca y Mg en cada uno de los tratamientos ensayados. En general, 
los tratamientos deficientes muestran una absorción inferior a la que 
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.FIG. l.-Absorción total de N, P, K, Ca y MI en cada uno de los tratamientos, 

ofrece el tratamiento testigo. Para la deficiencia de B, las disminuciones 
suponen un 54%-N; 44%-P; 65%-K; 48%-Ca y 49%-Mg en relación al 
testigo. Las plantas sometidas a la deficiencia de Mn presentan una 
reducción media del 11% en la absorción de N, P y Ca, y algo más 
elevada para el K (33%). En sentido opuesto se comporta el Mg, cuya 
absorción es ligeramente superior a la del testigo, lo cual podría estar 
relacionado con la posible sustitución del Mn por el Mg en muchas 
de sus funciones metabólicas, sobre todo a nivel enzimático, cuando 
existe deficiencia del oligoelemento (Alvarez-Tinaut y col. 1979). 

Estos resultados se van a reflejar claramente en los índices de cre
cimiento y rendimientos alcanzados por las planta.s sometidas a los 
distintos tratamientos. 

- Crecimiento y rendimiento 
Los índices de crecimiento estimados como peso de hojas, peciolos, 

tallo y raíz aparecen en la Tabla l. Estos resultados son medias de los 
cuatro muestreos realizados. 

En todos los casos, las plantas sometidas a los tratamientos -B y 
-Mn mostraron síntomas visuales de las correspondientes deficiencias 
y unos desarrollos inferiores al testigo, que fueron más acentuados para· 
la deficiencia de B. En particular, los órganos cuyo desarrollo se ha visto 
más afectado por la deficiencia de este microelemento han sido peciolos 
(62%) y raíz (73%); hecho que no es de extrañar dado que niveles defi-
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TABLA 1 

lndices medios de crecimiento (g/planta) y rendimientos (g fruto del 
primer racimo/planta) en cada tratamiento. 

INDICES DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTOS 
TRATAMIENTOS 

Hojas Pecio l. Tallo Raíz Org. veg. Rend. 

Testigo 173 123 203 88 587 1098 
Def.B 107 47 105 24 283 
Def.Mn 113 87 156 51 407 190 

MDS59' 37 22 34 27 51 

cientes de B afectan al desarrollo de los ápices de crecimiento, los 
cuales terminan por morir según avanza la deficiencia, existiendo, por 
tanto, una reducción marcada del crecimiento total de la planta, acom
pañada de una alteración en los procesos de floración y fructificación 
(Pilbean and Kirkby, 1983). En el mismo sentido, Gupta (1979) obser
va que para mantener una actividad meristemática adecuada es necesa
rio un aporte continuo de B. 

- Composición mineral 

En la Tabla 11 se muestran las concentraciones medias de B y Mn en 
los distíntos órganos muestreados y en cada uno de los tratamientos. 

TABLA 11 

Concentraciones medias de B y Mn en hojas, peciolos, tallo y rafz en cada uno de 
los tratamientos (ppm m.s.) 

O ROANOS 
Elemento Tratamiento 

Hojas Peciol. Tallo Raíz 

Testigo 57 31. 22 37 
B Def.B 14 25 16 18 

Def.Mn 56 38 28 27 

MDS59' 6 5 3 4 

Testigo 59 43 29 150 
Mn Def.B 81 82 41 218 

Def.Mn 11 6 6 35 

MDS59' 5 5 4 20 
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Puede observarse que en todos los casos las concentraciones del oli
goelemento, cuya deficiencia se deSeaba obtener, son más bajas que 
las del testigo, y se pueden considerar como niveles deficitarios de B 
y Mn respectivamente (Carpena y col. 1982). Por otro lado, para el 
tratamiento deficiente en B las hojas son las que ofrecen las concentra
ciones más bajas de este oligoelemento, mientras que para la deficiencia 
en Mn, los tejidos conductores son los que presentan niveles inferiores 
del nutriente. 

Las concentraciones medias de N en cada uno de los órganos y a lo 
largo del ciclo de cultivo se recogen en la Tabla 111. 

TABLAill 

Concentraciones de N en hojas, peciolos, tallo y ra(z en cada uno de los tratamien-
tos a lo largo del ciclo de cultivo (%m.s.) (medias de cuatro repeticiones). 

PERIODOS 
Organos Trata- X: MDS5 % 

miento 1 11 III IV 

Testigo 4,65 3,38 3,33 2,71 3,52 
Hojas Def.B 4,21 3,73 3,58 3,50 3,76 

Def.Mn 4,73 4,21 4,35 4,13 4,36 0,23 

Testigo 2,87 2,19 1,90 2,22 2,30 
Peciolos Def.B 4,01 3,53 3,14 3,34 3,511. 

Def. Mn 2,95 2,89 2,76 2,99 2,9()- 0,14 

Testigo 2,42 1,86 1,55 1,88 1,93 
Tallo Def.B 2,77 2,62 2,44 2,46 2,57 

Def.Mn 2,70 2,05 2,14 2,35 2,31 0,11 

Testigo 2,53 1,94 1,79 1,99 2,06 
RaCz Def.B 2,65 2,57 2,56 1,66 2,36 

Def. Mn 3,25 3,34 2,94 1,71 2,81 0,37 

Los tratamientos deficientes muestran niveles de · N más elevados que 
el testigo, este hecho puede estar causado por un efecto de concentra
ción, provocado por el escaso desarrollo alcanzado por las plantas. 
En hojas se observa una evolución descendente de este macroelemento 
a medida que avanza el ciclo, mientras que en tallo y peciolos dismi
nuye hasta el período de comienzo de maduración y aumenta poste
riormente, quizás debido a un incremento en el transporte de formas 
nitrogenadas para el cuaje del fruto. Este hecho se ha observado más 
intensamente para los tratamientos testigo y deficitario en Mn. 
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Por lo que respecta al P (Tabla IV), las hojas y peciolos de las plantas 
deficientes en Mn muestran unas concentraciones medias de este ele
mento similares a las del testigo. En tallo y raíz se han detectado ma
yores diferencias. Para la deficiencia en B, los tejidos conductores 
(tallo y peciolos) son los que presentan concentraciones de P un 49% y 
un 53% superiores al testigo. Este hecho no es de extrañar, dado que 
niveles deficientes en B reducen la incorporación de P en los nucleó
tidos (Robertson y Loughman, 1974) alterándose el metabolismo de 
los ácidos nucleícos y la síntesis de proteínas (Price y col. 1972). 
Esto explicaría, que en la época IV la concentración de P en hojas y 
raíces sea inferior a la del testigo, y que los tallos muestren el efecto 
contrario (Tabla IV). 

En general, la evolución del P es ascendente, en todos los órganos y 
tratamientos según avanza el ciclo de cultivo. Las raíces son los órganos 
que ofrecen mayor acumulación de este nutriente. 

En cuanto al K (Tabla V) se ha observado en todos los tratamientos 
una disminución de su concentración de la etapa I (floración) a la 11 
(fructificación), si bien ésta ha sido más acusada para el testigo, y 
menos para la deficienciá de B. Esto puede explicarse por la demanda 
elevada de K que experimentan los frutos, mucho más numerosos en 
las plantas testigo y de los que carecen las deficitarias en B. 

TABLA IV 

Concentraciones de P en hojas, peciolos, tallo y ra(z en cada uno de los tratamien-
tos a lo largo del ciclo de cultiuo (%m.s.) (medias de cuatro repeticiones). 

PERIODOS 
Organos Trata- x MDS5% 

miento 1 11 III IV 

Testigo 0,44 0,43 0,61 0,83 0,58 
Hojas Def.B 0,46 0,60 0,71 0,64 0,60 

Def.Mn 0,44 0,53 0,59 0,70 0,57 0,07 

Testigo 0,48 0,33 0,41 0,66 0,49 
Peciolos Def.B 0,58 0,67 0,82 0,84 0,73 

Def.Mn 0,50 0,40 0,54 0,65 0,52 0,07 

· Testigo 0,58 0,40 0,48 0,65 0,53 
Tallo Def.B 0,72 0,72 0,88 0,91 0,81 

Def.Mn 0,58 . 0,47 0,65 0,76 0,62 0,04 

Testigo 0,76 0,42 0,69 1,48 0,84 
Raíz Def.B 0,69 0,61 1,10 1,05 0,86 

Def.Mn 0,66 0,69 0,94 1,40 0,92 0,15 
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TABLA V 

Concentraciones de K en hojas, peciolos, tallo y ra(z en cada uno de los tratamien-
tos a lo largo del ciclo de cultivo (% m.s.) (medias de cuatro repeticiones). 

PERIODOS \ 
Organos Trata- X MDS5% 

miento 1 11 III IV 

Testigo 3,72 2,81 3,16 3,01 3,18 
Hojas Def. B 3,55 3,47 4,17 3,68 3,72 

Def,Mn 3,73 3,20 2,95 2,95 3,20 0,24 

Testigo 6,60 3,95 4,06 4,06 4,67 
Peciolos Def,B 7,18 6,00 6,58 6,37 6,53 

Def.Mn 7,23 5,57 5,28 5,91 6,00 0,36 

Testigo 5,47 3,04 2,81 3,08 3,60 
Tallo Def, B 7,42 5,25 5,05 5,08 5,70 

Def. Mn 6,40 3,74 4,?5 4,05 4,32 0,22 

Testigo 2,44 1,43 1,20 1,03 1,52 
Ra(z Def, B 2,55 2,54 2,82 1,14 2,26 

Def.Mn 2,60 3,05 2,09 0,74 2,12 0,42 

Las concentraciones de K son superiores, como media a lo largo 
del ciclo, para el tratamiento deficiente en B. Los órganos que presen
tan mayores niveles de este elemento son los peciolos, ésto está relacio
nado con el papel que juega este nutriente en el transporte de fotosin
tatos a través del floema (Tanaka y col. 1974). 

La conc~ntración de Ca en hojas, peciolos y raíz (Tabla VI) se ha 
visto reducida por la deficiencia de B, acentuándose esta situación con 
el desarrollo del cultivo. Este comportamiento puede explicarse por la 
influencia que este oligoelemento tiene sobre la absorción de Ca, y 
especialmente sobre su fracción soluble (Alvarez-Tinaut y col. 1979). 

En el tallo no se observan diferencias significativas con respecto al 
testigo. 

La deficiencia de Mn no parece influir significativamente sobre la 
concentración de Ca en ningún órgano de la planta. 

El Ca se encuentra en mayor concentración, en general, en hojas y 
peciolos, mientras que la raíz presenta los valores más bajos. 

En cuanto al Mg, no se observa una correlación entre la absorción de 
este elemento y su concentración en la planta, salvo en el tallo (Tabla 
VII). Esta, debería esperarse que fuera superior en las plantas deficien
tes en Mn, ya que presentan una mayor absorción de dicho nutriente. 
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TABLA VI 

Concentraciones de Ca en hojas, peciolos, tallo y ra(z en cada uno de los tratamien-
tos a lo largo del ciclo de cultivo (9' m.s.) (media de cuatro repeticiones). 

PERIODOS 
Organos Trata- X MDS5% 

miento 1 11 III IV 

Testigo 4,31 4,29 4,04 4,37 4,25 
Hojas Def.B 4,32 3,78 3,13 2,94 3,54 

Def. Mn 4,47 3,66 4,03 3,78 3,99 0,24 

Testigo 3,84 4,21 3,59 3,54 3,80 
Peciolos Def.B 4,46 4,01 3,11 3,23 3,70 

Def.Mn 4,12 4,28 3,38 2,87 3,66 0,28 

Testigo 2,24 2,33 1,81 2,09 2,12 
Tallo Def.B 2,09 2,88 1,89 2,27 2,28 

Def.Mn 2,36 2,62 1,72 2,06 2,19 0,16 

Testigo 1,12 1,51 1,12 1,83 1,40 
Rafz Def. B 1,03 1,04 1,19 1,27 1,13 

Def.Mn 1,00 0,87 1,30 1,72 1,22 0,22 

TABLA VII 

Concentraciones de Mg en hojas, peciolos, tallo y ra(z en cada uno de los tratamien-
tos a lo largo del ciclo de cultivo (%m.s.) (medias de cuatro repeticiones). 

PERIODOS 
Organo Trata- X MDS5% 

miento 1 11 III IV 

Testigo 0,48 0,32 0,36 0,50 0,42 
Hojas Def.B 0,52 0,38 0,39 0,36 0,41 

Def.Mn 0,48 0,31 0,42 0,50 0,43 0,03 

Testigo 0,53 0,62 0,79 1,07 0,75 
Peciolos Def.B 0,64 0,71 0,73 0,93 0,75 

Def.Mn 0,54 0,56 0,74 0,89 0,68 0,10 

Testigo 0,36 0,29 0,32 0,44 0,35 
Tallo Def.B 0,34 0,38 0,39 0,51 0,40 

Def.Mn 0,36 0,33 0,40 0,55 0,41 0,04 

Testigo . 0,17 0,15 0,12 0,13 0,14 

Rafz Def.B 0,23 0,16 0,24 0,09 0,18 

Def.Mn 0,18 0,13 0,17 0,08 0,14 0,02 
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La depresión en la absorción de este elemento experiemtada por las 
plantas deficientes en B no queda reflejada en su concentración en 
planta, ya que no hemos apreciado grandes diferencias entre el trata
miento normal y el deficiente en B. 

La mayor concentración de Mg se observa en peciolos, siendo la raíz 
el órgano que presenta valores más bajos de\este elemento. 

CONCLUSIONES 

- La deficiencia de B afecta especialmente al crecimiento de los pe
ciolos y la raíz, mientras que la de Mn incide en un menor desarro
llo de los foliolos. 

- Se han detectado interacciones nutritivas del B con N, P y K es
pecialmente en tejidos conductores, y con Ca en hojas, peciolos y 
raíz. En el caso del Mn las interacciones con N, P y K se han obser
vado fundamentalmente a nivel radicular. 

-Las interacciones de B y Mn. con otros nutrientes presentan ·una 
estrecha relación con el momento fenológico de la planta, así,. con 
el B se remarcan a partir de la época:·de fructificación, y con el 
Mn al avanzar el ciclo de cultivo. 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza un estudio de la incidencia de estados deficitarios en 
Boro y Mangáneso sobre el crecimiento y distribución de nutrientes en hojas, tallos, 
peciolos y ra!z de Lycopersicon esculentum Mili. cv. Marglobe, 

La deficiencia de B !lfecta particularmente al crecimiento de peciolos y ra!z, 
mientras que la de Mn causa una disminución acusada en el desarrollo de las hojas. 
La absorción de N, P, K, Ca y Mg se ve reducida en los tratamientos deficientes 
estudiados. 

Estados deficientes en Mn no causan grandes diferencias en la concentración de 
P, Ca y Mg respecto al testigo. Por ·el contrario, la deficiencia de B provoca un incre
mento en los valores de P en los tejidos conductores y una disminución de Ca en 
hoja, peciolos y ra!z. La evolución de K en planta a lo largo del ciclo muestra la 
relación existente entre este macroelemento y el proceso de fructüicación; la de
ficiencia en Mn provoca un aumento importante en la concentración de N de hojas, 
peciolos y ra!z, mientras que la de B lo hace en la concentración de N en los tejidos 
conductores. 

Departamento de QufmicaAgrfcola, Geolog(a y Geoqufmica. 
Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma. 28049-Madrid. 
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11. BIOWGIA VEGETAL.-Agrobiología 

DETERMINACION DE LOS NIVELES OPTIMOS DE LOS PARAME
TROS QUE DEFINEN LA DINAMICA DEL K EN EL SUELO EN 

RELACION AL CULTIVO DE VEZA 

Por 

J. A. DIEZ 

SUMMARY 

DETERMINATION OF THE OPTIMUM LEVELS OF THE PARAMETERS WICH 
DEFINE THE K SOIL DYNAMIC IN VETCH CROP 

The levels of the EUF-K parameters in the soil, which guarantee an optimum 
potassium nutrition in ·vetch crop, were determined. 

The plants were cultivated in 24 different soils from Tajo's Valley, whose po
tassium dynamic was homogeneous. 

The EUF-K parameters were correlated with the K uptake by the plant as well 
as with the plant dry weight. In a very case a significant parabollic regression was 
obtained. The optimum levels were determined using the maximum gradient of 
the curve, which corresponda to the best use by the plant. 

According to the obtained results it can be concluded that in K nutrition, both 
EUF-K fractions take part. The higher the K reserve (EUF-K 80 °C) is in the soil, 
the lower the effectively available potassium (EUF-K 20 °C) is necessary for the 

·optimum plant's nutrition. Cuantitative values which connect both parameters are 
given in this work. 

On the other hand, it is stablished that the value of 0,3 for the EUF-K/EUF
Ca + Mg quotient, provides an optimum nutrition of the vetch crop, 

Las elevadas cotas de producción agrícola alcanzadas en la C. E. E. en 
los últimos años han hecho ·que se modifiquen los objetivos de la pla
nificación científica en este campo, centrando su atención en la reduc
ción de costes de producción mediante la optimización de procesos 
biológicos. 

La racionalización de la dosificación de fertilizantes, exige entre 
otros estudios una investigación previa que permita establecer los ni
veles óptimos de. los parámetros que definen la dinámica del K, en rela
ción a la nutrición de la planta. Este planteamiento se debe a tres 
razones fundamentales: aumentar el rendimiento y calidad de los cul
tivos, conseguir una elevada rentabilidad del abono empleado y sobre 
todo optimizar el estado nutricional de la planta. 

La práctica tradicionalmente utilizada para evaluar la asimilabilidad 
del K en el suelo, se basa fundamentalmente en la determinación de 
K cambiable. Sin embargo, en los últimos años han aparecido un amplio 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 759-770. 
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número de trabajos, en donde se han estudiado aquellos parámetros de 
la dinámica del K en el suelo que presentan una mayor incidencia 
sobre la nutrición. A este respecto, Mengel (lO) puso de manifiesto que 
la concentración de K en la solución del suelo, es la que tiene un 
efecto más directo sobre la absorción de .este elemento por la planta. 
Mas tarde, este mismo autor (11), concluye que la concentración 
crítica de K es menor cuanto mayor es la capacidad tampón. Con
clusión con la que coincide Husin (9) cuando establece que para prede
cir la respuesta a largo plazo . del cultivo es preciso tener en cuenta 
la velocidad de reposición de K, procedente de las reservas, a la solu
ción del suelo. 

En este mismo sentido Claasen y col. cX2) han demostrado que la 
concentración de K en la superficie de la raíz y la capacidad tampón, de 
K, son los factores que controlan fundamentalmente la ahsorción 
de K por las plantas. Conclusión a la que han llegado igualmente otros 
autores, como Barrow (1) utilizando un cultivo de trébol, Nemeth (13) 
sometiendo a cortes sucesivos a un cultivo de rye-grass y During y col. 
(7) mediante un cultivo de trébol blanco. 

En un trabajo posterior, Nemeth (15) ha demostrado que para ca
racterizar la asimilabilidad del K deben considerarse conjuntamente el 
K efectivamente asimilable (determinado por la fracción EUF-K 20 °C) 
y el K de reserva (determinado por la fracción EUF-K 80 °C) cuyo 
parámetro constituye un índice de la capacidad tampón. 

Por otra parte, entre las conclusiones del 18th Colloqium del Insti
tuto Internacional de la Potasa, figura una propuesta de Herbert (8) que 
plantea la necesidad de que se desarrollen métodos analíticos de suelo 
más estrechamente relacionados con la asimilabilidad real de nutrientes 
para la planta. En este sentido varios han sido los procedimientos desa
rrollados en los últimos años, pero de éllos consideramos que la técnica 
de electroultrafiltración propuesta por Nemeth (12) reune los requisi
tos necesarios para su aplicación con estos fines. 

Este trabajo se enmarca dentro de un programa ~uyo objetivo es 
calibrar y establecer para diferentes cultivos los niveles óptimos de los 
parámetros que definen la dinámica del K en el suelo determinados por 
el método de electroultrafiltración. 

En este caso concreto nos referiremos al cultivo de veza (Vicia sa
tiva), ampliamente extendido en la zona centro del país, como una 
de las posibles alternativas en la -rotación de cereales. Además es nuestro 
propósito, desarrollar un sistema integrado que permita analizar conjun
tamente varios de los parámetros que condicionan el mejor aprovecha
miento de los fertilizantes. 

Así mismo se comparan los valores obtenidos para el cultivo de 
veza, con los logrados para el de lechuga en un trabajo anterior (5) así 
como con los propuestos por otros autores (15, 18). 

MATERIALES Y METODOS 

En la selección de los suelos se han tenido en cuenta las observado-
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nes hechas por Recke y col. (16) en las que establecen que para obtener 
correlaciones significativas entre los parámetros de K y la asimilabili
dad de nutrientes, son requisitos indispensables, una óptima nutrición 
de N de la planta y sobre todo la utilización de suelos con una dinámica 
de K comparable. 

En base a ello, 24 muestras de suelo procedentes de la Vega del Tajo 
situados dentro de los límites de las provincias de Madrid y Toledo, fue
ron utilizados para la realizacióndel presente trabajo. 

En la Tabla 1 se muestran algunas de las características fisicoquímicas 
de los mismos, en donde pueden observarse claras diferencias entre 

TABLA! 

Caracter(sticas físico-qufmicas de los suelos 

Suelo pH(H20) ~ .. Materia %Arcilla Caracterización 
Orgánica tip011 de arcilla 

1 7,65 0,94 20 1 M 
2 7,70 0,84 15 1 M C* 

3 7,70 0,96 28 1 M e 
4 7,65 0,88 18 1 M 
5 7,70 0,92 14 M 
6 7,70 0,99 30 1 M e 
7 7,60 1,10 18 1 M C* 
8 7,70 1,10 15 1 M C* 
9 7,80 1,46 41 M 1 

10 7,80 1,42 39 M 1 
11 7,85 1,58 >40 1 M 
12 7,,75 1,51 38 M 1* 
13 7,70 1,69 40 M 1* 
14 7,70 1,64 :>40 M 1 
15 7,70 1,59 38 M 1* 
16 7,80 1,82 30 M 1* 
17 7,70 1,78 35 M 1* 
18 7,65 1,83 >40 M 1* 
19 •7,75 1,89 >4o M 1* 
20 7,60 1,62 36 M 1* 
21 7,75 1,26 32 M 1* 
22 7,65 1,15 40 M 1* 
23 7,65 1,15 35 M 
24 7,65 1,25 34 M t* 

1: ilita; M: montmorillonita; C: caolinita; *: indicios. 



762 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

ellos, especialmente en sus texturas y en los contenidos en materia or
gánica. En cambio los valores de pH son bastante homogéneos. También 
se incluyen en esta tabla los tipos de arcilla predominantes en cada 
suelo, indicando el orden en que aparecen sus iniciales la abundancia re
lativa con que se presentan en el suelo. 

La identificación de los tipos de arcilla se llevó a cabo considerando 
la relación existente entre ambas fracciones de EUF-K para cada suelo, 
junto con la conductividad a 80 °C y la magnitud de cada una de 
dichas fracciones, de acuerdo al sistema propuesto por Diez y col. (6). 

Antes del comienzo del experimento, los suelos fueron fertilizados 
con N y P, siguiendo el protocolo propuesto por Diez y col. ( 3), me
diante la utilización de la técnica de EUF, de modo que el potasio fué 
el único factor limitante para el crecimiento de las plantas. 

El experimento de invernadero se llevó a cabo en tiestos sin drenaje 
tipo Mitcherlich con un contenido de 8 Kg. de suelo/tiesto, en tres 
repeticiones. 

En este caso el cultivo utilizado fué el de veza (Vicia satiua L.) a 
razón de 5 plantas por tiesto. Las semillas se situaron a 2 cm .de la 
superficie. El experimento de invernadero se prolongó durante dos 
meses y medio a contar desde el momento de la siembra, hasta su 
recolección al comienzo de la formación de vainas. 

Los parámetros que definen la. dinámica del K en el suelo fueron 
establecidos mediante la técnica de electroultrafiltración (EUF) a 
tensión y temperatura variable (14). Para ello se determinaron dos 
fracciones 1: extraída a 20 °C, 200 v, 30 min., < 15 mA y 11: ex
traída a 80 °C, 400 v, 5 min., <150 mA. Por el mismo procedimiento 
se determinó la desorción de Ca y Mg, considerándose en relación al 
primero, la fracción EUF-Ca 20 °C, y en el caso del Mg, el desorbido 
durante 35 min., teniendo en cuenta además el Mg retenido en el filtro 
como óxido, cuya recuperación se efectuó sumergiendo los filtros de cá
todo en una solución de HCl 1 N durante 2 horas. 

En los extractos obtenidos se determinó la concentración de K y Ca 
mediante fotometría de emisión de llama y la de Mg por fotometría de 
absorción atómica. El resto de las determinaciones fueron realizadas 
siguiendo las técnicas standard del Departamento.(*). Estas determina
ciones fueron realizadas en los suelos antes de comenzar el experimento 
de invernadero. 

El K absorbido por la planta, se determinó mediante mineralización 
sulfonítrica de la parte aérea una vez desecada. Así mismo las plantas 
una vez recolectadas fueron pesadas para establecer la producción de 
materia seca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El sistema aplicado para establecer los niveles de los parámetros que 
definen la dinámica del K en el suelo, que garanticen una óptima nutrí-
<*> U. E. I. A¡roblología, Instituto de Edafología y Biología Veptal, 
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ción de la planta, se basa en estudiar la relación existente entre dichos 
parámetros, cuya calibración se pretende, y el K absorbido o la produc
ción de la materia seca. En cualquier caso la optimización obtenida de 
los niveles de K deberá ser referida a un determinado cultivo (veza en 
este caso) y también a conjuntos de suelos cuya dinámica del K sea 
comparable, ya que como ha sido comprobado por Rex (17) un valor 
de EUF-K 20 °C puede ser óptimo para un determinado tipo de suelo 
y no para otro, dependiendo de su mineralogía y profundidad, lo cual 
afecta al desarrollo radicular y a las reservas de agua y nutrientes. 

La analogía en la dinámica del K en los suelos, según Recke y col. 
(16) vlene dada por la relación EUF-K 20 °C/EUF-K 80 °C, por lo 
que los suelos seleccionados en el presente experimento pueden con
siderarse comparables entre sí, dado que si se calculan los valores obte
nidos para la citada relación puede comprobarse que, en nuestro caso 
oscilan entre O, 70 y 2,58. 

La utilización del cociente entre ambas fracciones de EUF-K para 
definir la dinámica del K en cada suelo, se explica por la íntima re
lación existente entre este y el tipo de arcilla predominante (6, 18). 
Como se muestra en la Tabla I los tipos de arcilla identificados en los 
suelos presentan una evidente analogía, ya que en general los suelos 
ligeros presentan una predominancia de ilita sobre montmorillonita 
con escasa presencia de caolinita, mientras que los suelos más arci
llosos, poseen predominanci~ de montmorillonita sobre ilita. 

~400 
o 
'O :e 300 .... 
o 
~200 
o 

:X: 100 

o 

o 

o 

o Y= 78,41 + 71.60x-2.09x2 
R = O, 692 ••• n = 24 

10 
EUF- K20° (mgr. K/100gr.) 

FIG. l.-curva de regresión parabólica entre E UF-K 20 °C y el K 
absorbido por el cultivo de veza. 
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En el presente trabajo se han considerado aquellos parámetros que 
tienen una mayor incidencia sobre la dinámica del K en el suelo, de 
acuerdo con Nemeth (15), como son el K efectivamente asimilable, 
(EUF-K 20 °C), las reservas de K en el suelo, (EUF-K 80 °C) y la 
relación K/Ca + Mg. 

La fracción EUF-K 20 °C, es la que se utiliza como parámetro 
básico. para establecer la fertilización potásica (15). 

En la Figura 1 se muestra la curva de regresión parabólica que re
laciona el EUF -K 20 °C con el K absorbido por el cultivo de veza. 
El coeficiente de correlación obtenido (R = 0,692***) fué signifi
cativo a nivel 0,1%. La representación gráfica de la curva nos muestra 
que la absorción máxima de K se corresponde con el valor de EUF-K 
20 °C = 17,1 mg K/100 g. Sin eiQbargo el valor de EUF-K 20 °C podría 
descender a 12 mg K/100 g, si nos referimos a la zona de máxima 
pendiente de la curva, cuyo punto queda definido por la máxima 
diferencia entre dos pendientes consecutivas, con una pérdida inferior al 
10% sobre la absorción máxima. En este caso la citada reducción 
supondría una pérdida estimada en el 7% sobre la absorción máxima. 
Este valor se encuentra dentro del rango propuesto por Wicklicky y 
col. (18). para el cultivo de remolacha. 

Por otra parte, una estrecha correlación fué obtenida entre EUF-K 
20 °C y lil producción de materia seca en el cultivo de veza (R = 
= 0,641 **), signifi~ativa al 1%. La representación gráfica de la re-
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FIG, 2.-<:urva de regresión parabólica entre EUF-K 20 oc y la producción 
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gresión (Fig. 2), muestra una parábola, cuyo máximo de producción 
aparece a un valor de EUF -K 20 °C = 16,6 ;mg K/100 g. Mientras que 
la zona de máxima pendiente se aprovecha a EUF-K 20 °C = 13 mg 
K/100 g, con una pérdida estimada sobre el máximo de producción 
del3%. 

Estos resultados indican que para el conjunto de los suelos estudiados 
y en concreto para el cultivo de veza, el valor de EUF-K 20 °C debe 
oscilar entre 12 y 17 mg K/100 g, si solamente tuviéramos en cuenta 
este parámetro. Sin embargo, Nemeth (15) sugiere la utilización con
junta de EUF-K 20 °C con la fracción obtenida a 80 °C. ya que cuanto 
mayores son las reservas de K obtenidas a 80°C, menores.serán los valo
res de EUF-K 20 °C necesarios para asegurar una óptima nutrición de 
la planta. 

La ecuación de regresión obtenida entre EUF-K 80 °C y el K absor
bido por el cultivo se representa en la Figura 3. En ella se observa 
la estrecha relación existente entre ambos (R = 0,867***) cuyo coe
ficiente de correlación fué significativo a nivel 0,1%. En este caso el 
máximo de absorción por .la veza tuvo lugar a EUF -K 80 °C = 15,9 
mg K/100 g aunque la zona de máxima pendiente se aprovecha a un 
valor de EUF -K 80 °C = 11 mg K/100 g con una pérdida estimada 
del 7% sobre el máximo. Este resultado demuestra que en la nutrición 
potásica intervienen ambas fracciones de EUF-K. 

o 
"O 
ii 300 

o 

o 

o 
o 

1 

y= 162,9 • 59.11x -1.85x2 
R = O.asr•• n:24 

10 
EUF- K 80° (mgr K /100 gr) 

1 
1 
1 

1 ,. 
1 

FIG. 3.-<:urva de regresión parabólica entre E UF-K 80 °C y el K 
absorbido por el cultivo de veza. 
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FIG. 4.-curva de regresión parabólica entre E UF-K 20 °C +E UF-K 80 °C 
y el K absorbido por el cultivo de veza. 
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Por otra parte, una correlación significativa fué obtenida entre el K 
desorbido en ambas fracciones (EUF-K 20 °C + EUF-K 80 °C} y la 
absorción de K por la veza (R = 0,887***) con un nivel de significación 
del 0,1% (ver Fig. 4). La absorción máxima de K tuvo lugar a un valor 
de 27,2 mgr K/100 gr. Sin embargo, con una pérdida estimada en el 
8% sobre el máximo, el nivel óptimo de EUF-K 20 °C + EUF-K 80 °C 
podría reducirse a 20 mg K/100 g, aprovechando la zona de máxima 
pendiente de la curva. 

De los resultados anteriormente apuntados podemos obtener las si
guientes conclusiones: 

- En la nutrición potásica de la planta intervienen ambas fraccio
nes de EUF-K. 

- La fracción EUF -K 20 °C debe estar ~omprendida en un rango 
de 12 a 17 mg K/100 gr. para garantizar una óptima nutrición 
potásica de la planta sin tener en cuenta otros parámetros. 

-La fracción EUF-K 80 °C representa un índice de las reservas de 
K en el suelo, cuyo nivel óptimo puede establecerse en 11 mgr 
K/100 gr. 

-La suma de ambas fracciones (EUF-K 20 °C + EUF-K 80 °C) debe 
alcanzar un nivel de 20 mgr K/100 gr para asegurar la nutrición 
potásica de la veza. 
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Teniendo en cuenta la íntima relación existente entre ambas frac
ciones (15), para fijar el nivel óptimo de EUF-K 20 °C en el suelo, se 
pueden integrar ambos parámetros, armonizando las conclusiones 
apuntadas. En consecuencia, se establecen las siguientes relaciones 
entre los valores de EUF-K 20 °C que debe tener el suelo para ase
gurar la nutrición potásica, en función de sus reservas (EUF-K 80 °C). 

EUF-K 80 °C 
mgr K/100 gr 

< 7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

>12 

EUF-K 20 °C 
mgr K/100 gr. 

>13 
13 
12 
11 
10 

9 
8 

<8 

Estos resultados concuerdan en gran medida con los obtenidos por 
Nemeth (15) para el cultivo de remolacha, y también con los de Diez 
( 5) para el cultivo de lechuga. Tan solo podemos destacar pequeñas 
diferencias en relación a los resultados obtenidos con el cultivo de le
chuga, ya que este es más exigente en los niveles de EUF-K 20 °C (15 
mg K/100 g, y menos en las reservas (10 mg K/100 gr) (ver Tabla II). 

TABLA 11 

Niveles óptimos de los parámetros de EUF-K en relación a los 
de remolacha, lechuga y veza 

Cultivo 

Remolacha (b) 

Lechuga(d) 

Veza 

(a) (a) 
EUF-K 20 °C EUF-K 80 °C EUF-K 20 °C+EUF-K EUF-K 20 °C 
mgr K/100 gr mgr K/100 gr 80 °C mgr K/100 gr EUF Ca+Mg 

15 20 

15 10 20 0,2 

12-13 11 20 0,3 

(a) Los valores indicados se refieren a. los parámetros individualmente considerados. 
(b) Nemeth (15). 
(e) Wicklicky y col (18). Establecen la relación 0,2 para suelos con > 40 mgr, 

Ca/100 gr., y de 0,3 para suelos con >30 mgr. Ca/100 gr, 
(d) Diez (5). 
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Finalmente, con objeto de estudiar la influencia que ejerce la rela
ción K/Ca + Mg sobre la absorción de K por la veza, se calculó la co
rrelación entre el parámetro EUF-K 20 °C/EUF-Ca + Mg y el K absor
bido por el cultivo obteniéndose una regresión parabólica de segundo 
grado (Fig. 5), cuyo coeficiente de correlación fue significativo a nivel 
10% (R = 0,457). De acuerdo a este resultado podemos estimar que 
dicho parámetro juega un papel menor en la nutrición potásica de este 
cultivo. Sin embargo, dada la importancia que tiene para otros (5, 18) 
consideramos oportuno hacer una breve referencia. 

La absorción máxima de K, tuvo lugar a una relación EUF-K 20 °C/ 
EUF-Ca + Mg de 0,43 que podría reducirse a 0,3, limitándonos a la 
zona de máxima pendiente, con una pérdida estimada sobre el máximo 
de absorción de K, del 5%. 

En consecuencia para calcular el nivel óptimo de EUF-K 20 °C tra
tando de evitar el posible antagonismo K/Ca + Mg, puede utilizarse la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta que los niveles de Ca + Mg de 
los suelos se encuentran en un rango de 35 a 50 mgr/100 gr . 
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FIG. 6.-curva de regresión parabólica entre E UF-K 20 oc¡EUF..Ca + Mg 
y el K absorbido por el cultivo de veza. 
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EUF-Ca + Mg 
mgr/100 gr 

50 
45 
40 
35 
30 

EUF-K 20 °C 
mgr K/100 gr 

15,0 
13,5 
12,0 
10,5 

9,0 
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En conclusión, para definir el nivel óptimo de EUF-K 20 °C debemos 
operar conjuntamente con los parámetros de EUF-K 80 °C y EUF-K/ 
EUF-Ca + Mg, de acuerdo a las relaciones establecidas. 

Una vez definido el nivel óptimo de EUF-K 20 °C para cada suelo y 
cada cultivo, podrán calcularse las dosis de fertilizante, en base alos 
valores obtenidos para este parámetro en el suelo problema, conside
rando el contenido en arcilla selectiva, en las tablas desarrolladas por 
Nemeth (15) y posteriormente corregidas por Wicklicky y col. (18). · 

En la Tabla 11 se muestra una rélación de los niveles óptimos de los 
parámetros de EUF-K obtenidos para diferentes cultivos, en este o 
en anteriores trabajos. En ella se observa que la suma de ambos pará
metros fué en todos los casos de 20 mgr K/100 gr. Algunos cultivos 
parecen más exigentes en cuanto a la fracción EUF-K 20 °C (remolacha 
y lechuga). Por otra parte en relación a la fracción K/Ca + Mg, la veza 
parece ser el cultivo más sensible de los tres comentados. 

Finalmente debemos añadir que las estrechas correlaciones obtenidas 
entre la absorción de K por la planta con las fracciones de EUF -K, y 
la facilidad de adaptación de esta técnica a diferentes tipos de suelos 
y cultivos, muestra posibilidades ilimitadas para su utilización, haciendo 
extensibles los resultados obtenidos a otros casos similares. 

Agradecimientos 
Deseo expresar mi agradecimiento a la CAICYT por la atención pres

tada a este proyecto, cuya financiación ha hecho posible su realización. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se determinan los niveles de los parámetros de EUF-K en 
el suelo que garanticen una óptima nutrición potásica en el cultivo de veza, en 24 
suelos procedentes de la Vega del Tajo, con una dinámica del K homogénea. 

Los parámetros de EUF-K fueron correlacionados con el K absorbido por planta 
y la producción de materia seca, obteniéndose en todos los casos, regresiones para
bólicas significativas. Los niveles óptimos se determinaron utilizando la zona de 
máxima pendiente de la curva, que corresponde a la de mayor aprovechamiento 
de la planta. 

De los resultados obtenidos se deduce que, en la nutrición potásica intervienen 
ambas fracciones de EUF-K. Cuanto mayor es la reserva de K en el suelo (EUF-K 
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80 uc) menor es el K efectivamente asimilable (EUF-K 20 ~C) necesario para la 
óptima nutrición de la planta. En el trabajo se dan valores cuantitativos que rela
cionan ambos parámetros. 

Por otra parte se establece que el valor de 0,3 para la relación EUF-K/EUF-K
Ca + Mg, permite una óptima nutrición del cultivo de veza. 
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