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LA LOMBRIZ DE TIERRA (E. FOETIDA SAV. Y L. RUBELL'f/8_·:· · ,·~- . 
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~".%\- -~ ,s; Por 

M. T. FLORES y P. AL VIRA 

·•. 

BASTRACT 

THE EARTHWARMS (E. FOETIDA SAV. AND L.RUBELLUS HOFF), 
BIOJ...OGY AND USES. 

A review of the importance in the soil, the growth factors and utilization of Ei
senia {oetida Sav. and Lumbricus rubellus Hoff, was made, as soon as about the che
mical and aminoacidic composition and feeding experiments. 

1. La fauna no protozoaria del suelo 

1.1. Antecedentes históricos 

Aunque ya hace muchos años que se .ha venido considerando la im
portancia de la fauna del suelo, realmente es en el siglo XVIII cuando 
Linneo cita una especie (Lumbricus terrestris) como la auténtica 
lombriz de tierra. . 

Es precisamente en este siglo, cuando comienza el verdadero estudio 
de los Oligoquetos (Muller, 1774;Savagny, 1826; Hoffmeister, 1845 ). 

Quizá los primeros trabajos sobre biología y comportamiento de las 
lombrices en el suelo fueron realiados por Darwin en 1881, éstos, jun
to con los posteriores de Michaelsen ( 1928-30) basados sobre todo en 
la sistemática, dieron nuevo empuje al estudio de las mismas. Es preci
samente a partir de estos auotres, cuando se realizan numerosos estudios 
sobre morfología, reproducción (André, 1963), sistemática (Avel, 
1959) e histología. En España, ha sido Alvarez (1971) quien realizó 
una revisión de la sistemática de los Oligoquetos terrestres aportan
do nuevas especies. Con posterioridad a este autor, Graff (1978) estudió 
la familia Lumbricidae y Hartenstein et al., (1979) el potencial repro
ductivo del gusano Eisenia foetida. 

En los últimos años, destacan los trabajos de Reineke y Kriel (1981) 
sobre la influencia de la temperatura en la reproducción de Eisenia 
foetida, los de Appelhof (1981) sobre la importancia de los gusanos en 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 771-784. 
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los residuos orgánicos y numerosos trabajos sobre temas más especí
ficos como morfología, genética etc. de Eisenia foetida (Lattaud y 
Marcel, 1984; Morris, 1984; Drewes y Vining, 1984 etc). 

Por otro lado, es importante resaltar que desde la década de los 80, 
existen centros de investigación en los que se estudian aspectos relati
vos a los gusanos de tierra, como por ejemplo el INRA (Instituto Na
tional de la Recherche Agronomique), el ANRED (Agence Nationale 
pour la Recuperation et l'Elimination des Déchets) de Francia y The 

-Ecology International Corporation Santée, de California. 

1.2. Importancia en el suelo. 

El primero que llamó la atención sobre la importancia de las lombri
ces de tierra en el suelo fué Darwin (1881) quien demostró que estos 
animales pueden llegar a mover grandes cantidades de tierra, hasta 20 
tjha anualmente, haciéndola pasar a través de su intestino y depositán
dola posteriormente en la superficie del suelo. 

Las lombrices de tierra constituyen entre el 50 y 7596 del peso total 
de la fauna existente en los suelos de laboreo (Morris, 1922). En este 
sentido, Muller y Kubiena (1942) llegaron a la conclusión de que don
de prosperan las lombrices de tierra rápidamente se hacen dominantes 
constituyendo la mayor parte del peso total de la población animal. 
Sears et al., (1955) descubrieron hasta 7.500.000 lombrices /ha encon
trando ·Una correlación entre la productividad del pasto y la cantidad de 
lombrices existentes. Las cifras no obstante, varían según la calidad 
del suelo, tipo de explotación, roturación, estercolado etc. 

Los hábitos de vida de las diferentes especies de Iom brices de tierra, 
difieren apreciablemente. Algunas se alimentan de las raíces muertas 
de gramíneas y tréboles (Waters, 1955 ). Otras muchas se alimentan de 
la capa superficial de residuos vegetales y otras recogen los residuos 
que están sobre las galerías del suelo que previamente han excavado. 
La capa de residuos en los bosques de olmos, fresnos y abedules es uti
lizada más fácilmente que la de los bosques de robles y hayas, mientras 
que la de los pinares y abetales· apenas es ingerida. Muchas comen ávi
damente las deyecciones de las vacas, y en este sentido es muy frecuen
te encontrar colonias de varias especies debajo de las mismas en los pas
tos. Muchas lombrices poseen el enzima celulasa en la mitad anterior del 
tubo digestivo y muchas quitinasas por lo que pueden digerir la celulosa 
de los tejidos vegetales y la quitina de los hongos e incluso la cutícu
la de los insectos (Tracey, 1951). 

Las lombrices de tierra habitualmente consumen suelo junto con los 
residuos vegetales, por lo tanto sus excretas contienen una gran propor
ción del mismo. 

Las lombrices de tierra sólo pueden prosperar en los suelos bajo 
ciertas condiciones específicas. No toleran la sequía ni las heladas 
(Hopp, 1948), de aquí que los suelos arenosos secos y los de poco 
espesor no sean un medio favorable para su desarrollo. También necesi
tan un suelo medianamente aireado por lo que los suelos arcillosos o 
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los mal avenados son también desfavorables. Son por tanto más nume
rosas en los suelos francos y menos en los arenosos, de grava y arcillo
sos. (Guild, 1948). La mayoría necesita un aporte continuo de calcio 
que excretan en forma de carbonato cálcico a través de unas glándulas 
especiales. Por lo tanto están ausentes en los suelos ácidos. 

Las lombrices de tierra son más activas en las capas superficiales, 
ya que raramente trabajan en forma intensa por debajo de los 15 a 
20 cm, aunque existen especies que son capaces de profundizar más 
realizando galerías que ayudan posteriormente a las raíces de las plantas 
en su enraizamiento. Por ello, contribuyen de manera clara a mejorar 
las condiciones de aireación permitiendo a las raíces de las plantas la 
entrada de aire y realizando por lo tanto un "laboreo biológico" que de 
otra forma no sería posible (caso de praderas por ej.). (Russell y Rusell, 
1968). 

Por otra parte, contribuyen a la descomposición de la materia orgáni
ca fresca, aportan sus propios excrementos actuando como fertilizante 
y ayudan a desmenuzar las partículas minerales y a la formación de los 
agregados del suelo. 

La digestión de esta materia orgánica implica la oxidación gradual 
de su carbono hasta convertirlo en co2 y de su nitrógeno hasta formas 
más simples con el resultado de que disminuye la razón carbono/ni
trógeno. En este sentido, Meyer (1942) encontró que lombrices de tie
rra alimentándose de un estiercol artificial elaborado con paja de cente
no y polvo de basalto, reducían la razón C/N desde 23 a 11 en un perío
do de dos años, mientras que los microorganismos del suelo sólo la re
ducían a 18 en el mismo período. 

Como resultado de estas acciones se mejora la retención de la hume
dad siendo este efecto mayor o menor según el tipo de suelo, textura 
etc. (Evans, 1948), así como la absorción de elementos minerales y 
aumentan la velocidad de nitrificación mejorando por tanto la germi
nación, crecimiento y desarrollo de las plantas y evitando también la 
erosión del suelo. 

La fertilidad del suelo está directamente relacionada 'c;on la existen
cia de lombrices y 100.000 ejemplares pueden transformar en humus 
25 a 30 t de abono verde o de estiércol/ha y año. (Evans, 1948 ). Pero 
diversos factores como humedad, temperatura etc. influyen de fqrma 
muy clara en su actividad. 

Además de las mejoras que hemos visto en his propiedades tanto 
físicas como químicas del suelo, existen otras implicaciones edáficas 
de las lombrices del suelo en numerosos fenómenos entre los que des
tacan la influencia sobre la formación de los diferentes tipos de humus. 
A este respecto, el "Mull" o humus dulce que mayoritariamente está 
considerado como el mejor en cuanto a proporcionar al suelo las condi
ciones más adecuadas, es en el que la descomposición de la materia 
orgánica por las lombrices ha sido mayoritaria. 
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2. Sistemática y caractertsticas 

Eisenia foetida (Sav) y Lumbricus rubellus Hoff. son anélidos perte
necientes a la clase Clitellata, orden Oligoquetos y dentro de éstos a la 
familia de Lumbricidae. 

La especie Eisenia foetida (Savigny, 1826) se caracteriza por ser de 
color rojo parduzco o pardo con franjas amarillentas en los segmentos 
formados en la cara ventral y concretamente en los segmentos del 
4 al 11. Tiene una longitud de 60-90 mm y grosor de 3-4 mm, con 80-
110 segmentos Posee cabeza epibólica. Quetas suaves ornamentadas. 
El clitelo se sitúa desde los segmentos 24 al 32. Tubérculos pubertarios 
situados entre los segmentos 3 y 4 generalmente entre el 28 y el 31. 
Poros masculinos con labios medianamente gruesos y poros levanta
dos que no sobrepasan los límites del segmento 14; dos pares de poros 
de espermatecas entre los intersegmentos 9/1 O y 1 O /11 cerca de la 
línea media (Alvarez, 1971 ). 

Eisenia foetida vive en el estiércol o en tierra muy húmeda de jardi
nes. Se pude dividir en dos "especies biológicas": 

Eisenia foetida andrei de pigmentación rojo vinosa uniforme y 
Eisenia foetida foetida llamada también gusano cebrado o atigrado 

sobre el que se observa una banda roja que alterna con otra no pigmen
tada (Bouché, 1972). Ambas subespecies se diferencian en su modo 
de vida. A este respecto, Eisenia foetida se encuentra preferentemente 
en los materiales bien degradados y arrojan un líquido amarillento 
de olor fétido cuando está excitada y Eisenia foetida andrei que no pre
senta este inconveniente y coloniza desechos en estado más fresco 
lo que hace que sea mayoritariamente elegida como agente del "com
postaje". Eisenia foetida andrei o gusano de tierra utilizado frecuente
mente en la cría de dichos gusanos se comercializa actualmente con 
nonbres que sirven de argumentos de venta como por ej. "Red Worn" 
o Lombriz Roja de California, e incluso se habla de diferentes cepas de 
origen distinto (americana y alemana) pero los resultados de estudios 
de dichas cepas muestran que no existen diferencias entre ellas. (Graff, 
1974). 

La especie Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1845) .se caracteriza 
· por ser dorsalmente de color rojo pardo brillante o violeta con débil 

irisación. Quetas débiles en todo el cuerpo estrechamente pareadas, al
go más juntas lateral que ventralmente. Clitelo del 27 al 32 (6 segmen
tos). Tubérculo pubertario del 28 al 31 segmento. Poros masculinos 
sin labios. Tiene una longitud de 70-150 mm y un grosor de 4-6 mm. 
Número de segmentos de 95-150. (Alvarez, 1971). 

3. Importancia y factores que determinan su crecimiento y desarrollo. 

Las lombrices constituyen la primera masa animal de la comunidad 
europea, constituyendo probablemente más del 50% de la masa total 
de la misma. Aunque sólo se han estudiado unas pocas especies, y su es
tudio se tiene poco en cuenta en los presupuestos de investigación, exis-
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ten sin embargo, multitud de especies y variedades con aptitudes y 
papeles ecológicos bien determinados. 

Eisenia foetida entra en un grupo de gusanos de tierra que viven en 
la superficie del suelo y concretamente en las acumulaciones orgánicas 
como heces de ganado, corteza de los troncos etc. El vivir en la super
ficie y estar expuestas por lo tanto a los depredadores y a unas condi
ciones climáticas desfavorables hace que su tasa de reproducción sea 
muy alta. 

Ingieren materia orgánica en descomposición de muy diversos orí
genes, como basura fresca, estiércol, desechos de industrias agroalimen
tarias etc. convirtiéndolo en humus. Por esta razón, desde hace ya una 
decena de años, diferentes empresas tanto . europeas como americanas 
o incluso españolas, utilizan a las lombrices como herramienta útil en 
el tratamiento de los desechos orgánicos y posterior obtención de abo
no (humus). 

El hecho de que el habitat de estas lombrices sea un medio rico en 
materiales orgánicos hace que su reproducción y crecimiento sea muy 
rápido llegando al estado adulto en pocas semanas. En este sentido, 
una lombriz reproductora madura es capaz de dar vida entre 1.200 y 
1.500 pequeñas lombrices en un año en condiciones ambientales favo
rables. Se calcula que 1.000 hembras maduras pueden reproducir más 
de un millón de lombrices y cápsulas en un año, en un criadero supues
tas las condiciones de temperatura, humedad y pH adecuadas. 

Al igual que otros microorganismos, pueden acumular en su organis
mo numerosos contaminantes, como metales pesados, pesticidas etc. y 
aunque si bien es cierto que no es muy frecuente, se puede utilizar co
mo índice de contaminación de un determinado suelo o zona (Bouché, 
1983). 

Es importante conocer que algunas lombrices de tierra, entre las que 
se incluye Eisenia foetida parece que tienen la capacidad de disminuir 
la cantidad de ciertos gérmenes . patógenos como Salmonellas, por ej. 
(Bouché, 1983). 

;¡:.as lombrices de tierra deben ser criadas en montones de materia 
orgánica de poco espesor siendo el dispositivo de cría más extendido 
el lecho o cama al aire libre bajo la protección de un plástico. 

Los cuidados de crianza se reducen a seguir la evolución del pH y 
temperatura, protegerlas del frío, mantener la humedad adecuada y 
distribuir periódicamente la nueva alimentación. Para asegurar la airea
ción del lecho, la altura no debe ascender más de 0,50 m y el largo de 
cada lecho al menos de 1,20 m. El material utilizado, debe contener 
una proporción mínima de elementos como paja, virutas, cartón etc, 
asegurándose, antes de introducir las lombrices, que no sea nocivo. 

La humedad es también un factor de primordial importancia para la 
vida de las lombrices ya que necesitan un 80% de humedad lo que es
tá muy cerca de la saturación pero sin que esté encharcado. En caso 
de ocurrir un desecamiento progresivo, se observa claramente el despla
zamiento de las lombrices hacia las zonas más humectas. 

La tell!peratura óptima de crecimiento y reproducción oscila entre 
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20° y 25 ·oc y no soporta ni las heladas ni una temperatura que sobrepa
se lo 30 °C e incluso por debajo de 10 °C entra en estado latente lo 
que restringe considerablemente la cría al aire libre durante el período 
invernal. 

La lombriz roja teme a la luz y los rayos ultravioletas la matan, por 
lo que la iluminación, natural o artifical, no tiene que incidir directa
mente sobre su habitat. (Ferruzzi, 1986). 

Con respecto al pH, el óptimo se sitúa cerca de la neutralidad siendo 
muy desfavorables tanto la acidez como la alcalinidad. 

La lombriz de tierra ingiere cotidianamente una cantidad importan
te de materia organica como estiércoles, camas, basuras urbanas y lo
dos de estaciones de depuración, desechos de industrias agroalimenta
rias, residuos vegetales diversos, alimentos para animales domésticos 
etc. pudiendo llegar incluso al 100% de su propio peso (Pussard, 1983) 
expulsando después la mayor parte en forma de excrementos dotados 
de propiedades particulares en función de la calidad de las partículas 
ingeridas. 

Estos alimentos, se pueden usar sólos o mezclados con el fin de me
jorar la calidad de la alimentación de las lombrices pero teniendo en 
cuenta dos requisitos fundamentales. Uno es, que el contenido protei
co de los alimentos no debe ser superior all9% ya que el exceso de pro
teína produce una "intoxicación proteica"; y otro, es el controlar 
las fermentaciones ya que la liberación de amoniácó altera el proceso 
digestivo de la lombriz y por otro lado, cuando hay una intensa anero
biosis dificulta la oxigenación del lecho. 

Independientemente de cual sea la sustancia orgánica que se utili
ce, ésta debe contener no menos de 20-25% de celulosa en forma de pa
ja triturada, papel o carton por ejemplo. 

Cuando la alimentación de las lombrices se realice a partir de resi
duos industriales o urbanos debe realizarse un proceso de preparación 
de dichos residuos que consiste en una separación de la materia inor
gkie<i de la orgánica, trituración de la parte orgánica y fermentación. 
De esta manera se consigue un tamaño de grano adecuado de 0,2 mm y 
un producto homogéneo (Ferr\lZZÍ, 1986 ). 

Aunque las lombrices de tierra son unos animales cuya velocidad de 
crecimiento y reproducción aumenta con la temperatura hasta un ópti
mo de 20-25 °C, Eisenia foetida presenta la particularidad de soportar 
unas temperaturas netamente más elevadas. 

El ciclo anual de Eisenia foetida comienza en otoño existiendo por 
lo tanto gran número de lombrices jóvenes en esta época. Durante el 
invierno, son muy activas continuando dicha actividad hasta el final 
de la primavera. En este momento, la mayoría de las lombrices son ya 
maduras. Durante el verano, la sequía del suelo condiciona una menor 
actividad disminuyendo la puesta de huevos y ocasionando la muerte de 
algunos individuos. 

Las lombrices son hermafroditas y después del acoplamiento, cada in
dividuo produce cada 7 -lo días unos capullos formados en el clite
llum o parte saliente que se sitúa en la parte anterior del gusano. Dichos 
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capullos o cápsula, después de un período de incubación ambiental 
que, en función de las especies y de las condiciones climáticas, puede 
variar de 19 a 150 días (Lavelle, 1981), se abre y sale generalmente un 
solo individuo de cada capullo. En el caso de Eisenia foetida. La dura
ción del ciclo es menor en condiciones óptimas y pueden salir varios 
individuos (7 como media) 

Los embriones se desarrollan en el interior de la cápsula, alimentán
dose a partir de una sustancia albuminoidea; son idénticos a sus proge
nitores desde el punto de vista estructural excepto en el número de seg
mentos ya que al nacer tienen de 50 a 60 segmentos y al llegar a adultos 
este número se aproxima a 110. 

La lombriz recién nacida tiene un aspecto semejante a trozos de hi
lo de color blanco de medio centímetro de largo, oscureciéndose<3: 
los pocos días. En este momento, se les identifica como lombrices de 
color rojo. Son autosuficientes y comienzan desde el primer momento 
a devorar materia orgánica depositando los residuos en forma de "lom
bricompost' '. 

Las jóvenes lombrices de tierra adquieren la capacidad reproductora 
a los 80-90 días. La fase de crecimiento de los jóvenes gusanos de tie
rra se termina con la aparición de un clitelo que caracteriza el estado 
adulto. 

4. Aprovechamiento y utilización de Eisenia foetida 

Las lombrices de tierra, y en particular E. foetida, son mayoritaria
mente utilizadas para la producción de humus. Consumen aproximada
mente una cantidad de comida diaria igual a su peso expulsando el60% 
en forma de humus. A este respecto, si partimos, en una explotación 
de lombrices, de 125.000 individuos, a los 12 meses serían 2.250.000 
individuos y a los 24 meses 40.500.000; y considerando que todas 
las lombrices fueran adultas obtendríamos 1,3 t de humus diarios el 
primer año y 24,3 t diarias el segundo. 

Este humus, es muy apreciado por los agricultores especialmente 
aquellos cuyos cultivos estén parasitados ya que al poseer un pH neutro 
crea un habitat desfavorable para los parásitos. De igual forma puede 
utilizarse para enriquecer terrenos empobrecidos por el abuso de ferti
lizantes químicos así como en invernaderos y viveros. En los últimos 
años, los fabricantes de abonos químicos tienen gran interés en el hu
mus de lombriz para enriquecer en flora bacteriana los fertilizantes 
químicos que producen. 

En cuanto a la calidad de este humus teóricamente debe ser similar 
en todos los casos siempre que las lombrices tengan el mismo tipo de 
alimentación, pero en la práctica no todas las lombrices están alimenta
das de igual forma, ni producidas con igual factores, por lo que la com
posición final del humus es algo distinta de unos lugares a otros. La 
composición del humus producido varía tambieñ según el tiempo. En 



TABLA 1 

Composición del humus de lombriz en diferentes fases de producción (a) 

Muestras Humedad pH M.O.% N. orgánicos % Cappm Mgppm Feppm Kppm Pppm 

(1) 62,04 7,4 14,85 0,55 103 20 2 5375 1280 
(2) 64,09 7,3 16,49 0,96 78 2 2 3750 680 
(3) 65,49 7,7 18,67 1,41 91 15 2 5250 848 
(4) 50,18 7,4 18,67 1,51 759 95 2 3750 300 

x 60,45 7,45 17,17 1,10 257,75 33 2 4531,25 777 
o n-1 6,99 0,17 1,85 0,44 334,32 40,02 o 903,55 406,19 
c. v. 11,56 2,32 10,81 40,18 129,70 127,34 o 19,94 52,27 

(a) Análisis realizados por la empresa "Ucransa" en el Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola. Universidad Po-
litécnica. Madrid. 

(1) Humus de "Ucransa" de 9 meses. 
(2) Humus de "Ucransa" de 12 meses. 
(3) Humus de "Bionet" de 12 meses. 
(4) Humus de "Gianni Soddu" de 12 meses. 



LA LOMBRIZ DE TIERRA. BIOLOGIA Y USOS MAS IMPORTANTES 779 

este sentido, en la Tabla 1 aparecen los datos de composición de cuatro 
muestras de humus de lombriz desde-9 meses de producción a 12 me
ses. En ella podemos observar, que mientras hay un enriquecimiento 
de nitrógeno orgánico que pasa de O ,55% a los 9 meses a 1 ,51% a los 
12 meses, calcio de 103 a 759 ppm y magnesio, de 20 a 95 ppm, se 
da sin embargo un empobrecimiento de fósforo que pasa de 1280 a 
300 ppm. 

El tipo final de humus producido variará según las características 
físicas (humedad, homogeneidad etc), granulométricas y químieas del 
lecho, así como de la carga total de bacterias que contenga. 

La flora bacteriana es un factor importante a considerar ya que 
gracias a los enzimas producidos por la población bacteriana, este hu
mus puede combinar sus elementos con los que ya están presentes en 
el suelo en función de las necesidades específicas de cada tipo de plan
ta y características del suelo en el que se encuentra. En este sentido, 
el abono orgánico de E. foetida tiene una riqueza en flora bacteriana 
del100% prácticamente (2x101 2.colonias/g) (Ferruzzi, 1986). 

La utilización de la lombriz para tratar los residuos orgánicos de em
presas sería una solución interesante, no sólo desde el punto de vista 
económico sino también desde el punto de vista ecológico. 

En cuanto al enriquecimiento del suelo, no todas las lombrices son 
igualmente idóneas para ser incorporadas al suelo, sin embargo muchas 
de ellas pueden enriquecer terrenos que se han vuelto estériles por el 
abuso de fertilizantes minerales o por su explotación abusiva durante 
demasiados años consecutivos. A este respecto, la incorporación de lom
brices al suelo debe ir precedida de una roturación previa hasta una pro
fundidad de 25 cm esparciendo en el suelo una cantidad de materia 
orgánica para alimentar a las lombrices durante 6 meses. Posteriormente 
se riega abundatemente para conseguir la humedad apropiada y por úl
timo se adicionan las lombrices en una cantidad aproximada de 50 lom
brices/m 2 • Es importante dejar el terreno así mejorado durante 12 me
ses sin cultivar para dar tiempo a las lombrices a reproducirse y reali
zar las mejoras en el suelo. (Ferruzzi, 1986). 

Por último, el" cebo para la pesca puede ser un mercado muy intere
sante (Ferruzzi, 1986). 

5. La lombriz de tierra como alimento. 

Las lombrices de tierra, se han venido utilizando como alimento se
guramente desde la prehistoria. Las poblaciones negras del continente 
africano y los chinos hace muchos años comían las lombrices de las 
selvas y de los campos. En Occidente, su uso está mucho más restringi
do debido especialmente a los hábitos alimenticios y a la repugnancia 
que lleva dicha práctica (Ferruzzi, 1986 ). 

Más importante, sin duda, es su uso como alimento del ganado. Re
cientemente se ha estudiado la composición de diversos géneros de lom
brices con esta finalidad. Y así se ha visto que, la proporción de proteí-
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TABLA II 

Composición aminoaddica de E. foetida, harina de pescado y levadura 

Lys Met Cys Arg His Ile Le u Phe Tyr Thr Val 

Eisenia foetida 7,5 1,8 1,4 6,1 2,3 4,7 8,2 3,5 3,0 4,7 5,2 

Harina de pescado 8,0 2,7 1,1 5,6 2,2 4,2 7,1 3,9 3,0 4,3 4,8 

Levadura 7,8 1,5 1,1 4,7 2,0 4,8 7,3 4,3 3,7 5,3 5,4 

Fuente: Schulz y Graff, 1977. 

na bruta de la harina de E. foetida es 2/3 de la sustancia seca y es simi
lar a la que contiene la harina de pescado y levadura. (Schulz et al., 
1977). Según Me. Inroy (1971) y Fosgate et al., 1972) el conjunto 
de E. foetida y L. terrestris tiene de 58 a 68% de proteína bruta. Ade
más de la proteína, la lombriz tiene una proporción nada despreciable 
de extracto etéreo de aproximadamente 8~ (Schulz et al., 1977). Por 
otro lado, se ha comprobado que, la composición aminoacídica de la 
proteína es semejante en su conjunto a la de la harina de pescado (Ta
bla 11), siendo algo mayor la cantidad de arginia (6,1 frente a 5,6) y 
leucina ( 8,2 frente a 7,1) y menor la de lisina ( 7,5 frente a 8 ,O) y me
tionina (1,8 frente a 2,7) (Schultz et al., 1977). Además, la disponibi
lidad de la proteína, valor biológico y valor fisiológico (NPU) de la 
harina de E. foetida, es tan alta como la de la harina de pescado y pro
teína de levadura. 

En los últimos años, diversos autores han utilizado harina de lombriz 
en la alimentación de distintos animales. Y así, Edwards, (1983) ci
ta a las lombrices como aditivo proteico en dietas de cerdos, aves y pe
peces. Tacon et al., (1983) realizaron un estudio del valor nutritivo de 
tres especies de lombrices terrestres, encontrando que la proteína bruta 
de E. foetida era la más alta (5'8,78% ), lípidos (9,04%) y más baja en 
cambio la de cenizas brutas (17,24%) y de cenizas insolubles (11,70%). 
Bao (1983), realizó un experimento con visones reemplazando la hari
na de pescado por la de lombriz observando resultados satisfactorios 
en la calidad de la piel. Koh y Oh, (1984), utilizaron torta de E. foetida 
desecada a 180°-1 90 °C en dietas de pollos jóvenes White Leghorn, con 
diversas concentraciones de harina de lombriz, harina de pescado y ca
seína, encontrando que el valor biológico y la digestibilidad de la harina 
de lombriz es similar a la de harina de pescado y caseína. Xu et al., 
(1984) sustituyeron la harina de pescado por harina de lombriz en die
tas de broilers alimentadas con 20% de harina de pescado y 16% de ha
rina de lombriz durante 10, 30 y 60 días. La ganancia de peso fué 
1,89~ mayor en los grupos alimentados con harina de lombriz, aunque 
fué diferente según las variedades y edades de los broilers. Akiyama et 
al., (1984) utilizaron la harina de lombriz como suplemento para la va-
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riedad O. Keta de salmón .encontrando que una dieta a base de harina 
de pescado y polvo de lombriz muestra un crecimiento de 675% en 6 se
manas y no hay diferencias significativas en la proteína del cuerpo ni 
en la proporción de cenizas entre los diversos tratamientos. Stafford y 
Tacan, (1984) utilizaron lombrices con 65~ de proteína bruta y 10% 
de lípidos procedentes de aguas residuales domésticas en raciones de 
truchas arcoiris, incoporando en la dieta semisintética O, 10, 50 ó 100% 
de la proteína utilizada. Los resultados demuestran que niveles del10~ 
de la proteina reemplazada no producen pérdidas en el crecimiento 
de los peces, apreciándose un descenso en el crecimiento y la eficiencia 
de utilización del pienso en niveles altos de sustitución (50 ó 100% ), 
encontrándose en estos últimos casos una acumulación de Fe, Zn, Cu, 
Pb y Cd que pueden explicar este efecto negativo de dichos altos ni
veles de sustitución. Mazzocco (1985 ), utilizó lombrices como alimen
to de faisanes machos en fase de arranque y crecimiento encontrando 
un índice de conversión del pienso de 5,5 y 4,3 ad libitum y con 20 
g de lombriz/ faisán y día respectivamente. No hubo infección parasita
ria en los faisanes tratados. Koh et al., (1985), estudiaron la utilización 
biológica de la torta proteica de lombriz E. foetida suplementada con 
metionina, histidina y tdptófano en dietas de pollos. El "chemical 
score" de la torta de lombriz fué de 56,3% y el índice de aminoácidos 
esenciales de 84,496 siendo la metionina el primer aminoácido limitante 
seguido de la histidina y cistina. El valor biológico es de 83,7 y la utili
zación neta de la proteína de 69,296 . Koh et al., (1985) estudiaron 
el efecto del nivel de celulosa en la utilización biológica de la lombriz 
E. foetida, introduciendo en la dieta a base de torta de lombriz, harina 
de paja de tigo en diferentes proporciones. La dieta de harina de pesca
do con 17% de harina de paja de trigo y torta de lombriz dió valores 
altos de ganancia de peso, así como el balance de nitrógeno, siendo 
también alta la digestibilidad verdadera, el valor biológico y utilización 
neta de la proteína. 

Por último, Flores et al., (1987), han estudiado la composición 
químico-bromatológica, los minerales, composición aminoácida de la 
proteína, la lisina bioutilizable, chemical score e índice de aminoáci
dos esenciales de la harina de la lombriz de tierra (E. foetida y L. rube
llus), en condiciones de cría españolas con muestras de tres proceden
cias distintas, encontrando una proporción de proteína bruta de 65,78% 
como media, extracto etéreo 12,53%, Ca 0,6496;P 0,76% yunporcen
taj~ de lisina bioutilizable de 4,25. Esto unido. a la pequeña proporción 
de elementos tóxicos indica que dicha harina puede ser utilizada en ali
mentación de los animales como suplemento o en sustitución de los 
alimentos proteínicos de uso común. 
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RESUMEN 

Se revisa la importancia en el suelo, factores de crecimiento y desarrollo y apro
vechamiento de Eisenia foetida Sav. y Lumbricus rubellus, Hoff. asf como la com
posición qufmico-bromatológica y aminoacfdica y diversas pruebas en alimentación 
de los animales. 
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COMPOSICION QUIMICO-BROMATOWGICA Y PROPORCION 
DE AMINOACIDOS DE LA HARINA DE LA LOMBRIZ 

DE TIERRA (E. FOETIDA SAV. Y L. R UBELLUS HOFF.) 

Por 

M. T. FLORES y P. AL VIRA 

ABSTRACT 

CHEMICAL COMPOSITION ANO AMINOACIDS CONTENT OF THE 
EARTHWORN (E. FOETIDA SAV. ANO L. RUBELLUS HOFF.) 

Chemical composition (Weende), bioelements and toxic minerals, aminoacidic 
composition of the protein, lysine bioutilizable, "chemical score" and essential 
amino acids index, have been determined in three samples of earthworm Eisenia 
foetida Sav y Lumbricus rubellus Hoff. of different origin. 

The results were the following: crude protein: 65,78~; ether extract: 12,53~; 
ash: 7 ,84%. and nitrogen free extractives: 14,30%; Ca: 0,63; P: 0,76; Na: 0,44; 
K: 0,33 as percentage, and Fe: 883,33;Cu: 19,16;Zn: 113,33 andMg: 1833,33 as 
mg/kg. The lysine .percentage was: 4,22~, methionine and cystine : 2,13~; Threo
nine: 3,27~ and arginine: 2,03%and the histidine was the first limiting amino acid. 
The bioutiliz"able lysine, "chemical score" and the essential amino acids .index we
re: 4,25~, 68,80%and 63,09% respectively. 

From results of this work, it appears that this product could be used as a feed
stuffs specially for simple stomach animals and fishes, as a unique protein caneen
trate or to replace of the protein concentrate of common use. 

INTRODUCCION 

En · la revisión bibliográfica previamente realizada (Flores y Al vira, 
1987), se destacó la importancia de la utilización de la lombriz de tie
rra (E. foetida Sav. y L rubellus Hoff) como alimento del ganado. La 
proporción de proteína bruta de la harina de E. foetida es similar a la 
de la harina de pescado y levadura (Schulf y Graff, 1977). Así mismo, 
la composición aminoacídica es similar a la de la harina de pescado 
con mayor cantidad de arginina y leucina y menor de lisina y metio
nina (Schulz y Graff, 1977). 

Por otro lado, la proporción de proteína bruta de E. foetida (58,78~) 
es más alta que la de otras lombrices terrestres (Tacon et al., 1983). 
El "chemical score" de la torta de lombriz es de 56,3?tí y el índice de 
aminoácidos esenciales 84,4 (Koh et al., 1985). 

Dado que no existe información sobre el valor nutritivo de la lom
briz de tierra (Eisenia foetida y Lum bricus rubellus) en condiciones de 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 785-798. 
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cría españolas y teniendo en cuenta que el primer análisis realizado por 
nosotros en el laboratorio, dió una proporción de proteína bruta de 
aproximadamente 60%, hemos planeado este trabajo para comprobar 
en qué medida esta gran riqueza proteínica justifica su posible utiliza
ción como suplemento . en las raciones pobres en este componente. 
Este trabajo abarca los siguientes aspectos: Análisis químico-bromato
lógico por el método Weende de muestras de lombriz de tres proceden
cias distintas; estudio de los minerales para comprobar la existencia 
o no de elementos contaminentes y 1 o tóxicos; composición amino
acídica de la proteína; análisis de la lisina bioutilizable; "chemical 
score'' e índice de aminoácidos esenciales en relación con la caseína. 

MATERIAL Y METODOS 

Muestras de lombrices 

Se dispuso de tres muestras de lombrices de distinto origen: Barce
lona, Valencia y Madrid. La primera de 1,5 kg de muestra fresca de las 
especies Eisenia foetida y Lumbricus rubellus, alimentadas con estier
col de vacuno de carne, estiércol de oveja y paja de cereales, procedente 
de la empresa "Prisma Agropecuaria" S.A. (Barcelona), situada en zona 
húmeda cerca del río en el que vierten residuos urbanos. La segunda 
procedente de la empresa "Lombri-Turia" S.A. (Valencia) situada en una 
ladera montañosa a 150m sobre el nivel del mar y ·próxima a pinares 
y naranjos, constituída por 1 kg de muestra fresca de las especies Eise
nia foetida y Lumbricus rubellus alimentadas con estiércol de vacuno 
de leche y paja de trigo. Por último, la tercera de 400 g de muestra 
fresca de las mismas especies que las muestras anteriores y alimentadas 
con estiércol de oveja, vaca y .caballo en proporción de 50, 40 y 10% 
respectivamente, procedente de la empresa "Lombriz España" S. A. 
(Madrid) situada en Villalbilla en una zona llana y protegida del viento 
por laderas montañosas. No existe en ninguno de los casos industria 
contaminante en los alrededores de las factorías. 

Cada muestra se lavó y pasó a través de un tamiz de malla de 0,5 mm 
para eliminar la materia orgánica, tierra, contaminantes etc. y se desecó 
en una estufa de desecación a 65 °C moliéndose a continuación en un 
molino culatti DFH-48 hasta 1 mm guardándose en frascos herméti
cos de plástico para su posterior análisis. 

Análisis qu(mico-bromatológico 

Las muestras de lombrices se analizaron siguiendo la técnica de rutina 
que se sigue en la Cátedra de Agricultura y Economía Agraria de la Fa
cltadad de Veterinaria (González et al., 1982), según Weende para de
terminar proteína bruta (PBx6,25), extracto etéreo (EE), fibra bruta 
(FB), cenizas brutas (CB) y extractivos libres de nitrógeno (ELN). 
(AOAC, 1980). 
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Determinación de minerales 

El fósforo se valoró siguiendo la norma FIL 42 AOAC, (1967). 
El sodio se determinó con espectrofotometría de absorción atómi

ca con llama, siguiendo una modificación de "Official Methods of 
Analysis of Association of Official Analytical Chemists". 18040 (1980). 

El potasio, calcio, hierro, cobre, zinc y magnesio, se determinaron 
con espectrofotometría de absorción atómica con llama siguiendo 
una modificación de "Official Methods of Analysis of the Associa
tion of Official Analytical Chemists". 3013-3016 (1984). 

El arsénico se determinó con espectrofotometría de absorción ató
mica con generación de hidruros siguiendo una modificación de la 
técnica de Sánchez Saez et al., (1980). 

El plomo y el cadmio, fueron valorados con espectrofotometría 
de absorción atómica con cámara de grafito según técnica de Sánchez 
Saez et al., (1980). 

Y por último, el mercurio fué determinado por espectrofotometría 
de absorCión atómica cori generación de hidruros, con digestión de la 
muestra según la técnica descrita por Deitz et al, (1973). 

Determinación de aminoácidos 

Para la determinación de los aminoácidos, las muestras (100 mg) fue
ron hidrolizadas con 200 ml de HCl 6N a reflujo bajo corriente de ni
trógeno durante 22 horas. La cistina fué determinada con ácido cistei
co (Moore, 1963). Se prepararon los derivados 0-ftaldialdehídicos de 
los aminoácidos primarios cuantificándolos en un cromatógrafo líqui
do Waters provisto de columna de fase inversa C18 y detector de fluo
rescencia. 

Determinación de lisina bioutilizable 

La lisina bioutilizable se valoró por reacción de la proteína con dini
trofenol y posterior hidrólisis en medio ácido. La epsilon DNP-lisina re
sultante se diluyó en una columna de resina sintética cambiadora de 
iones, utilizando un disolvente compuesto de tres partes de HCl 3 N 
acuoso, y una de metil-etil-acetona (V /V) y posterior determinación 
en espectrofotómetro a 435 nm (Rao et al., 1963; Carpenter, 1966; 
Ronda et al., 1968). · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Prote(na bruta (Nx6,25) 

Las muestras de E. foetida y L. rubellus, contienen gran cantidad de 
proteína bruta (Tabla I). Según nuestros análisis oscilaron entre 65,80% 
(muestra Barcelona) y 67,15% (muestra Valencia). Dichos resultados 



788 ANALES DE,EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 

Composición qu(mico-bromatológica de E. foetida y L. rubellus (Método Weende) 
(Porcentaje sobre sustancia seca) 

Muestras Humedad P.B. E.E. C.B. F.B. E.L.N. 

B (1) 86,56 65,80 16,90 5,92 0,68 12,76 

V (2) 84,50 67,15 11,33 6,64 14,88 

M(3) 83,33 64,39 9,37 10,96 15,28 

x 84,79 65,78 12,53 7,84 14,30 

a n-1 1,63 1,38 3,90 2,72 1,35 

C. V. 1,92 2,09 31,17 34,76 9,47 

(1) Muestra procedente de "Prisma Agropecuaria" S.A. (Barcelona). 
(2) Muestra procedente de "Lombri-Turia" S.A. (Valencia) . 
(3) Muestra procedente de "Lombriz España" S. A. (Madrid). 

confirman la inclusión de la harina de lombriz en el grupo de concentra
dos proteínicos del tipo de la harina de pescado, harina de carne etc. 

Esta proporción de proteína es similar a la analizada por Schulz y 
Graff, (1977) para el mismo material (66,3 %) y la de Stafford y Ta
can (1984) (65%), aunque menor que la dada por Bouché (1983) (72%) 
y mayor que la analizada por Tacan et al., (1983) (58,78%). Es simi
lar también a la proteína bruta de la harina de anchoas (63,5 y 64,2%) 
(Hubbell, 1985 y NRC, 1984 respectivamente), algo mayor que la de 
la harina de carne (60 y 54,4%) y bastante mayor que la de alimentos 
proteínicos de origen vegetal como levadura de cerveza ( 45 y 44,4%) y 
harina de soja ( 37%) (Hubbell, 1985 y NRC, 1984 respectivamente). 

Dicha cantidad de proteína bruta, puede satisfacer con creces, las ne
cesidades en proteína de las aves (de 12 a 23% según crecimiento y fa
se productiva, NRC, 1984), cerdos (13 a 27% ) (NRC, 1979) y peces 
(de 38% en pienso para engorde de trucha y 60% en pienso de arranque 
para salmones (Nose, 1979). • 

Extracto etéreo 

La proporción de extracto etéreo es relativamente alta y bastante 
variable según la procedencia. Oscila entre 9,37% (muestra Madrid) y 
16,90% (muestra Barcelona), con un coeficiente de variación de 31,17. 

Dichos valores son similares a los citados por Bouché(1983) (15,31%) 
y Stafford y Tacan, (1984) (10% ), pero mayores que los dados por 
Schulz y Graff (1977) (7 ,9%) y Tacan et al., (9,04%) para el mismo ma
terial. Son similares también al extracto etéreo de la harina de desechos 
de aves de corral (13,0%) y harina de anchoas (10,5%) (Hubbell, 1985). 
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Son n1enores sin embargo, que los de la harina de soja: 17 ,5~ (Hubbell, 
1985) y 18,0~ (NRC, 1984) y bastante mayores que los de la harina 
de carne (7 ,1 y 9,0%) y harina de cacahuetes (5,8~) (NRC, 1984 y 
Hubbell, 1985 respectivamente). 

Dada la relativamente alta proporción de este ·componente, podría 
utilizarse para alimentación tanto de monogástricos como de peces. Es
pecialmente importante es en la dieta de los peces ya que una buena 
parte de la energía que reciben con el alimento natual procede de los 
lípidos y la mayoría de las dietas para peces contienen menos del15% 
de lípidos (Smith et al., 1980). Así por ej. el nivel de lípidos en dietas 
purificadas para anguila japonesa ha sido dado por Arai et al., (1971) 
alrededor del 9%. Para los alevines es óptima la proporción de 12% 
(Murray et al., 1977). 

Cenizas brutas 

La proporción de cenizas brutas de las muestras analizadas oscila 
entre 5,92% (muestra Barcelona) y 10,96% (muestra Madrid). La media 
de estos valores (7 ,84%) es mayor que la obtenida por Bouché (1983) 
( 4,1 %) y menor que la citada por Schulz y Graff, (1977) (11 ,6%) y por 
Tacan et al., (1983) (17 ,24%) para material semejante. Es del orden 
de las cenizas brutas de la harina de larvas de mosca (7 ,3%) (Ocio, 
1980) y levadura de cerveza seca (6,5~) (NRC, 1984), mayor que la 
harina de cacahuetes (5,8%) y harina de soja (5,0?6), pero menor que la 
de la harina de anchoas (16,5%), harina de desechos de aves de corral 
(14,0%) y harina de carne de animales (21,1%) (Hubbell, 1985). 

Dicha proporción de cenizas brutas, aunque depende mucho de las 
condiciones de cría y producción de las lombrices (Schulz y Graff, 
1977), se mantiene dentro del marco deseado para este tipo de alimen
tos proteínicos. No parece, en principio, que la citada proporción de ce
nizas brutas, cree problemas para su utilización como alimento de los 
animales, ya que · es menor que la de la mayor parte de los alimentos 
de origen animal utilizados normalmente con estos fines. 

Extractiuos libres de nitrógeno 

Los extractivos libres de nitrógeno de las muestras analizadas oscila 
entre 12,769é (muestra Barcelona) y 15,28% (muestra Madrid). Dichos 
valores son similares a los obtenidos por Schulz y Graff, (1977)(14,20%) 
pera el mismo material. Esta fracción engloba prácticamente la totali
dad <le los hidratos de carbono ya que la harina de lombrices no contie
ne fibra. 

Composición en bioelementos y elementos tóxicos. 

En la Tabla II, se expresan los resultados de los análisis de los bioele
mentos Ca, P, Na, K en tanto por ciento y Fe, Cu, Zn, Mg en mg/kg 
y de los elementos tóxicos As, Pb y Cd en mg/kg. 



TABLA U 

Composición en elementos minerales de la harina de E. foetida y L. rubellus (*) 

% mg/kg 
Muestras 

Ca p Na K Fe Cu Zn Mg As Pb 

B (1) 0,64 0,58 0,47 0,16 540,00 25,00 125,00 1.750,00 72,00 4,00 

V (2) 0,59 0,80 0,45 0,42 460,00 15,00 110,00 1.250,00 16,00 2,50 

M (3) 0,68 0,90 0,40 0,42 1.650,00 17,50 105,00 2.500,00 60,00 2,20 

x 0,63 883,33 49,33 2,90 0,76 . 0,44 0,33 19,16 113,33 1.833,33 
(1 n-1 0,04 0,16 0,03 0,15 665,15 5,20 10,4Q 629,15 29,48 0,96 
C, V. 7,04 21,54 8,19 45,48 75,30 27,16 9,18 34,32 59,76 33,25 

(1) Muestra procedente de "Prisma Agropecuaria, S. A." (Barcelona). 
(2) Muestra procedente de "Lombri-Turia, S.A." (Valencia). 
(3) Muestra procedente de "Lombriz España, S. A." (Madrid). 

(*)Análisis realizados en el Laboratorio del Centro Nacional de Nutrición y Alimentación de Majadahonda (Madrid). 
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La proporción de calcio oscila entre 0,5% (muestra Valencia) y 0,68% 
(muestra Madrid), la de fósforo entre 0,58% (muestra Barcelona) y 
0,90% (muestra Madrid), la de sodio de 0,409' (muestra Madrid) y 0,47% 
(muestra Barcelona) y la de po.tasio de 0,16% (muestra Barcelona) a 
0,42% (muestras Valencia y Madrid). En algunos casos pudo compro
barse una gran variabilidad entre estos compuestos en muestras de dis
tinto origen, como por ej . del potasio con un coeficiente de variación 
de 45,48. 

En cuanto a los microelementos, ls proporciones son extremadamen
te variables en el caso del hierro (c.v.: 75,30), variables en el del cobre 
y magnesio (c.v: 27,16 y 34,32 respectivamente) y relativamente va
riables en el caso del zinc (c.v.: 9,18). Las mayores concentraciones de 
bioelementos aparecen en genrral en las muestras procedentes de Ma
drid, excepto para el sodio y zinc. 

La proporción de calcio (0,63%) es similar a la que posee la caseína 
(0,61%) y sangre (0,55%) (NRC, 1984), ·menor que la de la harina de 
anchoas (3,9% y 3,7%), harina de desechos de aves de corral (3,2 y 3,0~ 
y suero de queso deshidratado (0,90 y 0,97%)· (Hubbell, 1985 y NRC, 
1984 respectivamente) y bastante mayor que la de alimentos de origen 
vegetal como la levadura de cerveza (0,1 O y 0,12%), harina de cacahuete 
(0,15 y 0,16%) y grano de soja (0,25 y 0,25%) (Hubbell, 1985 y NRC, 
1984, respectivamente). 

La proporción media de fósforo (0,76%) es similar a la de suero de 
quesería deshidratado (0,7 y 0,76%), menor que la de la harina de an
choas (2,6 y 2,43%), harina de desechos de aves de corral (1 ,7 y 1 ,70%), 
caseína (1,0%) y levadura de cerveza (1,40 y 1,40%) y mayor en cambio 
que la de la harina de cacahuete (0,55 y 0,56%), grano de soja (0,58 
y 0,589') y sangre (0,22 y 0,42%) (Hubbell, 1985 y NRC, 1984, respec
tivamente). · 

Las proporciones medias de sodio (0,44%) y potasio (0,33%) son si
milares a las de la harina de desechos de aves de corral (0,4 y 0,30%), 
menores que la del suero de queso deshidratado (0,48 y 1 ,05%) y harina 
de anchoas (0,88 y 0,69%) y mayores que la de la caseína (0,01 %) (NRC 
1984). 

La harina de lombriz resulta particularmente rica en hierro (883,3 
. mg/k) en comparación con otros alimentos proteínicos, tanto de ori
gen animal como vegetal. Lo mismo ocurre con el cinc (113,3 mg/k). 

La proporción de cobre (19,16 mg/k) es similar a la del grano de so
ja (15 y ·16 mg/k) menor que la del suero de queso deshidratado (32 y 
46 mg/k) y levadura de cerveza (33 y 33 mg/k) y mayor que la de la 
harina de anchoas (9 mg/k), sangre (8 y 10 mg/k) y caseína (4 mg/k) 
(Hubbell, 1985 y NRC, 1984 respectivamente) . 

Por último, la riqueza en magnesio (1833,3 mg/k) es similar a la de 
suero de queso deshidratado (1.800 y 1.300 mg/k) pero menor que la 
de la mayor parte de los alimentos que hemos comparado (Hubbell, 
1985 y NRC, 1984). 

Estas proporciones de minerales en el alimento son más que sufi
cientes para cubrir las necesidades de los peces ya que, la mayoría de 
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ellos necesita cantidades adicionales muy pequeñas al poder obtener 
del agua la mayor parte de ellos (NRC, 1981 ). Sin embargo, según 
Arai et al., ( 197 4) es preciso suplementar con minerales, piensos a base 
de harina de pescado. Las necesidades de la angila japonesa en calcio 
(0,27%) y fósforo (0,299&) (Arai et al., 1975) quedan cubiertas con cre
ces con harina de lombriz. Lo mismo ocurre con otras especies de pe
ces cuyas necesidades son análogas y con la mayor parte de los minera
les necesarios para el crecimiento de cerdos y aves, con excepción del 
calcio especialmente importante en gallinas ponedoras. 

En cuanto a los elementos tóxicos As, Pb y Cd, su proporción es muy 
variable, según el origen de las lombrices, especialmente en el caso del 
arsénico que oscila entre 16,0 mg/kg (muestra Valencia) y 72 mg/kg 
(muestra Barcelona). No obstante, según NRC (1979), las cantidades 
necesarias para producir problemas de toxicidad en cerdos son mucho 
mayores que las obtenidas por nosotros (900 mg/kg frente a 49,3 mg/kg 
para el arsénico; 660 mg/kg frente a 2,9 mg/kg para el plomo y de 50 a 
450 mgjkg frente a 0,73 mgjkg para el cadmio. Algo semejante ocurre 
con estos mismos elementos para las aves (100 mg/kg para el arsénico, 
de 1-320 mg/kg para el plomo y de 12 a 40 mgjkg para el cadmio) 
(NRC, 1984). Sin embargo, pueden existir algunos problemas con el 
exceso de magnesio, hierro y sodio para estos animales en lo que se 
refiere a la disminución de la puesta en gallinas ponedoras y reducción 
del crecimiento en aves jóvenes (NRC, 1984 ). 

El cadmio es tóxico para muchas especies de peces. Sin embargo, 
se ha encontrado mucho cadmio (200-400 mg/kg) en el sistema diges
tivo de langostas capturadas cerca de Canadá (NRC, 1983). Dichos va
lore son mucho más altos que los que posee la harina de lombriz (2,9 
mg/kg). La cantidad de arsénico presente en peces varía de 1 ,8 mgjkg 
en el halibut a 40,5 mgjkg en la cola de langosta. Sin embargo, a pesar 
de que la cantidad de arsénico de nuestras muestras es relativamente 
alta ( 49,3 mgjkg), el potencial tóxico del arsénico orgánico en alimen
tación de peces no es bien conocido (NRC, 1983). 

Composición aminoac(dica 

La composición aminoacídica de la proteína (Tablaiii) es similar en 
todas las muestras analizadas. Los mayores valores corresponden al 
ácido glutámico (10,91% como media), seguido del ácido aspártico 
(6,84% ), leucina (6,30?1> ), glicina (4,37%) y lisina (4,22% ), mientras 
que los menores los muestran la cistina (0,31%) y tirosina (1 ,55%). Es
tas cifras, son menores que las estimadas por Bouché (1983) y por 
Schulz y Graff, (1977) para el mismo material, a excepción de la me
tionina para la que éste último da un valor igual (1 ,89& ). Dichas dife
rencias pueden deberse, por un lado, a la mayor proporción de proteína 
bruta que dichos autores citan para este tipo de producto, paro también 
a diferencias analíticas, ya que no especifican en sus trabajos el sistema 
empleado en el análisis de los aminoácidos y en algunos casos la dife
rencia que aparece entre sus datos y los nuestros no está justificada 
por la diferente proporción de proteína. 



TABLA III 

Composición aminoaddica de E. foetida y L. rubellus (*) 
(Porcentaje sobre sustancia seca de la prote(na) > 

~ 

Muestras Arg Gly Ser His lso Le u Lys Met Cys Phe Tyr Thr Val Ala Asp Glu z 
o 
> 

B (1) 2,31 4,38 2,23 1,70 3,85 6,31 4,23 1,83 0,32 3,08 1,56 3,28 4,04 4,20 6,85 10,84 
(') 

S 
o 

V (2) 2,35 4,46 . 2,27 1,73 3,92 6,43 4,31 1,86 0,32 3,14 1,59 3,34 4,12 4,28 6,91 11,06 fll 

o 
l"l 

M(3) 2,26 4,28 2,18 1,66 3,76 6,17 4,13 1,79 0,31 3,01 1,52 3,20 3,95 4,11 6,70 10,60 t"' 
> 
t"' 
o x 2,30 4,37 2,22 1,69 3,84 6,30 4,22 1,82 0,31 3,07 1,55 3,27 4,03 4,19 6,84 10,91 ~ 
tl:l 
::ti 

o n-1 0,04 0,09 0,04 0,03 0,08 0,13 0,09 0,03 5,77 0,06 0,03 0,07 0,08 0,08 0,14 0,16 Ñ 
o 

c.v. 1,96 2,06 2,03 2,07 2,08 2,06 2,13 1,92 1,86 2,11 2,26 2,14 2,11 2,02 2,12 1,49 l"l 
-3 
[;;j 

(1) Muestra procedente de "Prisma Agropecuaria, S.A." (Barcelona). ::ti 
::ti (2) Muestra procedente de "Lombri-Turia, S.A." (Valencia). > 

(3) Muestra procedente de "Lombriz España, S.A.'' (Madrid). 

(*)Análisis realizados en el Instituto de Alimentación y Productividad Animal del C.S.I.C. (Madrid). 
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Si se comparan nuestros datos con los de otros alimentos similares, 
se comprueba que la composición aminoacídica es similar a la de la 
harina de anchoas en lo referente a serina (2,22 y 2,52% ), histidina 
(1,69 y 1,66%), isoleucina (3,84 y 3,27%) y fenilalanina (3,07 y 2,94%), 
mientras que son mayores las proporciones de leucina (6,30 y 5,85%) y 
treonina ( 3,27 y 2,91%) y menores la cistina (0,31 y 0,64%) y la tirosi
na (1,55 y 2,36%) (Hubbell, 1985); y menores que los de la caseína 
a excepción de la cistina (0,31 frente a 0,22%). Son bastante mayores 
sin embargo que la que poseen alimentos proteínicos de origen vege
tal como la harina de cacahuetes o grano de soja excepto para la argi
nina (2,3 frente a 5,43% y 3,11% respectivamente) (NRC, 1984), re
sultado esperado por su mayor riqueza en proteína bruta. 

Estas cantidades de aminoácidos pueden cubrir perfectamente las 
necesidades de las aves tanto de las gallinas ponedoras como de broi
lers (NRC, 1984). Sin embargo, hay que señalar que estas necesidades 
no son constantes, varían con el nivel energético de la dieta, estado 
productivo de las aves, constitución genética, factores ambientales etc. 
Es extremadamente importante mantener un balance óptimo entre 
aminoácidos esenciales y no . esenciales para la utilización eficiente 
de la proteína dietética. A veces existen interacciones entre aminoáci
dos relacionados estructuralmente como por ej. leucina-isoleucina-va
lina y lisina-arginina. Un aumento del nivel en la dieta de uno o dos ami
noácidos de un grupo, puede aumentar las necesidades de otro amino
ácido del mismo grupo (NRC, 1984). 

En relación con las necesidades de aminoácidos en el cerdo, la li
sina es generalmente el primer aminoácido prescrito en la diete (Cole, 
1985). Según ARC (1967), el aporte de .lisina a cerdos de hasta 50 kg 
de peso vivo es de 0,75-0,8%. Crehan et al., (1966) dan proporciones 
de 0,9% y 17,5% de proteína bruta en la dieta. Otros autores, dan va
lores parecidos (Blair et al., 1969, Cooke et al., (1972). Dichas nece
sidades de lisina, quedan sobradamente cubiertas con la harina de lom
briz (4,22% ). Lo mismo ocurre con las de metionina más cistina: 
0,5-0,6% (ARC, 1967); 0,45% (Henry y Rerat, 1970), 0,56% (Taylor 
et al., 1975) frente a 2,13%; treonina: 0 ,48% (Henry y Rerat, 1970), 
0,56% (Taylor et al., 1975) frente a 3,27%), e isoleucina: 0,65% (ARC, 
1967) frente a·3,84%. 

Los peces necesitan mayores proporciones de aminoácidos que los 
cerdos y las aves (Mas, 1985). A este respecto, los datos obtenidos de la 
harina de lombriz cubren las necesidades en la mayor parte de dichos 
aminoácidos a excepción de la arginina, lisina, metionina y fenilalani
na. 

Lisina bioutilizable. "Chemical score" e índice de aminoácidos esenciales 

La lisina bioutilizable de la harina de lombriz (4,25% como media) 
(Tabla IV) es muy alta, prácticamente toda ella digestible. Dicha can
tidad es similar a la de la harina de carne de primera calidad ( 4,2%) y 
harina de residuos de pescado ( 4,5% ), menor que la de la harina de pes-
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TABLA IV 

Lisina bioutilizable, "Chemical Score "e Indice de aminoácidos esenciales de 
E. foetida y L rubellus y otros alimentos similares 

Lisina 
MUESTRAS bioutilizable 

(1) 

E. foetida y L. rubellus 4,25 

Harina de anchoas 

Harina de carne 4,20 

Harina de pescado 7,20 

Harina de soja 5,80 

Mafz 2,90 

(1) Análisis realizados en la empresa AINPROT. 
(2) Me. Donald et al., 1969. 

Indice de 
"Chemical Score" aminoácidos 

(2) esenciales (2) 

68,80 63,09 

69,50 65,01 

80,50 69,34 

102,00 94,40 

cado con igual o más de 60% de proteína (7,2%) y grano de soja (5,8~) 
y mayor que la de otros alimentos vegetales como maíz por ejemplo 
(2,9%) (AINPORT, 1984). 

El "Chemical score" de la harina de lombriz es 68,8,q Diho valor es 
mayor que el obtenido por Koh et al., (1985) (56,3%) para material 
semejante, similar al de la harina de anchoas (69,5%) y menor que el 
de la harina de carne (80,5%) y harina de pescado (102%). 

Por último, el índice de aminoácidos esenciales es 63,09%, del orden 
del de la harina de anchoas (65,01%) y menor que el de la harina de 
carne (69,34%), harina de pescado (94,40%) y que el obtenido por Koh 
et al., (1985) para material similar (84,4%). 

Los resultados de este trabajo parecen demostrar que la harina 
de Eisenia foetida y Lombricus rubellus puede utilizarse en la alimenta
ción de animales especialemtne monogástricos y peces como suplemen
to proteínico o en sustitución de los concentrados proteínicos de uso 
común. 
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RESUMEN 

En tres muestras de lombriz Eisenia {oetida Sav. y Lumbricus rubellus Hoff. de 
distinta procedencia, se han determinado los principios nutritivos brutos (sistema 
Weende), los bioelementos y elementos tóxicos, la composición aminoacídica de 
la proteína y la lisina bioutilizable, calculándose además, el "Chemical Score" e 
·índice de aminoácidos esenciales. 

Los resultados son los siguientes: proteína bruta: 65,78~; extracto etéreo: 
12,53%; cenizas brutas: 7,84% y extractivos libres de nitrógeno: 14,30%; Ca: 0,63; 
P: 0,76; Na: 0,44; K: 0,33 expresados en tanto por ciento y Fe: 883,33; Cu: 19,16; 
cinc: 113 ,33, Mg: 1833,33, As: 49,33; Pb: 2,9 y Cd: 0,73 expresadas en mg/kg. 
La proporción de lisina fué 4,22%; metionina más cistina: 2,13%; treonina: 3,27% 
y arginina: 2,30~ siendo la histidina el aminoácido que se encuentra en menor pro
porción (1 ,69%). La lisina bioutilizable, "chemical score" e índice de aminoácidos 
esenciales fueron: 4,25%, 68,80% y 63,09 96 respectivamente. 

Estos datos parecen indicar que este producto puede utilizarse en la alimenta
ción de todos los animales, especialmente de los monogástricos y de los peces, 
como suplemento proteico o en sustitución de ios alimentos proteínicos de uso co
mún. 

Cátedra de Agricultura. Dpto. de Producción Animal. 
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. 

Ciudad Universitaria. 28040. Madrid. 
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ESTUDIO EDAFICO DE LA SIERRA DE CAZORLA. (JAEN). (III). 
CARACTERISTICAS DE SUEWS CON EPIPEDON MOLLICO 

Por 

J. GONZALEZ PARRA, C. GONZALEZ HUECAS y 
A. LOPEZ LAFUENTE 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL STUDY OF THE SIERRA DE CAZORLA (JAEN). (III). 
CHARACTERISTICS OF SOILS WITH MOLLIC A HORIZON. 

Six profiles from the Sierra de Cazorla (Jaén) containing a mollic A horizon 
were studied. 

They were developed from sundry carbonated materials (with or without dolo· 
mite) and wooden vegetation. Two of them were characterized as Rendzinic Leptq
sols and the rest as Kastanozems and Phaeozems. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo continuamos con el estudio de suelos de la Sie
rra de Cazorla, describiendo y caracterizando seis perfiles tomados so
bre diferente tipo de 'material carbonatado y bajo distinta vegetación 
forestal. 

La gran acumulación en superficie de materia orgánica, y el clima, 
han sido los factores básicos que han favorecido los procesos de lixivia
ción de carbonatos con forma,ción de horizonntes cálcicos en cuatro 
de los perfiles estudiados. La presencia de un epipedón móllico y al
tos contenidos en C03 Ca, bien procedentes del material original, bien 
procedentes de aportes de zonas fisiográficas más elevadas, son las ca
racterísticas comunes que determinan la génesis de estos suelos y su cla
sificación. 

METODOS Y MATERIAL 

Se han seguido en general los métodos propuestos por Guitian y Car
ballas (1.976). Las modificaciones de los mismos, para la realización 
del análisis granulométrico y determinación de carbonato cálcico en 
forma activa, metodología en el estudio mineralógico de la fracción 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 799-812. 



800 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

arcilla y de las rocas han sido expuestos en el primer trabajo de esta 
serie. J. González y col. (en prensa), en el que se adjunta un mapa 
con la localización de los perfiles estudiados. 

PERFIL 14 
Situación: En el margen izquierdo de la carretera de la lruela a los Cho-

rros, en el Km 8,000. 
Altitud: 1.333 m. 
Orientación: N. 
Inclinación: 50%. 
Vegetación: Arces. 
Material litológico analizado: Caliza dolomitizada. 
Tipo de suelo: (clasificación FAO): Leptosol rendzínico. 
OBSERVACIONES: Perfil tomado en una vaguada con microclima hú-

Horz. 

Ah 

ACk 

Ck 

PERFIL 9 

medo. Abundantes afloramientos rocosos. Trozos 
de roca de aporte que parecen de distinta naturale
za que la de los afloramientos cercanos. 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O- 30 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en hllmedo y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Estructura polié
drica subangular fina, duro. Horizonte fuertemente enrai
zado. Da reacción con ClH. Trozos de roca incluidos. Lí
mite inferior poco neto. 

30-45 Color gris oscuro (10YR4/l) en húmedo y pardo gri-
sáceo oscuro (10YR4/2) en seco. Textura: Arcillosa. Es
tructura poliédrica subangular fina, duro. Horizonte de 
transición, corresponde a la incorporación de materia or
gánica a la marga. Se aprecia presencia de rafees finas y 
formas pulverulentas de C03Ca que dan reacción con ClH. 

45- 100 Color pardo (10YR5/3) en húmedo y pardo pálido 
(10YR6/3) en seco. Textura: Arcillosa. Estructura polié
drica subangular fina, ligeramente duro. Marga con in
clusiones de trozos de roca de diferente naturaleza. Da 
reacción con ClH. 

Situación: En el margen derecho de la carretera de Mogón a Fresnedi-
lla, en el Km. 8,800. 

Altitud: 980 m. 
Orientación: N. 
Inclinación: 40%. 
Vegetación: Quercus faginea. 
Material litológico analizado: Dolomía. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Leptosol rendzínico. 



ESTUDIO EDAFICO DE LA SIERRA DE CAZORLA, (JAEN). (III) 801 

Horz. 

Ah1 

Ah2 

AC 

R 

PERFIL 8 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O- 3 Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo 
y pardo oscuro (10YR3/3) en seco. Estructura débil polié
drica subangular fina, blando. Horizonte constituido por 
restos vegetales sin descomponer. Granos minerales blancos 
que dan reacción con ClH. 

3 - 7 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo ama-
rillento oscuro (10YR3/4) en seco. Textura: Franco-limosa. 
Estructura poliédrica subangular fina, blando. Horizonte 
muy enraizado con presencia de lombrices y de hifas. In
clusiones de trozos de roca de pequeño tamaño. El suelo 
da reacción con ClH. 

7-30 Color pardo oscuro (10YR3/3) en hO.medo y en seco. 
Textura: Arcillosa. Estructura poliédrica subangular fina, 
ligeramente duro. Existencia de rafees finas. Abundante 
pedregosidad constituida por cantos calizos de tamaño me
di.o y grande. La matriz del suelo presenta carbonatos. 

Dolomía. 

Situación: En el margen derecho de la carretera de Mogón a Fresne-
dilla, en el Km. 8,800. 

Altitud: 960 m. 
Orientación: N. 
Inclinación: 35%. 
Vegetación: Bosque de Quercus faginea. 
Material litológico analizado: Dolomía. 
Tipo de-suelo (clasificación FAO): Kastanozem cálcico. 

Horz. 

Ah1 

Ah2 

AB 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O- 5 Color grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo y 
pardo oscuro (10YR3/3) en seco. Estructura poliédrica sub
angular, ligeramente duro. Horizonte formado por gran can
tidad de restos vegetales sin descomponer, Inclusión de pe
queños trozos de roca de naturaleza caliza. El suelo no da 
reacción con ClH. El lfmite con el horizonte subyacente 
es poco neto. 

5 -15 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo ama-
rillento oscuro (10YR3/4) en seco. Textura: Franco-are
nosa. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente 
duro. Se presenta muy enraizado con existencia de hifas. 
Pequeños trozos de roca incluidos que dan reacción con 
ClH. 

!5 - 20 Color pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en húmedo y 
pardo claro (10YR6/3) en seco. Textura: Franco-arenosa a 
franca. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente 
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duro. Horizonte de transición, escasamente enraizado y de 
lfmites poco definidos. Da reacción con CIH . 

BCk 20-35/50 Color amarillo verdoso (2,5Y6/6) en húmedo y amarillo 
claro (2,5Y7 /4) en seco. Estructura poliédrica subangular 
fina, ligeramente duro. Desaparecen los restos vegetales. 
Presenta manchas blancas de carbonato cálcico. Lfmite 
inferior muy variable. 

2Cl 35/50-45/60 Color rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo y pardo 

3C2k 

rojizo (5YR5/4) en seco. Textura: Franco-arcillo-arenosa. 
Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente duro. 
Presenta cutanes de presión. Escasa pedregosidad de tamaño 
fino. Da reacción con ClH. 

+ 45/60 Color pardo amarillento claro (2,5Y6/4) en húmedo y 
gris claro (2,5Y7/2) en seco. Textura : Franco-arcillo-are
nosa. Estructura débil poliédrica subangular fina, duro . 
. Presencia de cutanes. Existe carbonato cálcico en forma 
pulverulenta. 

PERFIL 10 

Situación: En el margen izquierdo de la carretera de Mogón a Fresnedi-
lla, en el Km. 11,400. 

Altitud: 1.110 m. 
Orientación: N. 
Inclinación: 3%. 
Vegetación : Bosque de P1nus pinaster con Juniperus. 
Material litológico analizado: Marga calcárea. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Kastanozem háplico. 

Horz. 

Ahl 

Ah2 

ACk 

Cl 

Prof. cm. DESCRIPCION 

O · 3 Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo 
y pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en seco. Textura: Fran
co-arcillo-arenosa. Estructura débil poliédrica subangular 
fina, blando. Horizonte 6rganomineral con abundantes 
restos . vegetales; contiene hifas. Algunas inclusiones de 
trozos de roca. 

3 · 20 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo 
(10YR5/3) en seco. Textura : Franco-arcillo-arenosa. Es
tructura poliédrica subangular fina, ligeramente duro. Gran 
enraizamiento, con abundantes hifas. Grandes trozos de 
roca incluidos. El suelo da reacción con ClH. 

20 · 25 Color pardo (10YR5/3) en húmedo y en seco. Textura : 
Franca. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente 
duro. Es un horizonte de transición, donde aún existen 
finas rafees e hifas. Se presenta moteado de blanco. Da 
reacción con ClH. 

25 · 65 Color pardo amarillento claro (10YR6/4 ) en húmedo y 
pardo muy pálido (10YR7 /4) en seco. Textura: Franco-ar-
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cillosa. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente 
duro. Presenta escasos trozos de roca alterada incluidos. 
Da reacción con CIH. 

C2 65-110 Color amarillo empardecido (10YR6/6) en húmedo y 

R 

amarillo (10YR7/6) en seco. Textura: Franco-arcillosa. Es
tructura débil poliédrica subangular fina, duro. Horizonte 
que incluye trozos de roca alterados y sin alterar. 

Marga clacárea. 

NOTA: En perfiles próximos al de toma de muestras y aproximadamente a 80 cm. 
de profundidad, aparece una franja de mas de 2 cm. de espesor de carbona
tos más o menos endurecida. 

PERFIL 12 
Situación: En el margen izquierdo de la carretera de Mogón a Fresne-

dilla, en el Km. 17,000. 
Altitud: 1.060 m. 
Orientación: S.E. 
Inclinación: 5%. 
Vegetación: Bosque claro de Pinus pinaster. 
Material litológico analizado: Caliza. 
Tipo de suelo (clasificación FAO): Phaeozem calcáreo. 

Horz. 

o 

Ah 

BC 

PERFIL 3 

Prof. cm. DESCRIPCION 

3- O Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo 
oscuro (10YR3/3) en seco. Sin estructura. Horizonte for
mado en su totalidad por restos vegetales sin alterar. 

O- 40 Color pardo oscuro (7 ,5YR3/2) en húmedo y pardo a 
pardo oscuro (7 ,5YR4/4) en seco. Textura: Arcillosa. Es
tructura poliédrica subangular fina, ligeramente duro. Apa
rece muy enraizado con gran cantidad de hifas. Presencia de 
cutanes de presión. Límite inferior neto. 

40-85 Color amarillo rojizo (7 ,5YR6/8) en húmedo y en seco. 
Textura: Arcillosa. Estructura poliédrica subangular fina, 
ligeramente duro. Abundante pedregosidad, cantos de dis
tinto tamaño, parte alterados y parte sin alterar. El suelo se 
presenta carbonatado. 

Situación: En el margen izquierdo de la carretera de El Chorro al naci-
miento del río Guadalquivir, en el Km. 19,000. 

Altitud: 1.610 m. 
Orientación: E. 
Inclinación: Rellano. 
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Vegetación: Bosque de Pinus laricio. 
Material litológico analizado: Caliza dolomítica. 
Tipo de,suelo (clasificación FAO): Kastanozem cálcico. 

Horz. 

o 

Ah 

ABk 

BC 

e 

R 

Prof. cm. DESCRIPCION 

5 - O Capa de restos orgánicos, con gran cantidad de hifas. 
Presenta trozos de roca incluida debido a la posición fi
siográfica. 

O- 10 Color pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo y pardo a 
pardo oscuro (10YR4/3) en seco. Textura: Arcillosa. Es
tructura poliédrica subangular fina, duro. Formado en su 
mayor parte por restos vegetales sin descomponer. El lí
mite con el horizonte inferior es poco neto. 

10- 25 Color pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y 
pardo a pardo oscuro (10YR5/3) en seco. Textura: Arcillo
sa. Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente duro. 
Existencia de raicillas en menor proporción que el horizon
te suprayacente. Se observa caliza pulverulenta. 

25- 35 Color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo y pardo 
claro ( 10YR6/3) en seco. Textura: Franco-arcillo-limosa. 
Estructura poliédrica subangular fina, ligeramente duro. 
Existencia de raicillas. Horizonte de transición con la roca. 
Abundante pedregosidad de cantos calizos alterados y sin 
alterar. 

+ 35 Color pardo (10YR5/3) en húmedo y pardo muy claro 
(10YR7/3) en seco. Textura: Franco-arcillo-limosa. Es
tructura débil. Horizonte formado por rocas desmenuza
das que dan reacción con ClH. 

Caliza dolomítica. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

Todos estos suelos tienen como característica común la presencia de 
un epipedón móllico y estar carbonatados. 

La proporción de materia orgánica es muy elevada, superando el 
11% ; algunos suelos desarrollados bajo pinar presentan en superficie 
un horizonte orgánico formado por la acumulación de acículas sin 
transformar, en horizontes A la materia orgánica disminuye intensamen
te aunque se incorpora bastante en el perfil, con alto grado de humifica
ción, baja relación C/N y saturación en Ca* . Bajo vegetación de que
jigos (perfiles 8 y 9) o de arces (perfil 14), la cantidad de materia or
gánica en superficie también es muy elevada, del 18-21% en los prime
ros y el 11% para el" último, los valores de la relación C/N, así como la 
existencia de carbonatos y su presencia en forma activa indica un humus 
de tipo mull carbonatado. 

Los valores de pH (en agua) superan la neutralidad y disminuyen 
ligeramente en superficie. La cantidad de C03 Ca equivalente es elevada 
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y aumenta en profundidad igual que el C03 Ca activo como consecuen
cia de procesos de lixiviación, con formación de horizontes cálcicos 
bastante frecuentes en suelos de la zona, favorecidos por la gran acumu
lación de materia orgánica y por la pluviosidad existente (Tabla 1). 

Los valores de la capacidad total de cambio son mucho más elevados 
en horizontes superficiales que en los profundos, incluso para un ma
yor contenido en arcilla, debido a la mayor influencia ejercida por la 
materia orgánica. 

Son suelos totalmente saturados, siendo el Ca* el catión dominante 
en el complejo de cambio ; el Mg+ cambiable tiene un valor 
elevado en el perfil 9, lo que puede indicar la naturaleza dolomítica 
del material original, en los demás perfiles los porcentajes son relati
vamente bajos. 

Los valores de Fe2 0 3 total, son elevados en horizontes superficia
les, disminuyendo cuando se profundiza en el perfil, las razones L x 
100/T muy variables, indican por lo general una moderada altera
ción en los distintos horizontes edáficos, a veces alcanzan valores dema
siado elevados en horizonte C (Tabla Il). 

El análisis granulométrico después de quitar carbonatos muestra di
versidad en el tipo textural aunque predominen las fracciones finas 
(arcilla y limo) sobre las gruesas, hace excepción el perfil8 en el que es 
la arena fina la fracción predominante, siendo reflejo de las rocas a 
partir de las cuales se han formado (o han influido en su génesis); 
con frecuencia en un mismo suelo las texturas varian de medias a finas 
en los distintos horizontes, posiblemente debido en unos casos, a apor
tes sobre suelos situados en llano (perfil 10) de materiales procedentes 
de zonas más altas, dada la acusada topografía existente, en otros casos 
las diferencias texturales ponen de manifiesto diversas etapas de sedi
mentación (perfil 8) (Tabla III). 

Analizadas las rocas calizas que afloran próximas a los perfiles, o 
bien están incluidas, se pone de manifiesto que no todas presentan re
lación genética con ellos; su naturaleza es muy diversa con diferentes 
proporciones . en C0 3 Ca, indicando variaciones en residuos silicatados 
y por otra parte con un predominio relativo de calcita o dolomita. 
Los diagramas de difracción muestran la existencia de calcita como mi
neral fundamental con todas sus reflexiones, en las muestras 3 ( 53,12!/t 
C0 3 Ca), 10 (74,70~ C0 3 Ca), 12 (96,60~ C0 3 Ca) 14 (32,30~ C03 Ca) 
y 14R (55,00~ C0 3 Ca), apareciendo así mismo en las rocas 3 y 14 
la reflexión a 2,88 A propia de la dolomita. En las muestras 9 (78,60~ 
C0 3 Ca) y 8 (64,00% C03 Ca), es la dolomita el mineral predominante 
(con reflexión a 2,88 A de máxima intensidad), (Gráfica 1). 

Los minerales constitutivos de la fracción arcilla de todos estos sue
los son fundamentalmente micas muy degradadas, abiertas a ángulos 
menores, a veces interestratificados 1-V en horizontes con lavado in
tenso, presencia de caolinita y cuarzo como mineral nó laminar; hacen 
excepción el perfil 9, en el que no se observa caolinita y el horizonte 2Cl 
del perfil8, donde figura la caolinita como mineral predominante, 
además de existir trazas de gibsita, la existencia de interestratificados 



TABLA 1 (X) 
o 

Datos análiticos 
Q> 

Horz. Prof. cm. pH (H20) pH (CIK) %C % N C/N % M. O. 
% C03 Ca 

Eq. Ac. 

Ah o- 30 8,24 7,26 6,80 0,54 12,59 11,69 7,07 1,23 
P-14 ACk 30-45 8,12 7,36 1,73 0,26 6,65 2,98 26,95 7,80 

Ck 45 - 100 8,69 7,51 0,23 0,11 2,09 0,39 44,09 13,38 > z 
> 

Ah1 0-3 7,53 7,18 10,80 0,80 13,50 18,57 15,44 0,24 t"' 
I'J 

P-9 Ah2 3 - 7 7,75 7,55 5,42 0,42 12,90 9,32 22,15 0,68 Cll 

AC 7-30 8,07 7,50 3,69 0,34 10,80 6,34 24,35 0,86 tl 
I'J 

R + 30 78,65 I'J 
tl 

Ah1 0-5 7,42 7,19 14,33 0,83 14,65 20,91 7,76 1,23 > 
"l 

Ah2 5 -15 8,01 7,32 4,83 0,41 10,00 7,06 12,69 2,97 o 
t"' 

P-8 AB 15-20 8,03 7,35 1,93 0,23 8,39 3,31 21,39 4,00 o 
BCk 20-35/50 8,18 7,48 0,71 0,10 7,10 1,23 31,11 5,13 Cl 

2C1 35/50 - 45/60 8,17 7,40 0,46 0,08 15,73 4,00 > 
3C2k + 45/60 8,44 7,57 0,43 0,07 42,38 14,50 >< 

> 
Cl 

Ah1 0-3 7,88 7,26 6,66 0,51 13,05 11,45 13,22 1,11 :a 
o Ah2 3-20 8,26 7,60 4,70 0,39 12,05 8,10 10,72 2,23 tl:1 

P-10 ACk 20-25 8,17 7,38 2,64 0,20 13,20 4,54 35,38 2,72 o 
C1 25-65 8,47 7,65 0,52 0,90 19,77 3,34 t"' 

o C2 65 -110 8,55 7,96 0,15 0,27 19,75 3,34 Cl 
;¡;: 

o 3-0 7,55 6,91 26,15 1,51 17,31 44,98 1,89 
P-12 Ah o- 40 7,99 6,81 3,52 0,35 10,05 6,06 1,44 

BC 40-85 8,40 7,64 0,95 0,13 7,30 1,63 36,41 

o 5-0 24,62 42,35 
Ah o -10 8,29 7,36 3,38 0,27 12,51 5,82 4,09 

P-3 ABk 10-25 8,44 7,55 1,97 0,12 16,41 3,40 37,97 12,13 
BC 25-35 8,54 7,69 1,60 0,10 16,00 2,75 52,60 13,76 
e + 35 8,70 7,76 0,97 0,09 10,77 1,67 58,74 14,01 



TABLA 11 

Datos analíticos (Continuación) 

Horz. Prof. cm. T ca++ M(+ Na+ K'" V Fe203T Fe20 3L LX 100/T 
L'l 

Ah o- 30 33,77 69,67 4,22 1,38 S a t. 6,00 1,82 30,33 
fll 
>-3 

P-14 ACk 30-45 23,54 82,94 3,33 0,62 S a t. 4,17 1,70 40,76 e e 
Ck 45 -100 15,70 85,09 2,26 . 0,41 Sat. 3,89 1,50 38,56 .... o 

L'l 
Ah1 0-3 33,34 75,06 66,72 0,85 1,53 S a t. 9,08 1,60 17,62 e 

> P-9 Ah2 3-7 26,92 63,37 52,97 1,23 1,08 Sat. 8,43 1,64 19,45 "'l .... 
AC 7-30 18,98 63,65 58,34 0,96 Sat. 4,15 1,76 42,41 () 

o 
Ah1 0-5 40,18 96,61 2,96 1,51 1,90 Sat. 6,03 2,00 33,17 e 

L'l 
Ah2 5-15 28,69 80,15 3,14 0,90 2,07 Sat. 5,28 1,54 29,17 t" 
AB 15-20 21,40 70,87 2,22 1,24 0,93 Sat. 4,47 1,21 27,07 > 

P-8 fll 
BCk 20-35/50 16,41 65,14 1,16 1,59 0,59 S a t. 3,46 1,26 36,42 [:;i 
2C1 35/50 - 45/60 5,42 1,60 29,52 :a :a 
3C2k + 45/60 2,42 0,86 35,54 > 

e 
Ah1 0-3 24,20 77,94 3,01 1,35 1,26 Sat. . 4,51 1,83 40,58 L'l 

() 
Ah2 3-20 22,40 71,64 4,47 1,17 0,94 S a t. 3,70 1,73 46,76 > 

P-10 ACk 20-25 19,68 53,13 3,84 1,04 0,68 Sat. 2,90 1,57 54,14 1:'1 
o 

C1 25 -65 1,65 0,88 53,33 :a 
t" 

C2 65- 110 1,63 0,97 59,51 > 

o 3-0 69,96 75,35 3,17 0,97 Sat. 4,80 1,90 39,58 
~ 
> 

P-12 Ah o- 40 32,44 51,49 1,30 1,98 0,72 Sat. 8,43 2,68 31,79 L'l z 
BC 40-85 23,15 3,56 1,69 47,47 '-' 

o 5-0 58,23 5 
Ah o -10 29,79 42,41 6,45 1,11 Sat. 7,76 4,63 59,66 

P-3 ABk 10-25 19,44 50,95 3,71 0,30 Sat. 4,62 3,33 71,42 
BC 25-35 18,08 59,19 3,40 0,22 S a t. 3,76 2,54 67,55 
e + 35 2,65 2,02 76,22 00 

o 
..;¡ 



TABLA III ao o 
ao 

Análisis granulométrico (%). 

Horz. Prof. cm. A.G. A. F. L. A. TEXTURA 

Ah o- 30 
P-14 ACk 30-45 2,23 19.89 13,33 64,65 Arcillosa 

Ck 45 -100 5,72 16,57 8,41 70,31 Arcillosa > 
Ah1 0-3 

z 
> 

P-9 Ah2 3 - 7 2,30 37,16 51,07 9,46 Franco-limosa t" 
t"l 

AC 7-30 0,92 16,76 17,36 64,97 Arcillosa Cll 

o 
t"l 

Ah1 0-5 t"l 

Ah2 6 -15 1,03 64,10 26,70 18,16 Franco-arenosa o 
> 

AB 16-20 0,51 62,24 28,09 19,16 Franco-arenosa-a Franca .., 
P-8 o 

BCk 20 - 35/60 t" 

2C1 35/50 - 45/60 0,15 54,42 22,99 22,42 Franco-arcillo-arenosa 
o 
c;l 

3C2K + 45/60 0,68 47,25 26,44 25,63 Franco-arcillo-arenosa > 
>< 

Ah1 o- 3 8,82 47,71 18,17 25,30 Franco-arcillo-arenosa > 
Ah2 3-20 10,07 54,14 15,45 20,33 Franco-arcillo-arenosa c;l 

:= 
P-10 ACk 20-25 4,52 38,25 31,49 25,73 Franca o = C1 25-65 1,62 20,76 46,69 31,28 Franco-arcillosa o 

C2 65- 110 1,00 24,49 43,10 32,40 Franco-arcillosa t" 
o 

o 3- o c;l 

> 
P-12 Ah o- 40 1,49 9,82 16,91 71,77 Arcillosa 

BC 40-85 0,76 17,69 9,19 72,38 Arcillosa 

o 5-0 
Ah o -10 0,96 3,73 34,99 60,32 Arcillosa 

P-3 ABk 10-25 0,24 13,75 35,87 60,14 Arcillosa 
BC 25-35 0,13 18,39 42,63 38,84 Franco-arcillo-limosa 
e + 35 0,14 17,36 44,10 38,37 Franco-arcillo-limosa 
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I-S se pone de manifiesto en este mismo perfil al profundizar, desa
pareciendo en horizontes superiores. En algunos suelos situados en 
llano (perfiles 10 y 12) se observa la preséncia de lepidocrocita, ligada 
a condiciones hidromorfas en determinadas épocas del año, probable
mente por acumulación de materia orgánica o bien por la gran canti
dad de arcilla existente. 

Los perfiles 9 y 14 se han clasificado como Leptosoles rendzínicos 
(F AO 1.985) por presentar epipedón móllico dispuesto sobre un mate
rial con más del 40% de C03 Ca equivalente; el primero se ha formado 
a partir de una roca dolomítica, y tiene elevada saturación en Mg*; 
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el perfil 14 procede de una marga y no parece tener relación genética 
con las calizas dolomitizadas presentes como aportes. 

Los perfiles 10,3 y 8 se han clasificado como Kastanozems (FAO), 
tienen un epipedón móllico, con un chroma en húmedo de más de 2, 
hasta · una profundidad de 15 cm. y presentan o bien un horizonte 
cálcico, o caliza pulverulenta (perfiles 3,8 y 10). El material original 
del perfil es una marga calcárea, aunque posiblemente hayan contri
buido a su formación rocas carbonatadas de diferente naturaleza que 
existen incluidas en el suelo, ésto explicaría en parte las variaciones 
texturales, con un acusado incremento en los porcentajes de arena 
fina en horizontes superiores así como un aumento en la proporción 
de carbonatos, hecho poco frecuente en esta zona; aunque se trata de 
un kastanozem háplico(kh), los perfiles localizados muy próximos 
a éste, presentan una franja en profundidad con fuerte acumulación 
de C03 Ca, que daría lugar a horizontes cálcios. El perfil 12 por tener 
un horizonte A mollico, carecer de un horizonte cálcico y concentracio
nes de caliza pulverulenta se ha clasificado como Phaeozem calcáreo, 
porque tiene ~arbonatos entre 20-50 cm. de la superficie. 

La posible formación y desarrollo de estos suelos, según se sugiere en 
el esquema adjunto para algunos, sería: 

A partir de dolomías, con pendiente acusada por incorporación 
profunda de restos vegetales se desarrollan Leptosoles rendzínicos, 
suelos poco profundos de lenta evolución, en parte debido a la natura
leza del material y también a la topografía. Cuando se trata de calizas 
margosas y margas, la evolución por lo general es más rápida condicio
·nada por la proporción de resíduo silicatado; se formarían primero 
Leptosoles rendzínicos (lk), en los que la fuerte acumulación de materia 
orgánica contribuye al llivado de carbonatos, este proceso progresivo 
con permanencia de epipedón móllico condicionaría la formación 
de Kastanozems por lo general cálcicos (Kk) aunque en determinadas 
situaciones no se llega a diferenciar el horizonte calcico; con la sucesiva 
liberación de óxidos de hierro como consecuencia de una mayor altera
ción y pérdida de los requisitos del horizonte mollico se llegaría a Cal
cisoles (Y), o Cambisoles (B); la fuerte precipitación y la presencia 
del bosque son factores decisivos en ésta secuencia evolutiva, favoreci
dos en algunos casos por la acción de una pendiente poco acusada, 
que contribuye a una mayor acumulación de restos vegetales (perfiles 
3 y 12). 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian seis perfiles localizados en la Sierra de Cazorla (Jaén), 
caracterizados por presentar epipedón mollico. Se han formado a partir de material 
carbonatado de diferente naturaleza (existencia o no de dolomita), y bajo una vege
tación arbórea. Dos de ellos se han clasificado como Leptosoles rendzínicos y el 
resto como Kastanozem y Phaeozem. 
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SUEWS DE LA RIOJA ALAVESA: l. ENTISOLES 
Y · ARIO ISO LES 

Por 

A. J. OCIO, A. GUERRA, R. JIMENEZ BALLESTA y J. BATLLE 

SUMMARY 

SOILS OF RIOJA ALAVESA: l. ENTISOLS AND ARIDISOLS 

The Rioja Alavesa is a zone with interesting by its agricultura! capacity (in spe
cial vineyard). 

This paper gives mainly the results of the macromorphological and analytical 
study of Entisols and Aridisols of Rioja Alavesa. 

Also, the soil forming factors have been thoroughly studied in this area. 
The sensible differences found between the studied Entisols are mainly due to 

the lithologic factor. The COa Ca content and the low rainfall of the zone studied 
acts "impeding" the development and evolution of these soils. 

The Aridisols are thought to be products of sorne specific present environment 
conditions. 

INTRODUCCION 

Los estudios concernientes a la caracterización de suelos desarrolla
dos sobre materiales carbonatados, son cada día más frecuentes. Pro
bablemente este incremento se deba a que ocupan extensas áreas y 
presentan una notable capacidad de producción agrícola. De ahí el 
interés por su conocimiento y por tanto la necesidad de su caracte
rización. 

Este interés agrícola lo presentan los suelos de la Rioja Alavesa que 
constituye una zona de elevada productividad, especialmente viñedo 
y que se basa entre otros, en la presencia de suelos desarrollados sobre 
distintos materiales carbonatados y condiciones bioclimáticas no muy 
variables. 

Prueba del interés agrícola de la zona lo denota la problemática 
actual de la ordenación de plantación de viñedo; la pequeña dimensión 
de las explotaciones (explotación media 0,3112 Ha) y su extremada 
parcelación, que dificulta la mecanización con la consiguiente dismi
nución de producción y aumento de gastos; la degradación de los suelos 
por erosión, etc. Todo esto pone de manifiesto la necesidad de criterios 
científicos y técnicos en el uso de los suelos. 

Con estas consideraciones, parece lógico realizar estudios que carac
tericen los suelos, como recursos naturales, al objeto de establecer 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 813-833. 
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criterios más racionales en su utilización. En este sentido, el presente 
trabajo pretende ser la base sobre la que elaborar posteriormente di
rectrices de mejora en su uso. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en consecuencia con este 
trabajo y otros de la misma serie son: 

l. Determinación de las características químicas, físico-químicas y 
mineralógicas. 

2. Clasificación de los suelos según diferentes taxonomías. 

3. Caracterización de los procesos edafogenéticos. 

4. Estimación de los niveles básicos de fertilidad. 

En base a estos datos se elaborará: 

5. Una cartografía de los distintos tipos de suelos, y por último 

6. El establecimiento de la capacidad de uso potencial de estos sue
los, y de un mapa de optimización agrícola. 

En este artículo abordamos la caracterización del medio y posterior
mente la identificación de las propiedades, génesis y clasificación de En
tisoles y Aridisoles. 

En cuanto a los antecedentes bibliográficos, sobre estudios edafoló
gicos en la zona en concreto, cabe citar los trabajos de carácter general 
realizados por Iñiguez et al. (1980) y Ruiz-Hernández (1982). En el 
primer trabajo señalado, se hace mención de los siguientes principales 
tipos de suelos dentro de la comarca: Litosol, Rendzina ochrica, Rego
sol clacáreo y Cambisol cálcico. Por otra parte, existen estudios en 
todas las zonas limítrofes como Rioja Alavesa: Sierra de Cantabria y 
Condado de Treviño (Romeo, 1981), la provincia de la Rioja, Guerra 
y Monturiol (1970);Heras (1976) (término municipal de Viana), yDíez 
de Ulzurrum (1983). 

EL AREA: RIOJA ALAVESA 

La Rioja Alavesa se encuentra situada en la parte suroriental de Alava 
(Fig. 1 ). Geográficamente, las delimitaciones de la comarca están cons
tituidas por la sierra de Cantabria y Toloño en la zona norte, y por los 
límites provinciales con Navarra y La Rioja en el resto, coincidiendo su 
límite meridional ampliamente con el cauce del Ebro. Rioja Alavesa 
se extiende desde las cumbres de la Sierra de Cantabria hasta el cauce 
del Ebro, con una disminución paulatina de la altitud, ocupando apro
ximadamente unas 30.238 Has. 

La población de Rioja Alavesa se dedica fundamentalmente al sector 
primario de la economía. El cultivo de mayor incidencia en la zona es 
la vid, ocupando aproximadamente el 32% de la superficie cultivada 
(21.891 Ha), siguiéndole en importancia el cereal. No obstante, tam
hien se pueden encontrar plantaciones de olivo y cultivos intensivos 
cmiio: patata, remolacha, etc. 
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Litología y Geomorfolog(a 

Se ha realizado una revisión geológica de la zona: IGME (1973), Mar
tínez (1984), Ramirez (1973), etc. En base a ellos se ha dividido la 
zona en dos unidades paleogeográficas: Sierra de Cantabria y Surco o 
Depresión del Ebro, constituyendo dos macrounidades. 

Sierra de Cantabria 

Esta formación montañosa constituye el límite norte de la comarca, 
incluyendo en el área sólo su vertiente sur. La estructura general de la 
sierra es un importante cabalgamiento intensamente plegado y fallado 
con vergencia hacia el sur, que corresponde a materiales del Mesozoi
co entre los que predominan las calizas del Cretácico superior de ca
rácter compacto y por tanto poco erosionables. Su altitud media 
sobrepasa los 1200 m. 

Las principales áreas morfoedafogenéticas son: roquedos, laderas de 
erosión y glacis. En la vertiente. sur de la sierra es fácil observar grandes 
"paredOnes" verticales de roca caliza compacta. 

La mayor parte del resto de la vertiente se incluye dentro de una 
unidad que se ha denominado laderas de erosión de la sierra. Se extien
de desde la cima hasta la base con una pendiente elevada, alternándose 
con la unidad anterior, en la cual la pendiente es mayor dei 4%. 

Partiendo de la base de la sierra, se diferencian formaciones en glacis 
que se internan en los sedimentos terciarios de la Rioja con una pen
diente suave. Los materiales predominantes de esta unidad son bolos 
y cantos de caliza con matriz en ocasiones cementada por carbonatos. 
Estos recubrimientos forman delgadas películas que tienen cada vez 
más pendiente según nos aproximamos a los relieves, siendo los cantos 
más redondeados cuanto más alejados nos encontremos de los mismos. 
Esta unidad está fuertemente erosionada; en algunos casos se pueden 
observar restos de glacis aislados por el proceso erosivo. 

Surco Terciario de J.a'Rioja 

En el se pueden distinguir: terrazas escalonadas de la sierra hasta el 
río, cerros cónicos y cerros trapezoidales. 

Dentro de las formaciones aluviales del río Ebro, junto al cauce ac
tual se observan la llanura de inundación y el último nivel de terrazas 
del río. Los depósitos de fondo de valle se caracterizan por la abundan
cia de fracción arcillosa que engloba los cantos, por lo tanto sus mate
riales serán en general finos. Los niveles superiores de terrazas se en
cuentran separados de la unidad anterior · per desniveles acusados. Su 
relieve es suavemente ondulado. Las terrazas medias se hallan separadas 
de las altas por escarpes a veces muy pronunciados. Las formaciones 
aluviales en la zona de Rioja Alavesa se hallan frecuentemente separadas 
de los sedimentos terciarios por grandes escarpes, en cuya parte su~ 
perior aparecen algunas veces los restos de terraza alta. 

La escasa coherencia y resistencia a la erosión de los sedimentos 
terciarios hace que toda la unidad aparezca disectada por numerosos 
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paleocauces de co-nsiderable profundidad. En estas formaciones se han 
incluido también algunos aluviales de los afluentes del Ebro. Los fondos 
de estos arroyos están constituídos por depósitos de cursos de agua que 
atraviesan la zona para ir a desembocar en la llanura aluvial del Ebro 
y por derrubios de ladera. Estos arroyos pueden secarse en verano. 

Aquellas depresiones que han dado lugar a lagunas., _mu_~n, cómo 
es lógico, depósitos lagunares característicos afectados por un-régimen 
de hidromorfía. En los años en los que la evaporación es más intensa, 
estas lagunas llegan a secarse, al menos superficialmeni!:_. En este caso 
las sales se van concentrando con lo cual se produce una salinización 
del medio. 

Clima 

Aunque existe cierta uniformidad climática dentro de la Depresión 
del Ebro, se han analizado los datos de algunas estaciones representati
vas, que se encuentran próximas a los límites del área objeto de estudio. 
Estas son: Haro, Fuenmayor, Cenicero-Industrial y Logroño-Observa
todo. 

El régimen de humedad según Lázaro et al., (1978) sería xérico, o 
bien arídico. El régimen de temperatura sería mésico. 

La medida de la ETP. se realizó según Thornthwaite y los datos en 
general han sido tomados de Elías y Ruiz (1973) y de Elías y Gimé
nez (1975). 

En la figura 1 se observa la ubicación de las estaciones. En la Tabla I 
se puede observar la clasificación según Papadakis. 

Vegetación 

La vegetación potencial, (que ha sido estudiada por Uribe-Echevarría 
y Cantón (1980)), ha sido modificada notablemente por el hombre. 
A modo de resumen tendríamos: 

Sierra de Cantabria 

Las principales unidades que se distinguen en esta zona son: Borraja[ 
montano: el abandono de la ganadería ha permitido al "boj" invadir 
los antiguos puertos cubiertos antaño por denso césped, y hoy cerrados 
casi por completo por el matorral. Carrascal con "boj": la más pequeña 
intervención humana, un incendio o una tala, favorecen al "boj" que 
puede constituir monotonos matorrales. Quejigal seco con "Boj": se 
localiza a una altura similar a la unidad anterior pero con mayor pre
dominio en la mitad oriental, donde se alterna con la unidad anterior. 
Carrascal seco: se ubica en la base de la Sierra de Cantabria, entre los 
municipios de Leza y Elvillar, extendiéndose en forma de una estrecha 
franja. Pastos mesófilos: se extienden a lo largo de la Sierra de forma 
irregular. 

Depresión del Ebro 

La carrasca (Quercus rotundifolia) ha sido casi exterminada en la 
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TABLA I 

Clasificación climdtica según Papadakis. 

l. Haro. 

Invierno: tmma del mes más frfo (enero): -5,4°C 
tmm del mes más frfo (enero): 1,0°C 

Verano: e < 4 meses 
E: 5,8 meses 

2. Cenicero. 

TMM del mes más frfo (enero): 9,2°C M(V·X): 24,2°C 
AVENA FRESCO(av) MAIZ(M) 

Régimen térmico: TEMPLADO CALIDO (TE) 
Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 

Tipo Climático: MEDITERRANEO TEMPLADO (TE, Me) 

Invierno: tmma del mes más frfo (enero): -4,3°C Verano: e< 4 meses 
tmm del mes más frfo (enero): 1,60C E: 5,8 meses 
TMM del mes más frfo (enero): 8,9°C M(V-X): 24,3°C 
AVENA FRESCO (av) MAIZ(M) 

Régimen térmico: TEMPLADO CALIDO (TE) 
Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 

Tipo Climático: MEDITERRANEO TEMPLADO (TE, Me) 

3_. Fuemayor. 

Invierno: tmma del mes más fr!o (enero): -4,8°C Verano: e< 4 meses 

4.Logroño. 

tmm del mes más frfo (enero): 1,8°C E: 6,8 meses 
TMM del mes más fr!o (enero): 9,2°C M(V-X): 25,0°C 
AVENA FRESCO(av) MAIZ(M) 

Régimen térmico: TEMPLADO CALIDO (TE) 
Rég4tlen de humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 

Tipo Climático: MEDITERRANEO TEMPLADO (TE, Me) 

Invierno: tmma del mes más frío (enero): -4,7°C Verano: e< 4 meses 
tmm del mes más frfo (enero): 1,6°C E: 6,9 meses 
TMM del mes más fr!o (enero): 8,80C M(V-X): 24,6°C 
AVENA FRESCO(av) ARROZ(O) 

Régimen térmico: TEMPLADO CALIDO (TE1 ) 

Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 
Tipo Climático: MEDITERRANEO TEMPLADO (TE1 , Me) 
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Rioja, donde debió constituir antaño densos bosques. Aún quedan de 
forma muy irregular manifestaciones de extensión reducida de esta 
unidad Carrascal seco. Varios milenios de presencia humana han hecho 
que estos bosques hayan sido sustituidos en estos suelos por viñedos, 
cereales, olivares, pobres coscojares y meserrimos tomillares. Las 
orillas del Ebro y algunos arroyos se mantienen dentro de la Unidad 
Alisedas. 

En la zona de transición entre lo que es la sierra y la Depresión del 
Ebro, se extiende una franja de orientación este-oeste de Pastizal-Ma
torral. Se trata de un intermedio entre ambos. 

Otras localizaciones muy concretas interesantes de señalar son los 
pinares espontáneos de Pinus halepensis, y los taludes erosionados 
con cepellones aislados de césped, dispersos en las proximidades del 
rio Ebro. 

MEfODOLOGIA 

El estudio y descripción de perfiles en el campo se ha llevado a cabo 
según las normas FAO (1977). 

La determinación del pH, materia orgánica, nitrógeno y conducti
vidad, se realizó siguiendo los criterios de la · Comisión de Métodos 
Analíticos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal (1973). El 
análisis granulométrico según Bouyoncos (1949), el complejo de 
cambio por el método Mehlich (1948), los carbonatos por valoración 
y la caliza activa según el Grupo de Normalización de MétOdos Ana
líticos (1984). Los óxidos de Fe libres se extrajeron por el reactivo 
combinado Tamm e hidro sulfito sódico (Duchaufour et Souchier, 
1966). El análisis de elementos totales se realizó mediante espectros
copia de absorción atómica previo ataque ácido e~ HC104 , HF y agua 
regia, Fuller et al., (1976). 

El fósforo se determinó por el método Olsen y col., (1954) descrito 
por el Grupo de Normalización de Métodos Analíticos (1982). Fe, Mn, 
Cu y Zn en forma asimilable se extrajeron mediante la disolución 
Lindsay y Norwell (1978). 

La identificación de los minerales de la arcilla se realizó por DRX de 
la fracción menor de 2 ¡Jm, partiendo de muestras en polvo desorien
tado y muestras orientadas saturadas en Mg2+, Mg2 + y etilenglicol, 
K+ y K+ calcinado. Se empleó un generador y un difractar de Rayos X 
Philips con tubo de Cu, operando a 40Kv, 20MA, filtro de Ni, multi
plicación 16xl, ranura de recepción 0,3 mm, ranura de dispersión 
1° /minuto y constante de tiempo de 4 segundos. 
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DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

PERFIL 7 
Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación : 9 de Septiembre de 1985. 
Hoja topográfica : 170. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Laguardia. 
Ubicación: Carretera local de Laguardia a Cenicero, en la mergen dere-

cha a la altura del Km. 8,5. 
Coordenadas: 42° 29' 55" N-1 ° 03' 36" E. 
Altitud : 445 m. 
Orientación: S. 
Forma del terreno : 

l . Posición fisiográfica: terraza del rio Ebro. 
2. Forma del terreno circundante: llano . 
3 . Microtopografía : natural. 

Pendiente donde está el perfil situado : llano o casi llano . 
V egetaciónfuso : herbácea; 

Información general acerca del suelo. 
Clasificación del suelo : suelo aluvial. 
Material de partida: sedimentos aluviales. 
Drenaje: bueno. 
Condiciones de humedad del suelo : seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: pedregoso . 
Erosión: hídrica. 
Influencia humana: intensrup.ente antropizado . 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte A/Cp. 
Profundidad: 0-40 cm. 
Color: l. en seco : rojo amarillento 5YR 5/6 . 

2. en húmedo : pardo fuerte, 7,5YR 4/6 . 
Textura: arenosa. 
Estructura: moderada en bloques subangulares . . 
Consistencia: en seco, friable y en mojado, ni plástico ni adherente. 
Poros: muy abundantes y continuos. 
Contenidos de fragmentos de rocas y minerales : abundantes de tamaño 

mediano y embutidos en una matriz ligeramente enrojecida. 
Raíces : escasas y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente : neto y plano. 

Horizonte C. 
Profundidad : > 40 cm. 
Color: l. en seco: rosáceo , 7, 5YR 7/4. 

2. en húmedo : pardo amarillento oscurecido, lOYR 4,5/4. 
Textura : arenosa. 
Estructura : subangular. 
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Consistencia: en seco, friable, y en mojado, ni plástico ni adherente. 
Poros: muy abundantes de roca y minerales: fuertemente pedregoso; 

presenta cantos redondeados de tamaño grande. 

PERFIL 5 
Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 15 de marzo 1985. 
Hoja topográfica: 171. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Cripán. 
Ubicación: Carretera local de Cripán a Meano, Km. 48,7. 
Coordenadas: 42° 36' 03" N-1 ° 11' E. 
Altitud: 760 m. 
Orientación: SO. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiográfica: pendiente convexa. 
2. Forma del terreno circundante: ondulado. 
3. Microtopografía: artificial de aterrazado. 

Pendiente donde está el perfil situado: inclinado 8%. 
Vegetación/uso: cereal. 

Información general acerca del suelo. 

Clasificación del suelo: Suelo poco evolucionado. 
Material de partida: marga. 
Drenaje: imperfectamente drenado. 
Condiciones de húmedad del suelo: algo húmedo. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: escasos. 
Erosión: severa. 
Influencia humana: antropizado por cultivo. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte Ap. 
Profundidad: 0-90 cm. 
Color: l. en seco: ocre parduzco, 10 YR 6/6. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/6. 
Textura: franco arcillo arenosa. 
Estructura: poliédrica fina y media muy desarrollada. 
Consistencia: en seco, medianamente friable, y en mojado, adherente 

y plástico. 
Poros: abundante y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: neto. 
Horizonte Cl. 
Profundidad: 30-65 cm. 
Color: l. en seco: ocre, lOYR 7/6. 

2. en húmedo: ocre, lOYR 7/8. 
Textura: franco arcillosa. 
Estructura: entre poliédrica y laminar fina. 
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Consistencia: en seco, medianamente friable, y en mojado adherente y 
plástico. 

Poros: escasos. 
Raíces: escasas y muy finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 
Arenisca muy alterada. 

Horizonte 2C2. 
Profundidad: 65-120 cm. 
Es similar al anter:ior pero algo más masivo y de carácter más arenoso. 
Se observa cierta dinámica de carbonatos. 

Horizonte 2C3. 
Profundidad:< 120 cm. 
Es la roca pero con menor grado de alteración . que los horizontes 

anteriores. 

PERFIL 8 

Información· acerca del sitio de la muestra. 

Fecha de observación: 8 de septiembre 1985. 
Hoja topográfica: 170. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Laguardia . 
. Ubicación: cerca de Laguardia, en el fondo de la laguna de . Carralo-

groño. 
Coordenadas: 42° 32' 40" N-1 ° 07' 22" E. 
Altitud: 560 m. 
Orientación: E. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiográfica: depresión confinada correspondiente a una 
laguna desecada. 

2. Forma del terreno circundante: llano. 
3. Microtopografía: natural. 

Pendiente donde esta el perfil situado: llana o casi llana, 1%. 
Vegetación/uso: en los márgenes de la laguna se encuentran plantas tipi

camente hidromórficas: (Lemna minar, Naphar lutea). 

Información general acerca del suelo. 

Clasificación del suelo: hidromórfico-salino. 
Material de partida: sedimentos margosos terciarios de zona deprimida. 
Drenaje: externo e interno nulo. 
Condiciones de humedad del suelo: superficialmente seco y en profun-

didad húmedo. 
Profundidad de la capa freática: próxima. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: no existen. 
Erosión: hídrica. 
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Salinidad: elevada; se forma practicamente una costra salina en su
. -perficie. 

Influencia humana: escasa. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte A. 
Profundidad: 0-5 cm. 
Color: l. en seco: gris, 5 Y 5/1. 

2. en húmedo: gris con un ligero tono oliva 5 Y 76/2. 
Textura: franca. 
Estructura: laminar moderada, de tamaño medio a grueso. 
Consistencia: en seco, friable, y en mojado, ligeramente adherente y 

plástico. 
Poros: presenta agrietamiento superficial. 
Rasgos de origen biológico: restos vegetales en estado de fermentación. 
Raíces: escasas y muy finas. 
Naturaleza del limite con el horizonte subyacente: neto y plano. 

Horizonte Btg. 
Profundidad: 5-14 cm. 
Color: l. en seco: gris, 5 Y 5/1. 

2. en húmedo: gris con un ligero tono oliva, 5 Y 6/2. 
Manchas de color: abundantes y muy grandes de color pardo oscuro, 

10 YR 3/4. 
Textura: franca. 
Estructura: bloques subangulares de tamaño grueso. 
Consistencia: en seco, friable, y en mojado, adherente y plástico. 
Poros: muy escasos. 
Raíces: frecuentes restos vegetales. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 
Resalta el Fe detectable por el color rajó de las manchas. 

Horizonte Btr. 
Profundidad:< 14 cm. 
Color: l. en seco: gris ligero, 5 Y 7/1. 

• 2. en húmedo: gris, 5 Y 6/1. 
Manchas de color: escasas. 
Textura: franco arcillo arenosa. 
Estructura: masiva. 
Consistencia: en seco, friable, y en mojado, adherente y plástico. 
Poros: muy escasos. 
Se trata de un horizonte de reducción de un color grisáceo verdoso. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS ANALITICOS, 
GENESIS Y CLASIFICACION 

Para abordar este apartado vamos a tratar primero los Entisoles (per
files 7 y 5) y posteriormente los Aridisoles (perfil S). 
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TABLAII 

Resultados analfticos obtenidos. 

Textura. 

Perfil Horizonte %Arena %Limo %Arcilla Clasif. textural 

7 A/Cp 92,0 3,1 4,9 Arena 
7 e 94,0 3,1 2,9 Arena 
5 Ap 54,5 22,6 22,9 Franco are. arenosa 
5 C1 46,5 19,9 33,6 Franco arcillosa 
5 2C2 58,6 31,8 9,6 Franco arenosa 
5 ca 
8 Btg 46,6 28,5 24,9 Franca 
8 Btr 54,0 22,6 23,4 Franco are. arenosa 

pH y conductividad. 

Perfil Horizonte pH(H20) pH(KCl) C(mmhos/cm) 

5 A/Cp 8,4 7,3 0,054 
5 e 8,5 7,7 0,050 
7 Ap 8,5 7,0 0,058 
7 C1 8,6 7,2 0,052 
7 2C2 8,7 7,6 0,037 
8 A 8,2 7,8 20,0 
8 Btg 8,5 8,3 7,8 
8 Btr 9,0 8,6 4,1 

Materia orgánica. 

Horizonte %M.O. "'c. %N. C/N 

7 -A/Cp 0,92 0,53 0,055 9;7 
5 -Ap 1,03 0,60 0,079 7,6 
5 -C1 0,45 0,26 0,051 5,1 
5- 2C2 0,17 0,10 0,027 3,7 
8 -A 6,32 3,67 0,255 14,4 
8- Btg 2,45 1,42 0,144 9,9 

Carbonatos, caliza activa, hierro libre y relación hierro libre/total. 
Horizonte % C03 ca %Cal. act. % (Fe20ah. (F~20ah.tt 

7 -A/Cp 8,2 1,5 0,53 24 
7-C 13,6 0,31 16 
5 -Ap 46,7 13,5 1,12 25 
5 -C1 58,4 16,8 0,86 22 
5- 2C2 57,1 9,6 0,83 24 
5 -C3 56,2 0,73 23 
8 -A 35,6 8,1 0,66 23 
8-Btg 49,0 0,67 20 
8 -Btr 48,6 0,57 18 
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TABLA III 

Resultados analrticos obtenidos (Continuación). 

Capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio. 

Perfil Horizonte 
ele ea2+ Mg2+ K+ Na+ 

(meq¡lOO g) (meq¡lOO g) (meq¡lOO g) (lneqflOOg) (lneqflOOg) 
V~ 

7 Atep 5,36 10,98 1,66 0,25 0,06 sat 
7 e 4,28 10,05 0,30 0,02 0,03 sat 
5 Ap 10,33 18,03 1,09 0,26 0,18 sat 
5 e1 9,75 18,90 0,99 0,16 0,02 sat 
5 2e2 4,80 12,61 0,30 0,10 0,02 sat 
8 A 13,03 34,92 22,93 0,54 163,54 sat 
8 Btg 12,46 20,68 13,67 0,45 33,15 sat 
8 Btr 23,82 27,87 9,23 0,40 15,00 sat 

Principales relaciones nutritivas de los cationes de cambio. 

Perfil Horizonte ea2+/Mg2+ K+tea2+ K+/Mg2+ 

7 A/ep 6,6 0,02 0,22 
7 e 33,5 0,00 0,07 
5 Ap 16,5 0,01 0,24 
5 e1 19,1 0,01 0,16 
5 2e2 42,0 0,01 0,33 
8 A 1,5 0,02 0,02 
8 Btg 1,5 0,02 0,03 
8 Btr 3,0 0,01 0,04 

Elementos nutrientes: P Olsen y extracción Lindsay-Norvell. 

Horizonte p (ppm) Fe (ppm) Zn(ppm) eu (ppm) Mn (ppm) 

7 - A/ep 16,1 4,46 0,60 4,74 5,42 
5 -Ap 25,9 3,06 1,48 0,28 4,70 
5 - e1 20,8 2,52 0,32 0,30 1,10 
5 - 2e2 2,12 0,88 0,30 0,52 
8 -A 19,0 15,00 1,92 3,08 4,44 
8- Btg 15,00 3,03 3,13 3,73 

Análisis total. 

Horizonte %Fe2 0a %Mn0 %Al2 0 3 ~eaO %Mg0 

7 -A/ep 2,26 0,04 6,20 3,91 0,75 
7-e 1,92 0,03 4,22 7,67 0,31 
5 - Ap 4,46 0,05 17,69 21,30 0,84 
5 - e1 3,92 0,03 15,74 27,11 0,73 
5 - 2e2 3,49 0,04 12,16 27,58 0,60 
5 - e3 3,15 0,05 11,54 27,84 0,59 
8 - A 2,95 0,04 8,81 17,23 2,82 
8 - Btg 3,43 0,04 12,62 3,43 
8 - Btr 3,09 0,04 12,17 22,77 1,41 
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P-7 
Agreg. Mg 

P-7 

Hor A/Cp 

FIG, 2,(a y b),-Diagramas D, R. X, <<.2 ¡.Jm), 
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P-5 
Hor Ap 

P-5 
Hor 2C2 

FIG, 3 (a, by c),-Diagramas D. R, X. ( < 2 J.l.m). 
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P-8 

P-8 
l. U Agreg. Mg 

FIG. 4 (a y b).-Diagramas D. R. X.<< 2 ¡.J.m). 

.., 
"'· 
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Entisoles 

En las proximidades del rio Ebro aparecen áreas cartografiables de 
suelos de carácter aluvial. El perfil 7 se presenta en un nivel bajo de las 
terrazas de este rio. En él se han diferenciado un horizonte A/Cp de 
tono rojizo y un horizonte e formado por los sedimentos aluviales. 
En ambos, el contenido en grava es abundante, siendo mayor su tamaño 
y proporción en el horizonte inferior. 

El perfil 5 corresponde a un suelo profundo, de drenaje medio y un 
color pardo ligeramente amarillento. Su estructura se encuentra muy 
desarrollada en el horizonte A, pasando a alcanzar un carácter masivo 
en los horizontes inferiores. La textura varía de forma irregular a lo 
largo del perfil. 

El contenido de materia orgánica y nitrógeno en ambos perfiles es 
muy bajo. A este hecho contribuye que la mineralización este acele
rada, dado que estos suelos se cultivan. Sin embargo, la relación C/N 
presenta un valor bajo, lo que indica que los compuestos orgánicos se 
encuentran bien humificados. Los valores de pH caracterizan un medio 
moderadamente básico, con poca variación entre horizontes. Por otra 
parte, las medidas de conductividad revelan que no existen ni acumula
ción ni dinámica de sales en el perfil. 

El carbonato cálcico se encuentra en mayor proporción en el perfil 
5 que en el 7. Su distribución pone de manifiesto la existencia de una 
cierta movilización del mismo. La cantidad de caliza activa es de media 
a baja. Por otra parte, tanto el hierro libre como el índice de alteración 
para este elemento experimentan un descenso con la profundidad. 

La capacidad de intercambio catiónico presenta un valor bajo. Dada 
la naturaleza carbonatada del medio, el complejo de cambio se encuen
tra saturado y predominantemente en calcio. De sus relaciones catió
nicas se deduce que en el horizonte subsuperficial se pueden producir 
antagonismos a nivel de absorción de los elementos magnesio y pota
sio. La determinación de elementos asimilables proporciona unos valo
res cuya interpretación refleja la existencia de una variabilidad en 
función del elemento en el horizonte A/Cp del perfil 7. Mientras para 

Perfil 

7 
7 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
8 

TABLA IV 

Estimación cuali y semicuantitativa de arcillas. 

Horizonte 1 

Atep XX 

e XX 
Ap XX 
e1 XX 

2e2 XX 

ea XX 
A XX 

Btg XX 
Btr XX 

K 

XXX 
XX 

XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

S 

XX 
X 

in 
in 
X 

X 

X 

V 

X 

K· 

X 

in 
in 

e 

X 

X 

in 
in 

X 

X 

X 

H 

in 
in 

IN 

X 

X 

X 

X 
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el fósforo y cinc los resultados son medios a bajos, para el cobre y 
manganeso se pueden considerar altos y para el hierro medios. El perfil 
5 presenta condiciones nutritivas aceptables. Por otra parte, los datos 
de análisis totales de los elementos considerados reflejan una cierta 
dinámica del calcio. 

Los minerales de la arcilla presentes en el perfil 7 son principalmente 
caolinita e ilita que lógicamente tienen origen detrítico. En el hori
zonte superficial también se aprecia una escasa proporción de vermicu
litas de baja cristalinidad, provenientes probablemente de la apertura 
de las láminas de ilitas con liberación de potasio, es decir de la trans
formación de los minerales ilíticos. Por tanto, el factor formador do
minante en la génesis de este suelo es la naturaleza y composición del 
material ordinario y el escaso tiempo de evolución. 

El perfil 5 se ha desarrollado a partir de los sedimentos margosos, 
bajo los cuales subyace la arenisca más o menos descompuesta. Este 
tipo de depósitos, donde alternan margas y areniscas, pertenecen al 
Oligoceno-Mioceno. Aunque el límite de transición de la discontinui
dad litológica señalada no sea neto, probablemente debido a la influen
cia humana por las prácticas de laboreo, las propiedades texturales y 
mineralógicas establecen claramente su existencia. Por una. parte, se 
observa un cambio textura! brusco del Cl al 2C2 y, por otra parte en 
el análisis mineralógico de la fracción arcilla se detecta un cambio de 
tipo de filosilicatos 2: 1 de un horizonte a otro. · 

Los procesos de alteración se centran principalmente en el proceso 
de descarbonatación. Macromorfológicamente ya se observa una cierta 
dinámica de carbonatos. No obstante, la cantidad de carbonatos es aún 
muy elevada, lo que nos permite intuir la lentitud del proceso. Para
lelamente a este proceso, se ha ido produciendo una liberación de 
hierro en los diferentes horizontes que ha ocasionado un cierto empar
decimiento del perfil. 

Dada la escasa agresividad climática, este suelo se encuentra en un 
estado incipiente de desarrollo~ estando su evoluCión marcada por la 
naturaleza y composición del material originario, así como por la acción 
aqtrópica ejercida. 

El perfil 7 se puede clasificar, en base a sus características macro-
morfológicas y resultados analíticos de la siguiente forma: 

- F.A.Q.: Fluvisol calcáreo. 
-Francesa (Duchaufour): Suelo aluvial empardecido calizo. 
- Soil taxonomy: Typic xerofluvent. 

El perfil 5 se puede incluir como: 

- F.A.O.: Regosol calcáreo. 
-Francesa (Duchaufour): Pelosol vértico. 
- Soil taxonomy: Typic xerorthent. 

Aridisoles 

Cabe indicar que se presentan en esca~s áreas cartografiables. El per
fil 8 corresponde a un suelo desarrollado sobre sedimentos de una 
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depresión confinada, correspondiente a. una laguna que practicamente 
se deseca durante el período estival, con una dinámica condicionada 
por un régimen hidromórfico. En conjunto, se trata de un perfil que 
presenta un horizonte Btg con abundantes y grandes manchas de color 
rojo debido a las concreciones de óxido de hierro; y un típico horizonte 
de reducción de color grisáceo verdoso, el Btr. 

En el horizonte Btg la textura es franca para tornarse en franco ar
cillo arenosa en el Btr. La estructura varía de laminar en el horizonte 
superficial a bloques subangulares en el Btg y masiva en el Btr. 

Presentan un elevado contenido en materia orgánica y nitrógeno. La 
relación C/N es moderadamente alta en el horizonte superficial. El pH 
experimenta un incremento con la profundidad alcanzando valores 
relativamente altos. El contenido de carbonatos es muy elevado en todo 
el perfil, con una variación significativa del A al Btg. En el horizonte 
superficial se aprecian resultados elevados de caliza activa. Por otra 
parte, el valor de hierro libre es mayor en el horizonte Btg pero sin 
diferencias muy significativas. 

El horizonte superficial presenta un valor medio de fósforo asimi
lable, mientras los micronutrientes proporcionan valores considerable
mente más altos de los tomados como normales en los dos horizontes 
superiores. 

En la génesis de este suelo han intervenido de forma decisiva la 
interrelación existente entre los diferentes factores formadores. La 
geomorfología de la zona donde se ha desarrollado el perfil ha consti
tuido un factor decisivo en su génesis. Se trata de una depresión con
finada, que ha permitido la acumulación de materiales y agua hasta 
dar origen a una laguna. Pero la fuerte ETP de la zona y el clima domi
nado por contrastes estacionales dan lugar a que esta laguna practica
mente se deseque durante parte del período estival. 

La evolución de estos suelos se ha visto ligada a las condiciones 
de fluctuación del nivel freático. Las huellas dejadas en el perfil por 
estos procesos quedan bien patentes sobre todo en las manchas abun
dantes y grandes de tono rojizo. 

El origen de las sales en superficie puede ser doble:. uno, por preci
pitación del contenido de sales disueltas en el agua de la laguna al 
evaporarse ésta y otro, por un transporte capilar ascendente de aguas 
cargadas de (CaHC03 ), y reprecipitación por evaporación debido a la 
fuerte ETP. 

A falta de otros datos más precisos clasificamos el perfil 8 como: 

- F.A.O.: Solonchack gleico. 
- Francesa (Duchaufour): Suelo salino oxidado cálcico. 
- Soil taxonomy: Aquic Haplargid. 

CONCLUSIONES 

Aún cuando en un trabajo posterior, se establecen conclusiones ge
nerales a los suelos de Rioja Alavesa nos permitimos resaltar lo siguiente: 
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l. Se ha caracterizado el medio estableciéndose en primer lugar, con 
un criterio morfoedafogenético, las unidades Sierra de Cantabria 
y Surco terciario de la Rioja Alavesa. Se detecta un carácter cli
mático semiárido con una precipitación entre 450 y 510 mm. 
anuales y una temperatura media de unos 13 °C. Se consideran 3 
unidades de vegetación, resaltando en todo caso las consecuen
cias derivadas de la acción humana. 

2. Los entisoles que se encuentran en la zona, pertenecen fundamen
talmente al Suborden Orthent y Fluvent, según sean los caracteres 
geomorfológicos. Los Orthent son los suelos dominantes de toda, 
la zona, tratándose de suelos jóvenes al proceder de zonas de ero
sión, estar antropizados y ser ricos en carbonatos fundamental
mente. 

Denotan una morfología simple A/C, .con un horizonte superior 
pobre en materia orgánica, con variaciones en el contenido de carbo
natos, según sea el material originario. El q¡edio edafoquímico, rico en 
carbonatos, denota una escasa alteración, prueba de lo cual la aportan 
las características de la fracción arcilla, generalmente heredadas. 

Los Aridisoles representan zonas de escasa extensión, pero mani
fiestan una características especiales dentro del área, estando la evo
lución de estos suelos ligada a fluctuaciones del nivel freático y a un 
fenómeno de desecación de la superficie que ocupan. 

RESUMEN 

La Rioja Alavesa es una zona con interés desde el punto de vista de su capacidad 
agronómica, en especial viñedo. 

En el presente trabajo se estudia especialmente la macromorfologfa y datos 
analíticos de Entisoles y Aridisoles de Rioja Alavesa. · 

Al mismo tiempo se analizan los factores fomadores de esta área. 
Las diferencias encontradas en el estudio de los Entisoles responden al factor 

litológico al contenido en carbonatos. Los Aridisoles responden a las condiciones 
específicas ambientales presentes. 

Cátedra de Edafolog(a. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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SUELOS DE LA RIOJA ALAVESA: 11. INCEPTISOLES 

Por 

A. J. OCIO, R. JIMENEZ BALLESTA, J. BATLLE y A. GUERRA 

SUMMARY 

SOILS OF RIOJA ALAVESA: 11. INCEPTISOLS 

A sistematic description have been made of mophological, physico~hemical and 
mineralogical characteristics of four soil profiles (lnceptisols) selected from Rioja 
Alavesa. The lithology (formed by carbonated rocks) exert a more or less direct 
influence on the chemical parameters determined, Finally, the work includes the 
classification of the profiles studied, 

INTRODUCCION 

Con anterioridad, Ocio et al., (1986), se ha realizado la caracteri
zación del medio, como fase previa al estudio de los suelos de la Rioja 
Alavesa. Un recorrido rápido por la zona, pone de relieve la existencia 
de Inceptisoles en una amplia proporción. Se acomodan a topografías 
con pendientes suaves, sobre materiales que permiten perfiles profun
dos. Son suelos que han tenido la posibilidad de estar expuestos a perío
dos de edafización intensa pero cuya superficie ha estado sometida a 
procesos erosivos, por lo que presentan un moderado desarrollo y una 
evolución edafogenética poco intensa. 

El presente trabajo que forma parte de una serie, pretende caracte
rizar los suelos incluidos en el Orden Inceptisol, abordando para ello 
el análisis de cuatro perfiles representativos. 

METODOWGIA 

Continuamos adoptando en este artículo los mismos métodos em
pleados en el trabajo anterior de esta serie, Ocio et al. (1986). 

DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL 2 
Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 15 de marzo 1985. 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 835-852. 
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Hoja topográfica: 170. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Labastida. 
Ubicación: en la margen derecha a la altura del km. 44,5. 
Coordenadas: 42° 34' 58" N, 0° 54' 28" E. 
Altitud: 524 m. 
Orientación: S. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiog:iáfica: Abancalado. 
2. Forma del terreno circundante: Ondulado. 
3. Microtopografía: artificial. 

Pendiente donde está el perfil situado: Llana o casi llana. 
Vegetación/uso: Viñedo. 

Información general acerca del suelo. 
Clasificación del suelo: suelo pardo-rojizo calizo. 
Material de partida: areniscas margas. 
Drenaje: bueno. 
Condiciones de humedad del suelo: seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: sin piedras. 
Erosión: moderada. 
Influencia humana: tenaceado y antropizado. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte Ap. 
Profundidad: 0-20 cm. 
Color: l. en seco: pardo fuerte, 7,5 YR 5/6. 

2. en húmedo: pardo fuerte, 7,5 YR 4/6. 
Textura: arenosa franca. 
Estructura: poliédrica. 
Consistencia: en seco, friable y en mojado, no adherente ni plástico. 
Poros: abundantes y medianos. 
Raíces: frecuentes y medianas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte Bw. 
Profundidad: 30-90 cm. 
Color: l. en seco: rojo amarillento, 5 YR 5/8. 

2. en húmedo: rojo amarillento, 5 YR 5/8. 
Textura: arenosa franca. 
Estructura: poliédrica muy desarrollada. 
Consistencia: en seco friable, y en mojado, no adherente ni plástico. 
Poros: abundantes y medianos. 
Raíces: escasas y de tamaño medio. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: 

'· Horizonte R. 
Profundidad: 90-130 cm. 
Se trata de la arenisca carbonatada con un cierto tono rojizo. 
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Horizonte 2C. 
Profundidad: H 130 cm. 
Se trata de una marga carbonatada. 

PERFIL 4 

Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 15 de marzo 1985. 
Hoja topográfica: 203. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Elciego. 
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Ubicación: Carretera local de Laguardia a Cenicero, en la margen dere-
cha a la altura del km. 8. . 

Coordenadas: 43° 29' 55" N, 1° 03' 47" E. 
Altitud: 440 cm. 
Orientación: NE. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiográfica: suave ondulado. 
2. Forma del terreno circundante: ondulado. 

Pendiente donde está el perfil situado: ligeramente inclinado 4%. 
Vegetació nfuso: pasto natural. 

Información general acerca del suelo. 
Clasüicación del suelo: suelo pardo calizo. 
Material de partida: arenisca/marga. 
Drenaje: bueno. 
Condiciones de humedad del suelo: seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: no existe. 
Erosión: moderada. 
Influencia humana: no. 
Descripción de los horizontes del suelo. 
Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte A. 
Profundidad: 0-30 cm. 
Color: l. en seco: pardo oscurecido, 10 YR 4,5/3. 

2. en húmedo: 10 YR 3/3. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: migajosa muy desarrollada. 
Consistencia: en seco, friable, y en mojado, plástico y adherente. 
Poros: muy frecuentes y continuos. 
Contenido de fragmentos de roca y minerales:- elevado. 
Raíces: abundantes y de todos tamaños. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte Bw. 
Profundidad: 30-60 cm. 
Color: l. en seco: ocre, 10 YR 7/6. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/6. 
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Textura: franco arcillo arenosa. 
Estructura: poliédrica muy desarrollada con abundantes hüas de car

bonato. 
Consistencia: en seco, firme, y en mojado, ligeramente adherent e y no 

plástico. 
Poros: abundantes y de tamaño medio. 
Raíces: escasas y gruesas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte C. 
Profundidad: 60-100 cm. 
Color: l. en seco: ocre parduzco, 10 YR 6/8. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/6. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: algo laminar. 
Consistencia: en seco firme; en mojado ligeram. adherente y plástico. 
Poros: escasos. 
Raíces: muy escasas y gruesas. 

Horizonte R 
Profundidad: 100-140 cm. 
Se trata de una arenisca pardo amarillenta. 

Horizonte 2C2 
Profundidad:> 140 cm. 
Color: l..en seco: 2,5 Y 5,5/0 abigarrada. 
Textura: arcilla. 
Estructura: laminar de 2 cm. de diámetro . 
Consistencia: en seco, firme, y en mojado, adherente y plástico. 
Se trata de una marga. 

PERFIL 6. 
Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 15 de marzo 1985. 
Hoja topográfica: 170. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Labastida. 
Ubicación: Carretera Haro-Labastida, km. 2. 
Coordenadas: 42° 34' 50" N, 0° 51' 30" E. 
Altitud: 467 m. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiográfica: situado en el borde de un bancal. 
2. Forma del terreno circundante: lomas suaves abancaladas. 
3. Microtopografía: artüicial. 

Pendiente donde está el perfil situado: ligeramente inclinado 4%. 
Vegetación/uso: viñedo. 
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Información general acerca del suelo. 

Clasificación del suelo: pardo calizo. 
Material de partida: marga/arenisca. 
Drenaje: moderadamente bueno. 
Condiciones de humedad del suelo: seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: no existen. 
Erosión: moderada. 
Influencia humana: aterrazamiento. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte Ap 
Profundidad: 0-20 cm. 
Color: l. en seco: pardo muy pálido, 10 YR 7/4. 

2. en húmedo: pardo amarillento, 10 YR 5/6. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: poliédrica muy fina. 
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Consistencia: en seco, medianamente firme, y en mojado, ligeramente 
adherente y plástico. 

Poros: abundantes y continuos, se observan canalículos frecuentes. 
Raíces: frecuentes y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte Bw 
Profundidad: 20-60 cm. 
Color: l. en seco: pardo muy pálido, 10 YR 7/4. 

2. en húmedo: pardo amarillento, 10 YR 5/7. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: poliédros medios y finos. 
Consistencia: en seco, friable, y en mojado, adherente y ligeramente 

plástico. 
Poros: algunos macroporos y abundantes microporos. 
Raíces: frecuentes. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: difuso. 

Horizonte B C 
Profundidad: 60-90 cm. 
Color: l. en seco: pardo muy pálido 10 YR 7/4. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/6. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: más masivo que el anterior. 
Consistencia: en seco, ligeramente duro, y en mojado, ligeramente adhe-

rente y plástico. · 
Poros: menos frecuentes que el anterior horizonte. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte C. 
Profundidad: > 95 cm. 
Color: l. en seco: pardo pálido, 10 YR 7/4. 

2. en húmedo.: ocre parduzco, 10 YR 6/7. 
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Textura: franco arenosa. 
Estructura: masiva. 
Consistencia: en seco, duro, y en mojado, adherente y plástico. 

PERFIL 9 

Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 9 de septiembre 1985. 
Hoja topográfica: 171. 
Provincia: Ala va. 
Término municipal: Yécora. 
Ubicación: Carretera local de Oyón a Yécora, en la margen izquierda a 

la altura del km. 9,3. 
Coordenadas: 42° 32' 30" N, 1° 14' E .. 
Altitud: 530 m. 
Orientación: N. 
Forma del terreno: 

1. Posición fisiográfica: pendiente suave. 
2. Forma del terreno circundante: suavemente ondulado. 
3. Microtopografía: artificial . 

Pendiente donde está el perfil situado: ligeramente inclinado 4%. 
Vegetación/uso: cereal. 

Información general acerca del suelo. 
Clasüicación del suelo: suelo poco evolucionado. 
Material de partida: marga. 
Drenaje: medio. 
Condiciones de humedad del suelo: ligeramente húmedo. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: no existe. 
Erosión: moderada. 
Influencia humana: antropizado por cultivo. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte Ap 
Profundidad: 0-15 cm. 
Color: 1. en seco: pardo muy pálido, 10 YR 7/3. 

2. en húmedo: pardo amarillento, 10 YR 5/4. 
Textura : franco arenosa. 
Estructura: poliédrica fina. 
Consistencia: en seco, friable, y en mojado, ligeramente adherente y 

plástico. · 
Poros: abundantes y de tamaño medio a fino. 
Raíces: abundantes y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 
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Horizonte BC1 
Profundidad: 15-40 cm. 
Color: l. en seco: pardo muy pálido,10 YR 7/3. 

2. en húmedo: pardo amarillento,10 YR 5/6. 
Textura: franco arcillo arenosa. 
Estructura: subangular fina a media. 
Consistencia: en seco, firme, y en mojado, adherente y plástico. 
Poros: no muy abundantes y de tamaño fino. 
Raíces: escasas y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte BC2 
Profundidad:> 40 cm. 
Color: l. en seco: pardo muy pálido 10 YR 7/4. 

2. en húmedo: pardo amarillento, 10 YR 5/6. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: masiva. 
Consistencia: en seco, firme, y en mojado, adherente y plástico. 
Poros: escasos. 
Se trata de la marga alterada. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS ANALITICOS, GENESIS Y 
CLASIFICACION . 

Antes de discutir los caracteres generales vamos a estudiar somera
mente cada uno de los perfiles. En primer lugar el perfil 2 se ha anali
zado por sus peculiares características macromorfológicas y ser un tipo 
de suelo característico de la comarca. Su propiedad más significativa 
en relación a los suelos adyacentes es su color rojizo que atribuimos 
a un carácter heredado ya del propio material originario. 

La textura es uniforme en los horizontes superiores. La relación 
C/N presenta valores que indican la presencia de materia orgánica bien 
humificada, de tipo mull calizo. El pH del perfil es moderadamente 
básico. La conductividad eléctrica aumenta considerablemente en el 
horizonte Bw, pero sin llegar a presentar problemas de salinidad. Los 
carbonatos alcalinotérreos presentan una distribución irregular. La 
caliza activa, analizada para los dos horizontes superiores muestra 
un descenso cuantitativo con la profundidad. Por otra parte, se ha 
destacado la elevada liberación de Fe en forma libre, sobre todo en el 
caso del horizonte Bw. La capacidad de intercambio catiónico es baja. 
Las relaciones iónicas denotan una descompensación catiónica Los 
datos de P, Zn, Fe, Cu y Mn obtenidos reflejan unas condiciones nutri
tivas normales del suelo. Unicamente cabe resaltar el valor algo elevado 
obtenido para Mn. El análisis total indica que existe cierta uniformidad 
a lo largo del perfil en los elementos analizados, excepto para el calcio. 

En el horizonte superficial del · perfil 4, el contenido en materia 
orgánica es alto, así como el de nitrógeno, con una relación C/N muy 
elevada. El pH en agua es relativamente alto en todo el perfil. El nivel 
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de carbonatos varía entre alto y muy alto con una distribución que 
puede poner de manifiesto la existencia de una cierta dinámica dentro 
del perfil, (vetas y micelios de carbonato cálcico). Por otra parte el 
hierro libre y el índice de alteración experimentan una evolución cuali
tativa similar a la de los carbonatos a lo largo de la secuencia de hori
zontes. La capacidad de intercambio catiónico es de media a baja en 
todo el perfil. La relación entre calcio y magnesio en los horizontes 
superiores es algo elevada, por lo que se ha de tener en cuenta su posi
ble efecto antagónico. El fósforo presenta un valor medio en el ho-

TABLA 1 

Resultados anal(ticos obtenidos 

Textura 

Perfil Horizonte %Arena %Limo %Arcilla Clasif. textura! 

2 Ap 86,5 8,6 4,9 Arenoso Franco 
2 Bw 88,5 6,6 4,9 Arenoso Franco 
2 
2 2C 56,5 24,6 18,9 Franco Arenoso 
4 A 53,3 28,5 18,2 Franco Arenosa 
4 Bw 53,3 22,5 24,2 Franco are. arenosa 
4 C1 59,3 27,8 12,9 Franco Arenosa 
4 R 
4 2C2 41,3 13,8 44,9 Arcilla 
6 Ap 74,7 18,4 6,9 Franco Arenosa 
6 Bw 64,7 23,1 12,2 Franco Arenosa 
6 BC 60,7 23,1 12,2 Franco arenosa 
6 e 63,3 25,8 10,9 Franco Arenosa 
9 Ap 56,0 29,6 19,4 Franco Arenosa 
9 BC1 58,7 19,8 21,5 Franco are. arenosa 
9 BC2 56,7 24,6 18,7 Franco Arenosa 

Materia orgánica 

Horizonte %M.O. %C. %N. C/N 

2 -Ap 1,67. 0,97 0,095 10,2 
2-Bw 0,59 0,34. 0,037 9,2 
4 -A 6,12 3,55 0,227 15,6 
4-Bw 1,23 0,71 0,075 9,5 
6 -Ap 1,37 0,76 0,086 9,2 
6-Bw 0,74 0,43 0,049 8,7 
6-BC 0,63 0,36 0,044 8,2 
6-C 0,70 0,41 0,046 8,8 
9 ·Ap 4,03 2,34 0,167 14,0 
9 -BC1 1,31 0,76 0,079 10,3 
9 · BC2 1,26 0,73 0,067 10,9 
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TABLA 1 

Resultados analaicos obtenidos. (Continuación) 

pH y conductividad 

Perfil Horizonte pH(H20) pH(KCl) C(mmhos/cm) 

2 Ap 8,3 7,4 0,076 
2 Bw 8,0 7,6 0,225 
2 R 
2 2C 8,5 7,5 0,058 
4 A 8,1 7,1 0,082 
4 Bw 8,4 7,3 0,070 
4 C1 8,7 7,5 0,049 
4 R 
4 2C2 8,7 7,4 0,101 
6 Ap 8,0 7,5 0,165 
6 Bw 8,4 7,6 0,108 
6 BC 8,3 7,6 0,200 
6 e 8,0 7,6 1,320 
9 Ap 8,0 7,2 0,200 
9 BC1 8,6 7,4 0,091 
9 BC2 8,7 7,4 0,070 

Carbonatos, caliza activa, hierro libre y relación hierro libre/total 

Perfil Horizonte %C0 3 Ca %Cal. act. %(Fe20a)L (Fe20a)L/T 

2 Ap 10,9 1,6 1,26 33 
2 Bw 2,0 0,6 1,34 45 
2 R 33,6 1,34 31 
2 2C 58,9 0,73 20 
4 A 37,4 13,3 1,14 25 
4 Bw 56,6 16,1 0,79 23 
4 C1 61,0 12,9 0,64 22 
4 R :n,4 0,36 18 
4 2C2 41,6 0,76 17 
6 Ap 36,7 6,7 0,79 78 
6 Bw 40,6 8,9 0,99 76 
6 BC 42,4 9,7 1,00 78 
6 e 41,1 8,2 0,93 70 
9 Ap 50,0 13,6 0,63 18 
9 BC1 44,1 1,38 0,67 18 
9 BC2 44,3 10,4 0,70 20 

rizonte superficial para descender considerablemente en el Bw. Las 
determinaciones de los micronutrientes reflejan unas condiciones nu
tritivas medias con respecto a Fe, Zn y Cu, y algo elevadas para el Mn. 

El perfil 6 se manifiesta en gran parte del paisaje abancalado típico 
de la Rioja Alavesa vitivinícola, por lo que es muy representativo. El 
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contenido en materia orgánica y nitrógeno es bajo debido en parte a 
la mineralización en medio cultivado, Jacquin et al. (1980). En cuanto 
a la acidez no se encuentran diferencias muy significativas a lo largo 
de los horizontes. 

TABLAI 

Resultados analfticos obtenidos (Continuación) 

Capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio 

Perfil Horizonte ele ea2+ Mg2+ K+ Na+ V% 
(meqJlOOg) (meq¡lOOg) (meQ/100 G) (meqJlOOg) (meqJlOOG) 

2 Ap 6,63 9,72 0,58 0,51 0,32 sat 
2 Bw 3,99 6,98 1,23 0,11 0,24 sat 
2 R 

•2 2e 6,58 12,66 1,22 0,12 0,24 sat 
4 A 20,86 25,34 1,52 0,75 sat 
4 Bw 10,44 18,92 1,12 0,43 0,43 sat 
4 e1 5,82 13,59 1,34 0,43 0,24 sat 
4 R 
4 2e2 13,29 15,12 6,43 0,0~ · o,6o sat 
6 Ap 5,68 12,29 3,86 0,91 0,10 sat 
6 Bw 5,21 10,41 0,77 0,17 0,18 sat 
6 Be 5,39 12,28 1,19 0,12 0,74 sat 
6 e 3,58 9,72 0,62 0,12 6,34 sat 
9 Ap 13,40 16,87 1,29 2,49 0,20 sat 
9 Be1 11,27 16,92 1,16 0,38 0,14 sat 
9 Be2 10,68 16,11 1,32 0,83 0,10 sat 

Principales relaciones nutritivas de los cationes de cambio 

Perfil Horizonte ·ea2+/Mg2+ K+/ea2+ K+/Mg2+ 

2 Ap 16,8 0,05 0,88 
2 Bw 5,7 0,02 0,09 
2 R 
2 2e 10,4 0,01 0,10 
4 A 16,7 0,03 0,49 
4 Bw 16,9 0,02 0,38 
4 e1 10,1 0,03 0,32 
4 R 
4 2e2 2,4 0,01 0,01 
6 Ap 3,2 0,07 0,24 
6 Bw 13,5 0,02 0,22 
6 Be 10,3 0,01 0,10 
6 e 15,7 0,01 0,19 
9 Ap 13,1 0,15 1,93 
9 Pe1 14,6 0,02 0,33 
9 Pe2 12,2 0,05 0,63 
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TABLA 1 

Resultados analíticos obtenidos (Continuación) 

Elementos nutrientes: P Olsen y extracción Lindsay-N01vell 

Horizonte P(ppm) Fe(ppm) Zn(ppm) eu(ppm) Mn(ppm) 

Ap 20,5 4,54 0,70 1,36 6,88 
Bw 19,3 4,58 1,42 0,14 3,96 
A 18,8 5,18 1,26 0,64 9,46 
Bw 12,3 3,16 0,70 0,24 2,44 
e1 1,82 0,78 0,30 1,28 
Ap 13,3 4,26 0,88 2,40 4,32 . 
Bw 14,9 8,22 0,54 0,34 3,32 
Be 10,5 2,98 0,28 0,34 2,66 
e 3,74 0,94 0,44 3,32 
Ap 32,5 7,48 1,24 0,78 12,14 
Be1 9,6 3,24 0,38 0,20 3,22 
Be2 3,06 0,46 0,14 3,54 

Análisis químico total 

Horizonte %Fe20 3 %Mn0 %Al20a %eao %Mg0 

Ap 3,75 0,22 9,05 3,37 0,39 
Bw 2,97 0,23 7,92 1,18 0,26 
R 4,32 0,22 5,58 16,73 0,29 
2e 3,52 0,19 12,69 28,06 0,76 
A 4,69 0,02 17,20 18,90 0,91 
Bw 3,44 0,02 12,66 25,69 0,78 
e1 2,95 0,04 10,58 28,93 0,91 
R 1,94 0,02 5,83 25,03 0,83 
2e2 4,40 0,04 21,49 19,70 1,16 
Ap 1,01 0,02 8,56 17,18 0,58 
Bw 1,29 0,04 10,95 19,30 0,73 
Be 1,38 0,02 11,36 20,75 0,79 
e 1,33 0,04 11,75 19,54 0,83 
Ap 3,60 0,03 13,74 23,81 0,92 
Be1 3,69 0,03 14,28 21,75 0,76 
Be2 3,46 0,02 13,15 21,32 0,70 

La caliza, tanto activa como total, experimenta un ligero aumento 
en la secuencia de horizontes, con valores que oscilan entre altos y 
muy altos. Mientras el hierro libre aumenta a lo largo de los horizontes 
hasta el e, la relación hierro libre/hierro total sufre un descenso global. 
La capacidad de intercambio catiónico es similar y muy baja en todo 
el perfil. Las relaciones de los cationes de cambio muestran una des-
compensación que pueden inducir efectos antagónicos en la absorción 
de magnesio y potasio. 
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Los suelos de la zona oriental de la Rioja Alavesa muestran caracte
rísticas apreciablemente diferentes a los de la occidental. El perfil 9 
puede considerarse en cierta medida como representativo de los pri
meros, que tienen una tonalidad parda. El contenido en materia orgá
nica es relativamente alto comparado al menos con los resultados obte
nidos en otros perfiles del área. Los valores de pH aumentan con la 
profundidad. Por otra parte la conductividad en el horizonte A llega a 
ser considerable, pero sin efectos nocivos en el desarrollo vegetal. Los 
resultados obtenidos para carbonato cálcico y caliza activa reflejan un 
contenido muy alto de este componente. El nivel de hierro liberado es 
bajo en todo el perfil, experimentando, al igual que el índice de alte
ración, un descenso con la profundidad. La capacidad de intercambio 
catiónico es baja pero aumenta considerablemente con respecto al 
resto de los perfiles de la zona estudiados. El nivel de fósforo asimilable 
en el horizonte superior es normal. En el BC1 llega a un punto crítico. 

TABLA 11 

Estimación cuali y semicuantitatiua de arcillas. 

Perfil Horizonte 1 K S V Cl H IN 

2 Ap XX XX X in X 

2 Bw XX XX in in X 

2 R XX XX X 

2 2C XX XX in 

4 A X X X in 

4 Bw XX XX XX 

4 Cl XX XX XX in 

4 R XX XX XX 

4 2C2 XX XX XX 

6 Ap XX XX X X 

6 Bw XX XX X X 

6 BC XX XX X X 

6 e XX XX X 

9 Ap XX XX X 

9 BCl XX XX X X X 

9 BC2 XX XX 

xx = abundante. 
X =frecuente. 
in = indicios. 

1 = llita. K= Caolinita, S= Esmectita. V= Vermiculita. Cl =Clorita. H = Hidromica. 
IN·= Interestratificado. 
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El cobre y cinc están en unas condiciones nutritivas normales del suelo. 
No obstante, el manganeso extraído con DTPA, como viene siendo 
habitual, adquiere valores elevados. 

Son suelos que se han originado sobre sedimentos margosos funda
mentalmente del Terciario en ligera pendiente, sobre un relieve suave
mente ondulado que presentan un estado de desarrollo incipiente, 
frecuentemente regresivo, y donde los factores formadores principales 
son la naturaleza y composición del material originario y la ubica
ción geomorfológica del perfil. 

Las condiciones del medio, ralentizan los procesos de alteración, acu
mulación de materia orgánica y transporte de materiales. 

Los procesos de alteración, neoformación y transformación de los 
minerales de la fracción arcilla se encuentran impedidos, lo cual queda 
patente en el origen heredado del complejo de alteración de los diver
sos horizontes, constituído predominantemente por minerales de la 
arcilla de tipo ilítico y caolinítico. 

En su evolución la acción humana ha podido jugar un papel muy im
portante, al modificar las condiciones naturales del medio. 

La posible evolución futura de este tipo de suelos está subordinada 
a un proceso de descarbonatación total y un posterior proceso de des
calcificación o desaturación del complejo coloidal, que dadas las condi
ciones climáticas necesitaría bastante tiempo. 

Respecto a la clasificación consideramos que los perfiles serían: 

Perfil 2. 
* F.A.O.: Cambisol cálcico. 
* Francesa (Duchaufour): Suelo pardo calizo. 
* Soil Taxonomy: Typic xerochrept. 

Perfil 4. 
* F .A.O.: Cambisol cálcico. 
* Francesa (Duchaufour): Suelo pardo calizo. 
* Soil Taxonomy: Calcixerollic xerochrept. 

Perfil 6. 
* F.A.O.: Cambisol cálcico. 
* Francesa (Duchaufour); Suelo pardo calizo. 
* Soil Taxonomy: Calcixerollic xeróchrept. 

Perfil 9. 
* F.A.O.: Cambisol cálcio. 
* Francesa (Duchaufour): Suelo pardo calizo poco evolucionado. 
* Soil Taxonomy ~ Calcixerollic En tic Xerochrept. 

CONCLUSIONES 

Los suelos objeto de estudio, Inceptisoles, son suelos jóvenes, con 
moderado desarrollo y escasa evolución, aunque algunos manifiestan 
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signos de evolución por descarbonatación . Estos suelos dependen en 
gran parte de los procesos erosivos de denudación, de tal manera que 
el control de los mismos, lo ejerce la dinámica geomorfológica, si bien 
la influencia humana, por su gran presión desempeña un papel a veces 
decisivo. 

En relación a los Entisoles, las diferencias apreciadas obedecen más 
a la morfología que a la composición lo cual es producto de la escasa 
agresividad del medio edafoquímico en que se generan estos suelos. 

RESUMEN 

Se describen de un modo sistemático las características morfológicas, físico
químicas y mineralógicas de cuatro perfiles de suelos clasificados como Incepti
soles. La litología determina una gran influencia sobre los parámetros analizados. 
Finalmente se establece la clasificación de dichos perfiles, en diversas taxonomías. 

Cátedra de Eda{ologl'a. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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CARACTERIZACION DE UNA TOPOSECUENCIA EN LAS NA VES 
(DUNAS ESTABILIZADAS) DELP'ARQUE NACIONAL 

DEDOI'il"ANA 

Por 

P. SILJESTROM RIBED y L. CLEMENTE SALAS 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF A SOIL SEQUENCE ON STABILIZED DUNES 
IN THE DOÑANA NATIONAL PARK 

Based on a photointerpretation ata scale 1/15000, a soil study of the "Naves" 
area has been done. This area is placed in the stabilized dune area in the Doñana 
National Park (SW Spain). 

The soil genesis is strongly conditioned by the geomorphological factor through 
the variable depth of the water table. The most important processes in the develop
ment of these soils are the hydromorphy and the organic matter accumulation. 
Their appearance and variable intensity establish the soil evolution sequence in the 
studied area. 

INTRODUCCION 

El Parque Nacional de Doñana, con una superficie aproximada de 
50,000 Ha, se encuentra situado en la margen derecha de la desembo
cadura del Guadalquivir (provincia de Huelva). 

El clima es de tipo mediterráneo, clasificado como seco subhúmedo 
con exceso de agua en invierno según Thorntwaite (1948). 

Desde un punto de vista textural, pueden distinguirse dentro del 
Parque dos grandes zonas: la primera está constituida por arenas eólicas 
procedentes de la erosión del farallón costero Plio-Cuaternario (Sil
jestrom y Clemente, 1987) y la segunda, que forma parte de las maris
mas del Guadalquivir, tiene su origen en el relleno del antiguo estuario 
de dicho río durante el Holoceno reciente por sedimentos aluviales 
limo-arcillosos (Menanteau, 1981). 

Desde un punto de vista geomorfológico, y en función a su dinámica, 
el área de arenas se divide en tres unidades fundamentales: arenas esta
bilizadas, arenas móviles y zonas de contacto (Siljestrom y Clemente, 
1987). Las arenas estabilizadas se diferencian, a su vez, en tres subuni
dades en función de su origen y estado de conservación: N aves, Manto 
Arrasado y Cordones de la Marismilla (Siljestrom, 1985). En el presen
te trabajo se define y estudia la evolución de los suelos desarrollados 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 853-861. 



854 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

en la subunidad de Naves e íntimamente relacionados con la morfolo
gía dunar. 

GEOMORFOLOGIA Y VEGETACION 

La subunidad geomorfológica Naves, situada al SW del Parque, pre
senta un modelado dunar bien conservado, constituido por una serie 
de frentes paralelos, dispuestos con dirección N-S. La morfología de 
las dunas presenta un aspecto lineal, según la clasificación de McKee 
(1979), cuyo origen podría deberse a la deformación de los brazos 
de antiguas dunas parabólicas (Zazo·, 1980) formadas por vientos de 
componente W (Pou, 1977). · 

Hacia el N, las Naves conectan suavemente con el Manto Arrasado 
y de forma abrupta (desnivel de 8 a 10 m), hacia el E, donde se esta
blece un pequeño rosario de lagunas temporales (Navazo del Toro, Oji
llo, Moral, etc.) (Siljestrom, 1981). 

En función del relieve, se han diferenciado tres elementos morfoedá
ficos que corresponden a las formas más simples del paisaje: Alto, 
Ladera y Bajo de Nave. A excepción· de la,s depresiones correspondien
tes a los Bajos de N ave, la capa freática se encuentra siempre a gran 
profundidad (más de 2 m), lo que, unido a un suelo muy permeable, 
condicona una vegetación muy característica que impide la movilidad 
del sustrato (Clemente y col., 1984). Dicha vegetación, conocida con el 
nombre de "monte blanco xerofítico" (Allier y col., 1974) está com
puesta por un matorral de especies psamófilas definido por la asocia
ción Rhamno oleoidi.Juniperetum lyciae, bajo cuya protección se 
asienta una comunidad de terófitos fugaces, representados por las 
asociaciones Cladonietum mediterranae y Linario donyanae-Loeflin
gietum baeticae (Rivas-Martínez y col., 1978). Esta comunidad vegetal 
tiene probablemente un origen muy antiguo, constituyendo la etapa 
madura del ecosistema dunar litoral fuera de la influencia del viento 
marino cargado de sales, donde es sustituída por la asociación Rhamno 
oleoidi.Juniperetum macrocarpae, alternando con asociaciones de 
matorrales abiertos, adaptados asimismo a la influencia· ·aerohalófila, 
como la Artemisia-Armerietum pungentis (Rivas-Martínez y col., 1980). 

LOS SUELOS 

Para el estudio de los suelos se tomó como base la interpretación geo
morfológica sobre fotografía aérea 1/15000,- estableciéndose una densa 
red de sondeos. La información así obtenida permitió diferenciar los 
tres elementos básicos, anteriormente citados: Alto, .Ladera y Bajo de 
Nave, de forma que a iguales elementos correspondieran suelos simila
res. Así se caracterizaron los suelos más representativos de esta subuni
dad geomorfológica (perfiles I, II y III), que configuran la catena de 
la evolución edáfica. 
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SENDA DE LOS 
AMERICANOS 

CAMINO DE 

Bloque diagrama del área de naves. Situación de los perfiles, 

Los suelos se describen en la Tabla 1 y corresponden, respectivamen
te, a los tres elementos morfoedáficos. La Tabla 11 recoge los datos de 
los principales análisis físicos y químicos realizados en cada perfil. En 
ella puede apreciarse que los vaiores de materia orgánica de los hori
zontes superficiales tienen un rango de variación que oscila entre 
1,2% en el horizonte A del perfil 1 y 7,5% en el del perfil III. Los más 
altos corresponden a los suelos situados en depresiones donde la mayor 
altura de la capa freática favorece una densa vegetación. Este hecho 
provoca, asimismo, una· disminución del pH que presentan un mínimo 
en el horizonte superficial del perfil 111 (5,0 frente a 5,9 y 6,3 en los 
perfiles 1 y 11, respectivamente). Hacia la profundidad disminuye la 
acidez en los tres suelos sin alcanzar la neutralidad debido a la natura
leza del material original, formado por arenas cuarcíticas en más de un 

90 "· . 
El análisis textura! muestra más de un 90 % de fracción arena (grue-

sa y fina), siendo muy pequeñas las proporciones de limo y arcilla. 
En los dos primeros perfiles, éstas se mantienen constantes de acuerdo 
con su escasa diferenciación. Sin embargo, en el perfil 111 aparece un 
contenido en materiales finos a:lgo superior en el horizonte A (3,1 %de 
limo y 6,0 " de arcilla) que desciende a valores similares a los perfiles 
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TABLA 1 

Descripción de perfiles 

N.o Textura Prof, ni val freático ~ 
Prof, Horiz . Color Manchas > 

perfil (Febrero 1985) t"' 
l"l m 
e 

1 0-20 A 10 YR 4/4 (h) Arenosa l"l 
l"l 

20-50 AC 10 YR 5/6 (h) Arenosa e 
> 

50-200 e 10 YR 6/8 (h) Arenosa .., 
o 

más de 3m t"' 
o 

11 0-20 A 10 YR 3/3 (h) Arenosa c;l 

> 20-75 AC 10 YR 5/4 (h) Escasas y difusas Arenosa -< 
75-110 Cg¡ 10 YR 6/6 (h) 10 YR 6/8 (h) Arenosa > 

c;l 
110-220 e 2,5Y7/4(h) Escasas y difusas Arenosa ~ 

o 
220-260 Ch 2,5 y 7/4 (h) Abundantes Arenosa = 

240cm o 
t"' 

III 0-15 A 5 YR 2,5/1 (h) Arenosa o 
c;l 

15-23 AC 5 YR 3/1 (h) Arenosa > 
23-55 e 10 YR 4/2 (h) Arenosa 
55- Cg 10 YR 7/2 (h) Es.casas y difusas Arenosa 180 cm 



TABLA II ., 
> 

Datos anaUticos :0 
~ 
e: 
l"l 

N.o 
Horiz. 

% e¡N pH % meq/100 g % Fe20 3 % z 
Libre/total > perfil M.O. H20 elK ArG ArF Limo Are. eEe S V total libre C'l o 

z 
1 A 1,20 11,5 5,9 5,2 70,2 26,5 0,8 2,5 3,8 2,0 52,6 1,31 0,33 25,2 > 

t"' 

A e 0,70 10,0 6,3 ,5,6 69,3 26,3 1,5 2,9 1,8 1,0 55,6 1,62 0,52 32,1 o 
l"l 

e 0,50 9,7 6,8 5,7 70,2 26,0 1,3 2,5 0,9 0,6 66,7 1,20 0,30 25,0 o 
o 
~ 

5,2 
> 

II A 1,30 10,7 6,3 60,0 35,5 2,0 2,5 3,0 1,8 60,0 0,79 0,30 38,0 z 
> 

A e 0,70 10,0 6,5 5,2 58,5 36,5 2,5 2,5 2,0 0,8 40,0 0,35 0,14 40,0 o 
eg¡ 0,30 8,5 5,8 4,5 60,0 36,0 1,0 3,0 2,0 0,7 35,0 0,29 0,13 44,8 ~ 
e 0,30 8,5 6,4 5,0 62,3 34,7 1,0 2,0 2,0 0,6 30,0 0,19 0,08 42,1 > 

C'll 

eg2 0,20 6,0 6,6 5,2 45,0 51,0 2,0 2,0 1,5 0,6 40,0 0,21 0,15 71,4 l"l 
C'll 
"i 
> 

III A 7,50 24,2 5,0 4,2 54,6 36,3 3,1 6,0 12,1 5,9 48,8 1,22 0,52 42,6 = t= 
A e 1,00 9,7 5,2 4,4 61,5 31,3 2,2 5,0 1,8 0,8 44,4 0,44 0,12 27,3 i;i 

> 
e 0,60 8,8 6,2 5,2 70,9 27,2 0,9 1,0 1,4 0,6 . 42,9 0,20 0,05 25,0 o 

> eg 0,30 8,5 6,2 5,0 65,5 33,3 0,4 0,8 1,8 0,9 50,0 0,15 0,02 13,3 C'll 
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1 y 11 en profundidad. Dicho porcentaje está relacionado con el mayor 
contenido en materia orgánica. 

La capacidad de intercambio catiónica (CEC) refleja, asimismo, el 
contenido y naturaleza de la fracción fina y materia orgánica del suelo. 
En efecto, puede observarse que el valor más alto corresponde al ho
rizonte orgánico más desarrollado, situado en el perfil 111 (12,1 meqf 
100 g), en comparación con los perfiles 1 y 11 (3,8 y 3,0 meq/100 g, 
respectivamente). La saturación en bases es en general baja, como se 
comentará más adelante, quedando reflejada a nivel de clasificación. 

Finalmente, el hierro, por su posibilidad de óxido-reducción, pre
senta una dinámica de extraordinario interés para el conocimiento de 
la evolución edáfica. 

El perfil 1, representativo de la situación de Alto de Nave, muestra 
un ligero aumento de Fe2 0 3 libre y total al pasar del primer horizonte 
al segundo, indicando un cierto lavado sin existir pérdidas fuera del 
suelo, debido a la profundidad de la capá freática, al escaso contenido 
en materia orgánica y al" elevado pH que impide su movilización. La 
pequeña redistribución que se observa podría relacionarse con un ligero 
aumento de la acidez alrededor de los sistemas radiculares. 

El perfil 11, situado en la Ladera de Nave, presenta un nivel freático 
más elevado, permitiendo un mayor lavado de hierro tanto total como 
libre. Los contenidos disminuyen en profundidad a medida que se 
intensifica la hidromorfía hasta el horizonte Cg2 , donde aumenta la 
razón libre/total (71,4) como consecuencia de la presencia del nivel 
freático. 

El perfil 111, situado en la zona más húmeda (Bajo de Nave), presenta 
menor contenido de Fe2 0 3 que los suelos de zonas más altas. Esta 
disminución podría estar relacionada con la mayor proporción de 
materia orgánica, cuyos productos ácidos favorecerían su reducción, 
solubilización y evacuación del perfil. A pesar de ello, la profundidad 
suficiente de la capa freática dificulta el lavado del hierro en los hori
zontes superficiales, existiendo, por tanto, una dismmución progresiva 
hacia la hase de los valores de Fe2 0 3 total y libre, que pasan de 1,22 
% y 0,52 96 en el horizonte A a 0,15 96 y 0,02 %en el horizonte Cg, res
pectivamente. La razón libre/total disminuye, asimismo, con la profun
didad, al contrario de lo que ocurre en los perfiles 1 y 11, donde dicha 
razón muestra cierta oscilación que podría ser debida a la mayor pro
fundidad del nivel freático, dificultando con ello la evacuación del 
hierro. En resumen, se observa que los valores de Fe2 0 3• total y libre 
están relacionados al mismo tiempo con los de materia orgánica y, 
sobre todo, con la profundidad y fluctuación de la capa freática. 

DISCUSION 

Los perfiles · 1 ·y 11 corresponden a suelos poco evolucionados, con 
escaso desarrollo morfológico, formados sobre un material original 
constituído por arenas silíceas difícilmente alterables. La baja razón 
C/N (11,0 y 10,8, respectivamente), indica una rápida mineralización 
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de la materia orgánica y un humus de tipo mull que por el grado de sa
turación y valor de pH conviene al subtipo mull forestal poco desa
rrollado (Duchaufour, 1975). 

La escasa evolución del suelo no permite definir ningún horizonte 
de diagnóstico, salvo un inicio de epipedón ócrico, lo que obliga a 
clasificarlos en el orden Entisol (Soil Taxonomy, 1975). Dentro de los 
Entisoles, los suelos pertenecen al suborden Psamments por tener tex
tura arenosa hasta una profundidad superior a 1 m. Dichas arenas 
presentan un porcentaje de cuarzo y minerales no alterables ligeramente 
inferior al 95 % que, unido a un régimen de humedad del suelo xérico, 
permite clasificar los perfiles 1 y 11 como Xeropsamments. 

El perfil 1 representa la situación menos hidromorfa (nivel freático 
a más de 3m), que favorece una saturación en bases superior al60 %en
tre los 25 y 75 cm de profundidad, por lo que dicho suelo se clasifica a 
nivel de subgrupo como Typic Xeropsamment. 

Por el contrario, el perfil 11 presenta un grado de saturación del com
plejo de cambio por debajo del 60 9' a partir de los 20 cm (carácter 
dístrico). Esta desaturación es debida a un proceso de hidromorfía 
no muy intenso, que se refleja en pequeñas manchas de óxido-reduc
ción por encima de un metro de profundidad (carácter ácuico ). Las 
demás características son semejantes al suelo anterior, por lo que se 
clasifica como Aquic-Dystric Xeropsamment. 

El perfil 111 es representativo de las zonas bajas de las Naves, corres
pondiendo a un enclave de máxima depresión. El mayor contenido 
en materia orgánica, cuyo proceso de mineralización se encuentra 
dificultado por la acidez del medio (pH 5,0 en el horizonte A), se refleja 
en una elevada razón C/N (24,2), que define un humus de tipo moder, 
subtipo hidromoder por las características hidromorfas del perfil. Su 
grado de desarrollo no permite definir ningún horizonte claro de diag
nóstico ya que aún cuando el horizonte superficial cumple las exigen
cias de color y grado de saturación del epipedón úmbrico, éste no 
alcanza la potencia necesaria. Por ello, el perfil se clasifica dentro del 
orden Entisol y por tener régimen de humedad ácuico, en el suborden 
Aquent. La textura arenosa hasta por lo menos 1 m de profundidad 
cataloga al suelo como Psammaquent, y la tendencia hacia el desarrollo 
de un epipedón úmbrico lo clasifica como Humaqueptic Psammaquent. 

CONCLUSIONES 

Como se desprende de la discusión de los diferentes perfiles, existe 
una íntima relación entre geomorfología, suelo y vegetación. La geo
morfología condiciona la profundidad de la capa freática, que a su vez 
influye en ~l desarrollo de la vegetación. Ambos, capa freática y vegeta
ción, son los responsables directos de los dos procesos edáficos funda
mentales en la subunidad geomorfológica de Naves: hidromorfía y 
acumulación de materia orgánica. Sobre esta base, se establece una 
secuencia evolutiva que va desde los enclaves más elevados con escaso 
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desarrollo vegetal y profunda capa freática, hasta los más deprimidos, 
con una densa cobertura y alto nivel freático. 

Dicha secuencia queda reflejada en la siguiente catena, donde se han 
incluído estadíos intermedios, poco extendidos ( Aquic Xeropsamments 
y Typic Psammaquents), así como un estadío final (Typic Humaquept) 
que, aunque constituye una excepción en el área de naves, debe consi
derarse como el de máximo desarrollo dentro de esta subunidad geo
morfológica. 

Typic 
~ 

Aquic 
~ 

Aquic-Dystric f--- Typic f-
Xeropsanunent Xeropsamment Xeropsamment Psammaquent 

- Humaqueptic 
1--

Typic 

Psammaquent Humaquept 

RESUMEN 

Se ha realizado la fotointerpretación, a escala 1/15000, del área de Naves perte
neciente a la unidad geomorfológica de arenas estabilizadas del Parque Nacional 
de Doñana. 

El desarrollo de los suelos está fuertemente condicionado por el factor geomor
fológico a través de la distinta profundidad del nivel freático. Los principales 
procesos de la génesis del suelo son los de hidromorffa y acumulación de materia 
orgánica y su mayor o menor intensidad establecen la catena de evolución edáfica 
del área de estudio. 

Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiolog(a de Sevilla 
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EVOLUCION EDAFO-GEOMORFOWGICA DE LAS LAGUNAS 
TEMPORALES DEL PARQUE NACIONAL DE DO~ ANA 

Por 

P. SILJESTROM RIBED y L. CLEMENTE SALAS 

SUMMARY 

GEOMORPHOLOGY AND SOIL EVOLUTION OF TEMPORAL 
LAGOONS IN THE DOÑANA NATIONAL PARK 

A study about the geomorphology and soils of the temporal lagoons in the Do
ñana National Park has been done. Those lagoons have their origin in wet slacks 
that appear between old dunes, actually eroded by wind and water. 

These low and wet 8reas get flooded every season by higher water table and the 
presence of a clayey level, whose origin is discussed in the present paper. 

The soil evolution is conditioned, therefore, by a strong hydromorphy, and in 
sorne cases, by the appearence of sorne salinity. The resulting soil sequence is com
pletely different of the one from the surrounding soils, belonging to the same 
Geomorphological Unit. 

INTRODUCCION 

La unidad geomorfológica de arenas estabilizadas del Parque Nacio
nal de Doñana se ha diferenciado en tres subunidades: Naves, Manto 
Arrasado y Cordones de la Marismilla (Siljestrom, 1985). 

Dentro de la subunidad Manto Arrasado, fundamentalmente en la 
zona de contacto con la de Naves, aparecen una serie de pequeñas de
presiones que funcionan estacionalmente como lagunas en la época 
de lluvias. 

Si bien el clima de la región definido como seco subhúmedo según 
Thorntwaite (1948), favorece en el suelo un régimen xérico, el enchar
camiento temporal de estas depresiones define un régimen ácuico que 
condiciona la evolución de los suelos, confiriéndoles características 
muy especiales tanto morfológicas como físicas y químicas (formación 
de horizontes arcillosos, presencia de sales, elevación del pH, etc.). 

Puede afirmarse que en estas zonas localizadas funcionan dos capas 
de agua independientes (freática y colgada), que en la época húmeda 
llegan a confundirse en una sola. Esta circunstancia ha provocado una 
desviación en la evolución edáfica, pudiéndose establecer una catena 
edáfica muy diferente de las del resto de la subunidad. 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 863-874. 
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GEOMORFOLOGIA 

La interpretación de la fotografía aérea en infrarrojo a escala 11 
1 O .000 pone en evidencia la estrecha relación que existe entre las lagu
nas temporales y los fondos de valles interdunares (Corrales), correspon
dientes a los antiguos trenes de dunas estabilizadas y posteriormente 
erosionadas por la deflación y el drenaje. 

Cuando las dunas se estabilizaron, cesando el aporte arenoso, los fon
dos húmedos captan elementos finos que originan la formación de un 
nivel relativamente impermeable. Dicho nivel permitió el mantenimien
to de un encharcamiento temporal cuando descendió la capa freática 
del conjunto debido a pequeñas fluctuaciones del nivel marino (Menan
teau, 1981) y al cambio climático hacia mayor sequedad durante el 
periodo Sub boreal (Pou, 1977; Menéndez y Florschütz, 1964). 

Como consecuencia, en estas pequeñas depresiones, además de la 
presencia del nivel freático general, se establece una capa colgada al 
comienzo de la estación lluviosa que puede llegar a conectar con la ante
rior por ascenso de la misma. Por este motivo se alarga el periodo de 
inundación y se intensifica el proceso de sedimentación de elementos 
finos de origen eólico. El resultado es la formación de un horizonte ar
cilloso a diferente profundidad, pero siempre por encima de 1 m. Esta 
diferente profundidad depende de la dinámica estacional del agua, 
ya que la movilización de. los sedimentos limo-arcillosos estaría en fun
ción del valor de la precipitación y de la profundidad del nivel freáti
co, ambos íntimamente relacionados. 

En resumen, el fondo de laguna presenta un perfil donde se aprecia 
una discontinuidad granulométrica entre los 60 y 80 cm de profundi
dad, por debajo de la cual aparecen las arenas eólicas circundantes. 

SUEWS 

Como se ha indicado anteriormente, las lagunas temporales presen
tan características morfológicas especiales que se reflejan en las propie
dades de los suelos que en ellas se desarrollan (Tabla 1). 

A partir de numerosos ·sondeos realizados en las lagunas, se han esco
gido como suelos más representativos los ubicados en la Laguna del Ca
ballo (perfil X) y en la del Navazo del Toro (perfil XI). 

La primera es una laguna pequeña (50m x 10m, aproximadamente), 
rodeada por un matorral muy denso y cerrado, representado por la aso
ciación Erico scopariae-Ulicetum australis (Rivas-Martinez et al, 1980). 
La segunda presenta una mayor superficie (300m x 1OOm, aproximada
mente), rodeada por un matorral ralo compuesto por la sociación Hali
mio-Stauracanthetum genistoides (Rivas-Martínez et al, 1980).Ambas la
gunas permiten el establecimiento de un pastizal en la época seca, de 
tipo higrofítico en la primera (asociación Holoschoeno.Juncetum acu
tí) y halofítico en la segunda (asociación Trifolio resupinati-Caricetum 
chaetophyllae) (Rivas-Martínez et al, i980). 



TABLA! 

tzl 

Descripción morfológica de los perfiles < o 
t" 
e: o 

N.o Prof. .... 
Horiz. Color Manchas Textura Estructura Prof. nivel freático · o 

(cm) z Perfil tzl 
tl 
> 

X 0-7 Ah 5 YR 3/1 (h) F-Aren. Migajosa .., 
90cm Feb.83 o 

7-25 A 5 YR 2,5/2 (h) Difusas F-Aren. Migajosa o 
YR 3/2 (h) 7,5 YR 4/4 (h) Poliédrica 

tzl 
25-40 AC 10 F-Aren. 

220 cm Oct. 83 
o 

2,5 y 5/6 (h) 
¡¡: 

40-80 Btg 10 YR 3/2 (h) F-Arc.-Aren. Prismática 
o 

5 YR+ 5/8 (h) ;ll .., 
2C 10 YR 7/1 (h) 10 YR 5/3 (h) Aren. Grano suelto -15 cm Feb. 85 

o 
80-135 t" 

o 
135-180 2Cgl 5 y 6/2 (h) 5 YR 5/8 (h) Aren. Grano suelto o 
180-250 2Ch 10 YR 6/4 (m) Aren. Grano suelto ñ 

> 
tl 
tzl 

XI 0-5 Ah 7,5 YR 4/2 (s) F-Arc.-Aren. Migajosa t" 
> 

5-17 A 10 YR 5/1 (h) 10 YR 3/2 (h) F-Aren. Grano suelto Cll 
125 cm Feb. 83 t" 

17-30 e 1,5 YR 6/2 (h) Aren. Grano suelto > o 
30-40 2AB 7,5 YR 3/2 (h) Aren. Poliédrica e: z 

10 YR 5/6 > 
40-70 2Bzg 7,5 YR 4/2 (h) 

2,5 y+ 5/6 (h) 
F-Aren. Columnar 160 cm Oct. 83 Cll 

tl 
tzl 

70-90 2B 3C1 10 YR 7/2 (h) Aren. Grano suelto -20cm Feb.85 tl 

90-110 8C1 10 YR 4/2 (h) Aren. Grano suelto o 
:<) 

110-190 3C2 5Y 5/2 (m) Aren. Grano suelto > z 
> 
00 
a> 
01 



(X) .,.. .,.. 

TABLA 11 

Andlisis qu(micos y ftsicos generales 

N.o 
Horiz. 

% 
C/N 

pH Fe20a (%) 
L/T 

% 
Textura > 

Perfil M.O. H20 CIK Total Libre ArG ArF Limo Are. z 
> 
t" 
l:'j 

X Ah 9,4 26,0 5,7 4,8 0,79 0,51 64,5 27,4 49,~ 8;o 15,3 F-aren. en 
o 

A _3,2 26,4 6,2 5,2 0,75 0,24 32,0 27,5 46,5 8,0 18,0 F-aren. l:'j 

l:'j 

AC 2,0 19,3 7,0 5,7 1,32 0,42 31,8 27,1 45,5 9,0 18,4 F-aren, o 
> 

Btg 1,7 19,6 6,5 5,1 3,22 1,20 37,2 23,0 42,5 5,0 29,5 F -are .-aren. .., 
o 

2C 0,5 9,7 7,4 6,6 0,46 0,03 6,5 47,0 51,0 0,5 1,5 · Aren. t" 
o 

2Cgl 0,4 7,7 6,6 5,4 0,55 0,11 20,0 58,0 35,0 1,0 6,0 Aren. Cl .... 
2Ch 0,4 7,7 7,3 6,9 0,60 0,13 21,7 62,5 31,5 1,0 5,0 Aren. > 

o< 
> 

2·5,0 
Cl 

XI Ah 9,6 19,9 7,8 6,6 1,64 0,63 38,4 41,6 12,9 20,5 F-arc,-aren. :a 
o 

A 2,2 18,3 8,3 7,0 0,70 0,18 25,7 34,5 47,5 5,0 13,0 F-aren, = o e 0,6 8,8 8,9 7,2 0,59 0,06 10,2 42,0 53,0 2,0 3,0 Aren. t" 

2AB 0,7 10,0 ~.4 6,9 1,54 0,81 52,5 40,5 50,3 2,4 6,8 Aren. 
o 
Cl 

2Bzg 0,6 8,8 8,1 6,8 2,61 1,83 . 70,1 45,0 35,2 5,3 14,5 F-aren. > 
2B 3Cl 0,4 7,7 8,0 6,9 0,95 0,27 28,4 49,0 43,2 3,4 4,4 Aren. 

3Cl 0,4 7,7 8,1 7 ;1 · 0,44 0,12 27,0 55,0 40,0 2,0 3,0 Aren. 

3C2 0,4 7,7 7,2 6,5 0,57 0,12 21,1 69,5 26,5 1,0 3,0 Aren. 
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En la Tabla 11 puede observrse la gran semejanza que presentan los 
dos horizontes superficiales en cuanto al contenido de materia orgáni
ca (9.4~ y 9.6%, respectivamente). Este alto porcentaje se debe a la ve
getación herbácea que cubre el suelo en la época seca y que por su ca
racter anual aporta gran cantidad de restos orgánicos. La mayor acidez 
del perfil X (pH 5.7) ralentiza la actividad biológica del suelo, favore
ciendo una incorporación más profunda de la materia orgánica. En efec
to, ésta conserva aún un valor relativamente alto (1 ,7") a los 80 CI.Il, 
mientras que a esa misma profundidad, el perfil XI presenta un conteni
do de sólo 0,4", manteniéndose este valor en la base de ambos perfi
les. La relación C/N sigue un comportamiento paralelo al de la materia 
orgánica, aunque en superficie muestra diferencias apreciables. En efec
to, en el perfil XI no se alcanza el valor de 20, superándose claramente 
en los dos primeros horizontes del perfil X (26.0 y 26.4, respectivamen
te). Al mismo tiempo, la mayor profundidad alcanzada por la materia 
orgánica en este último se refleja en un descenso gradual de la razón 
C/N, mientras que en el perfil XI lo hace bruscamente a sólo 17 cm de 
la superficie (18.3 en A y 8.8 en C). En profundidad, dicha razón al
canza un valor de 7.7 en ambos perfiles. 

El perfil XI presenta valores de pH superiores a la neutralidad en to
dos sus horizontes, alcanzando un máximo en el C (8.9), a partir 
de cual desciende ligeramente hacia la zona de influencia del nivel 
freático. Por el contrario, el perfil X es relativamente ácido en superfi
cie (5.7 en el horizonte Ah y 6.2 en el A) y ligeramente alcalino en pro
fundidad, sin alcan,zar nunca los valores del perfil anterior. Debido a 
una ausencia total de carbonatos en ambos suelos, dichos valores pue
den estar relacionados con la presencia de sales alcalinas. 

El análisis granulométrico muestra una textura franco arenosa en la 
superficie (horizontes Ah, A y C) que pasa a franco arcillo arenosa en 
el horizonte Btg, donde la fracción arcilla representa un 29.5%. En esta 
primera parte del perfil predomina la arena fina sobre la gruesa con 
unos valores que oscilan entre 42.51' y 49.3!1' y 23.09' y 27 .5%, respec
tivamente. A partir del siguiente horizonte (2C) se produce un brusco 
cambio textural. Lasfracciones descienden hasta valores comprendidos 
entre 0.5% y 1.0" para el limo y entre 1.5" y 6.0% para la arcilla. Por 
otro lado, el predominio arena fina/arena gruesa se invierte pasanáo 
a ser esta última la fracción dominante con un 62.5% frente a 31.5!1' 
de arena fina en el horizonte 2Cg2. Estos cambios texturales parecen 
mostrar una discontinuidad litólogica, acentuada por el funcionamiento 
de las lagunas temporales. 

El perfil XI presenta, en general, una distribución granulométrica 
semejante al anterior. En efecto, a 40 cm aparece igualmente un hori
zonte de acumulación (Bzg) con un claro aumento de arcilla (14.5%) 
respecto a los precedentes. Asímismo, existe en la mitad superior del 
perfil un predominio de arena fina sobre la gruesa que se invierte en la 
mitad más profunda, alcanzando la arena gruesa un valor de 69 .5!16 
frente a 26.5% de arena fina en el horizonte 3C2. Quizás la variación 
más significativa sea una mayor acumulación de material fino en super-
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ficie (12.9?6 de limo y 20.5% de arcilla), probablemente.como conse
cuencia de estar ubicado en una laguna más abierta y con más tiempo 
e inundación (Navazo del Toro) . 

En resumen, el análisis textura! parece poner de manifiesto dos 
sedimentos arenosos distintos separados por un horizonte de acumula
ción de arcilla que podría tener su origen en un proceso de lavado (más 
probable en el perfil X) o bien corresponder a un antiguo fondo de la
guna enterrado por áportes arenosos procedentes del área de N aves 
próxima (más probable en el perfil XI). 

Los datos analíticos de Fe2 0 3 total y libre, así como su razón, mues
tran un comportamiento paralelo al del contenido en arcilla. En efecto, 
en el perfil X se observa que el hierro aumenta regularmente desde la 
superficie hasta el horizonte 2Btg, donde alcanza el valor más alto 
(3.2296 de Fe2 0 3 ·total y 1.20% de Fe2 0 3 libre). Hacia la profundidad 
disminuye, coincidiendo con el cambio a texturas arenosas. Esta distri
bución parece indicar un proceso de lavado que conduce a la formación 
de un horizonte B textura!. · 

Por el contrario, en el perfil XI se parte de un contenido en el hori
zonte Ah de 1.64 de Fe2 0 3 total que disminuye hasta 0.59% en el ho
rizonte C, contenido similar al de las arenas circundantes (Siljestrom 
y Clemente, 1987). El aumento en los siguientes horizontes, hasta al
canzar un máximo de 2,61% en el 2Bzg, estaría a favor de un aporte 
arenoso que entierra a este último. A partir de aquí, el hierro disminuye 
en profundidad hasta alcanzar valores inferiores a 196, de forma similar 
a como ocurre en el perfil X. 

La forma libre de hierro sigue una secuencia semejante a la del total. 
Las. razones libre/total son bajas como corresponden a suelos desarrolla
dos a partir de un material muy alterado y lavado (arenas eólicas). Los 
valores más altos corresponden normalmente a los horizontes donde 
la hidromorfía es más intensa (superficiales por encharcamiento tempo
ral) o a los afectados por la fluctuación de la capa freatica. En efecto, 
según muestra la Tabla 11, los máximos valores corresponden al horizon
te Ah del perfil X (64.6) y al 2Bzg del perfil XI (70.1 ), donde incluso 
aparecen concreciones ferruginosas. 

La Tabla III recoge los valores de capacidad de cambio (CEC) catio
nes cambiables y grapo de saturación, así como los datos de salinidad. 
El perfil X presenta una CEC ligeramente baja en superficie (7 .5 meq/ 
100g), si se tienen en cuenta los contenidos de materia orgánica (9 .4%) 
y fracción fina (15.3% de arcilla). El valor de dicha CEC se mantiene 
relativamente constante en los siguientes horizontes, aumentando en el 
Btg (16.5 meqf1oog) donde existe cierta acU:múlación de arcilla (29.5%} 
Por esta misma razón presenta los más altos contenidos en cationes 
cambiables, aún cuando no_ se alcance el 100% de saturación (1.8, 0.6, 
3.7 y 8.1 meq/100g de Na+, K+, Ca++y Mg+~respectivamente). A partir 
de este horizonte, el valor de la CEC desciende bruscamente .debido a 
la textura arenosa (1.5 meq/100g en 2C). El grado de saturación varía 
de acuerdo con el pH, por lo que el más bajo corresponde al horizonte 

. Ah (66.7% de saturación y 5.7 de pH). Con la profundidad crece hasta 



TABLA III 
t"l 
<! o 

Análisis de CEC, sales y conductividad t" e: 
C'l 

N.o 
o 

meq/100 g % meq/100 g mS/cm z 
Perfil 

Horiz. 
CEC Na+ K+ ca++ Mg++ S V C03H- cr ea++ Mg++ Na+ K+ e- e- t"l o e e > 

(suelo) (agua, Oct. 83) .., 
o 
6 

X Ah .7,5 0,4 0,5 2,8 1,3 5,0 66,7 0,54 1,40 0,10. t 0,82 0,11 0,43 t"l 
o 

A 6,5 0,4 t 3,2 1,3 4,9 75,4 0,36 0,40 0,10 t 0,36 0,05 0,33 3:: 
o 

AC 7,0 1,0 t 3,0 3,0 7,0 100,0 0,36 0,40 t 0,10 0,43 0,03 0,57 :Xl .., 
Btg 16,5 1,8 0,6 3,7 8,1 14,2 86,1 0,54 . 1,00 0,31 0,49 0,97 0,04 1,40 o 

t" 

2C 1,5 0,4 t 0,5 0,5 1.,4 93,3 0,18 0,40 0,25 0,25 0,42 0,03 0,89 
o 
C'l 

2Cg1 2,0 t t 1,2 0,7 1,9 95,0 0,18 0,20 0,55 0,25 0,16 0,03 0,09 ñ 
> 

2Ch 2,0 0,2 t 1,2 0,5 1,9 95,0 0,18 0,20 0,32 0,14 0,06 0,03 0,11 0,15 o 
t"l 
t" 

XI Ah 12,0 2,0 0,4 8,1 1,5 12,0 100,0 0,90 0,80 0,37 0,16 1,70 0,07 0,97 > 
(1> 

A 4,0 1,1 t 2,1 0,8 4,0 100,0 0,36 0,40 0,12 0,10 0,67 0,04 0,27 
t" 
> 

e 1,5 0,5 t 0,6 0,4 1,5 100,0 0,36 0,20 o;29 0,06 0,23 0 ,03 0,15 
C'l e: 

2AB 5,0 1,7 t 1,7 1,6 5,0 100,0 0,36 0,20 0,15 0,25 0,42 0,04 0,45 
z 
> 

2Bzg 12,0 . 4,0 0,4 1,14 1,25 
(1> 

3,9 3,7 12,0 100,0 0,54 0,80 0,21 0,35 0,06 o 
2B 3Cl 4,0 1,1 t 1,5 1,4 4,0 100,0 0,36 1,40 0,30 0,29 1,98 0,06 1,56 t"l 

o 
3Cl 2,0 0,4 t 1,2 0,4 2,0 100,0 0,54 1,00 0,56 0,33 1,08 0,06 0,61 o 

• :t¡ 

3C2 2,0 0,4 t 1,0 0,6 2,0 100,0 0,18 0,60 2,25 1,44 0,73 0,04 1,76 2,77 > z 
> 

(X> 
O> 
~ 
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alcanzarse el 100% de saturación en el horizonte AC, donde el medio 
alcanza la neutralidad (pH 7). 

El perfil XI presenta mayor CEC que el perfil X en el horizonte su
perficial (12.0 meq/100g), de acuerdo con los valores más altos de ma
teria orgánica (9.6%) y arcilla (20.5% ). De igual forma que en perfil 
anterior, disminuye en profundidad para aumentar en el horizonte 
2Bzg donde vuelve a alcanzar los 12 meq/100g. A partir de este hori
zonte el descenso es brusco y paralelo al de la fracción fina en el suelo. 

Los cationes cambiables presentan valores más altos en relación a 
la capacidad de cambio, debido a la salinidad del medio que eleva el 
pH en todos los horizontes. En este sentido hay que destacar el alto 
contenido en Na+, que alcanza los 4 meq/100g en el horizonte 2Bzg 
(33% de la CEC). Por este motivo, el complejo de cambio se encuentra 
saturado al1 0096, incluso en los horizontes superficiales. 

Los valores altos de pH y de Na+ de cambio, sobre todo en el perfil 
XI, aconsejan un estudio de la salinidad que se recoge en la Tabla III. 
El perfil X presenta una ligera salinidad en los horizontes superficiales 
con valores de conductividad eléctrica que varían entre 0.33 y 0.57 
mSfcm. Dicha conductividad aumenta sensiblemente en el horizonte 
Btg (1.40 mS/cm) para descender en profundidad a valores muy bajos 
(0.11 mS/ cm en 2Cg2), acordes con los del nivel freático (0.15 mS/cm) : 

El perfil XI muestra una distribución diferente de la salinidad con la 
profundidad. El horizonte superficial presenta un valor de conductivi
dad más alto que el correspondiente al perfil anterior (0.97 mS/cm) y 
baja bruscamente (hasta 0.15 mS/cm) antes de aumentar en el horizon
te 2Bzg (1.25 mSfcm). Este valor no disminuye hacia la profundidad, 
como en el caso anterior, sino que incluso aumenta (1.76 mS/cm en el 
horizonte 3C2), de acuerdo con el del nivel freático (2.77 mS/cm). 

Los contenidos de las diferentes sales están muy relacionados con los 
valores de conductividad eléctrica. En efecto, los horizontes superficia
les y los que muestran cierta acumulación de arcilla presentan las con
centraciones más altas de cloruros (entre 1.0 y 1.4 meq/100g), sodio 
(entre 0.8 y 1.7 meq/100g) y potasio (entre 0.06 y 0.11 meq/100g). 
Por el contrario, las sales cálcicas, .menos solubles, se encuentran en ma
yor proporción en los horizontes más profundos, debido probablemente 
a estar menos influenciadas por la ascensión capilar provocada por la 
fuerte evapotranspiración del verano. Esta se pone de manifiesto en una 
ligera acumulación superficial en ambos perfiles de bicarbonatos (0.54 
y 0.90 meq/100g) y cloruros (1.40 y 0.80 meq/100g) .. 

Finalmente, hay que resaltar los desiguales contenidos en sales y va
lores de la conductividad eléctrica de los horizontes profundos de am
bos perfiles. Dichos valores, acordes con los correspondientes a los res
pectivos niV'eles freáticos, parecen indicar diferencias en el funciona
miento de éstos que, por otro lado, muestran una fluctuación muy dis
tinta en ambas lagunas. 
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DISCUSION 

Como reflejan los datos comentados anteriormente, los perfiles X y 
XI presentan una distribución de los parámetros físicos y químicos de 
acuerdo con una morfología muy peculiar, que define una discontinui
dad litológica en el límite inferior del horizonte arcilloso de ambos sue
los. 

La acidez del horizonte superficial del perfil X (pH 5.7) y el grado de 
saturación en bases (66.7%) convienen a un humus mull forestal subti
po hidromull tendente a hidromoder (Duchaufour, 1975). Aunque la ra
zón C/N parezca un poco alta para este tipo de humus, hay que tener 
en cuenta el continuo aporte de material vegetal fresco que podría 
falsear el porcentaje en carbono orgánico de la fracción húmica. Quizás 
la característica más singular de este suelo sea la aparición de un hori
zonte de textura franco-arcillo-arenosa a · 40 cm de profundidad, que 
por representar una discontinuidad morfológica podría tener su origen 
en antiguos fondos de Corrales (valles interdunares) que llegaron a 
funcionar como lagunas. La acumulación de materiales finos daría lu
gar a .la formación de un horizonte impermeable capaz de retener el 
agua de lluvia aun cuando el nivel freático descendiera. Estos horizontes 
arcillosos fueron posteriormente enterrados y mezclados en parte por 
las arenas circundantes. El resultado actual son suelos con un horizonte 
arcilloso que les sigue permitiendo funcionar como lagunas. 

En el perfil. X, se observa un aumento gradual de la arcilla en profun
didad, lo que, unido a la presencia de algunos eutanes de iluviación 
alrededor de los microagregados del horizonte arcilloso, permite definir 
a éste como un horizonte argl1ico. Por lo tanto, en este caso puede ha
blarse de un Alfisol que entierra un suelo arenoso a una profundidad 
de 80 cm. La saturación en agua del suelo la mayor parte del año provo
ca un intenso proceso de hidromorfia que define un régimen de hume
dad ácuico y, por tanto, el suborden Aqualf. Al no poder identificarse 
claramente ningún epipedón, el perfil se corresponde con el gran grupo 
de los Ochraqualf. Las características del horizonte superficial están 
próximas a las delepipedón móllico, del que se diferencia por el espesor. 
Esta circunstancia clasificaría al perfil como Mollic Ochraqualf, pero la 
presencia de un suelo arenoso enterrado a 80 cm de profundidad, que 
constituye una discontinuidad litológica, decide la clasificación del 
conjunto como Thapto PsammenticOchraqualf (Soil TaxonoJDy, 1975). 

El perfil XI muestra una morfología semejante a la del perfil X en 
cuanto a la presencia de discontinuidades litológicas que· se recogen en 
la descripción morfológica (Tabla 1). Aunque ambos presentan conteni
dos semejantes de materia orgánica en superficie, los valores de pH 
(7.8), razón C/N (19.9) y la saturación del complejo de cambio (100%) 
definen un tipo de humus diferente: mull moder cálcico (Duchaufpur, 
1975) o mulllike moder (Kubiena, 1953). 

El análisis granulométrico muestra dos horizontes con cierto enri
quecimiento en arcilla: uno superficial (Ah, 20.5~ y otro profundo 
(2Bzg, 14.5%). El superficial ha debido formarse recientemente gracias 
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al mayor tamaño de la laguna donde se ubica el perfil, lo que implica 
un tiempo de inundación más largo con el consiguiente aumento de 
captación de partículas finas eólicas. 

El análisis micromorfológico de un corte delgado del horizonte 
2Bzg muestra la presencia de algunos cutanes de iluviación, permitien
do definirlo como horizonte argílico (FitzPatrick, 1984). Por otro lado 
hay que destacar la salinidad que presenta el perfil, apareciendo los va
lores máximos en la base del horizonte 2Bzg (1.56 mS/cm) y en la base 
del perfil (1.76 mS/cm), por donde discurre el nivel freático en la época 
m~s seca. La conductividad del agua freática, medida en octubre- de 
1983 y marzo de 1984, presenta valores de 2.77 y 0.18 mS/cm, respec
tivamente, lo que induce a pensar en un efecto de sumidero de esta la
guna. Esta hipótesis se corrobora por las oscilaciones del nivel freático 
en ambas lagunas (130 cm en el perfil X, frente a 35 cm en el XI entre 
febrero y octubre de 1983), lo que parece indicar una posición topográ
fica más deprimida del Navazo del Toro (perfil XI) respecto a la laguna 
del Caballo (perfil X). La primera se comportaría como un área de des
carga, no sólo de las arenas circundantes sino de todas las pequeñas 
lagunas de los alrededores, concentrando así las aguas más densas y car
gadas de sales. Esta salinidad se refleja en los altos valores de Na+ en 
el complejo de cambio, que alcanza su máximo en el horizonte 2Bzg, 
lo que permite definirlo como horizonte nátrico. 

La presencia de un horizonte de diagnósico con estas características, 
unido al régimen de humedad ácuico determinado por los largos perio
dos de encharcamiento, permite clasificar al suelo como Natraqualf. 
Finalmente, por cumplir el concepto central del gran grupo, el perfil 
se clasifica como Typic Natraqualf. 

CONCLUSIONES 

Puede afirmarse que los suelos representativos de las lagunas tempo
rales están caracterizados morfológicamente por la presencia de un ho
rizonte argllico. La altura de .la capa freática, así como la capa colgada 
que el fondo relativamente impermeable provoca durante la época llu
viosa, produce fuertes fenómenos de hidromorfía que se reflejan en 
manchas abundantes de óxido-reducción e incluso en concreciones 
ferruginosas. Por lo tanto, la hidromorfía está directamente relacio
nada con la posición topográfica de la laguna ya que, mientras más ba
ja sea ésta, más tiempo retendrá el agua por efecto de sumidero (Vela, 
1984). La evolución del suelo está condicionada por la intensidad del 
P;I'Oceso de hidromorfía y, de forma secundaria, por la acumulación 
de materia orgánica, ya que el desarrollo de la vegetación se encuentra 
frenada durante los periodos de encharcamiento. Por otro lado, el sue
lo de la laguna va acumulando sales a lo largo del tiempo por evapora
ción de ia lámina de agua. Este fenómeno provoca la evolución de los 
horizontes argllicos hacia otros de tipo nátrico en las lagunas más evo
lucionadas. 
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El origen de estas lagunas a partir de antiguos corrales, pertenecien
tes a frentes dunares actualmente fijados y erosionados, hace pensar 
que los primeros estadías se corresponderían con los Typic Psamma
quents presentes en la mayoría de los actuales corrales húmedos (Sil
jestrom, 1981). La hidromorfía de estas zonas permitiría el estableci
míento de un epipedón (identificable en el perfil X), con anterioridad · ·. 
al del horizonte argílico, por lo que habría que considerar el Typic Ha
plaquoll como eslabón intermedio que evolucionaría hacia el Argia
quoll al irse conformando el horizonte arcilloso. Dicho horizonte favo
recería el encharcamiento cada vez más prolongado, perdiéndose el ca
rácter móllico de los suelos. 

En definitiva, de lo anteriormente expuesto, la evolución geomorfo
lógica de las lagunas temporales condiciona la evolución de los suelos, 
según el siguiente esquema: 

Typic 

Psammaquent 

) 
Thapto Psammentic 

Ochraqualf 

Typic 

Haplaquoll 

RESUMEN 

> 

Typic 

Natraqualf 

Typic 

1\rgiaquoll ~ 

Se estudia la evolución geomorfológica de las lagunas temporales del Parque Na
cional de Doñana y la de los suelos que en ellas se desarrollan. Dichas lagunas tie
nen su origen en fondos de corrales húmedos pertenecientes a antiguos frentes du
nares, actualmente arrasados por la deflación y erosión hídrica, 

Al tratarse de zonas deprimidas, se encharcan estacionalmente por su bid a de la ca
pa freática y por retención del agua de lluvia debido a la presencia de un nivel 
arcilloso cuyo origen· se discute en el presente trabajo, 

Los suelos están condicionados por una fuerte hidromorfía y en algunos casos 
por la presencia de sales del nivel freático, El resultado es una evolución que se di
ferencia de la del resto de los suelos pertenecientes a la misma unidad geomorfo
lógica. 

Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiolog(a de Seuilla, 
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ORDENACION AGRONOMICA DE UN AREA DE MONTAÑA 
DE GALICIA. 1.- DATOS DEL MEDIO FISICO. 

Por 

R. BLAZQUEZ,** R. CALVO,* y F. MACIAS* 

SUMMARY 

LAND EVALUATJON IN A MOUNTAIN AREA OF GALICIA 
(NW SPAIN). l . DATA OF ENVIRONMENT 

Physical environment properties are studied in a forest mountain area of Galicia, 
Covelo township in Pontevedra, to establish the basis on elaborating evaluation 
and suitability classification methodology from diferent aptitudes and agronomic 
uses of land. Climatic, geologic and topographic charecterisation is done, superficy 
stabilities and types of soils are studied (1:50.000 scale) and mean data of more 
than 38 profiles and 190 surface samples are given. The main characteristics in this 
area can be the steep slopes of more than 25%, moisture varying from u die to xe· 
ric and mesic temperature regime; the matherial is mainly granitic with a great area 
of migmatitic rocks being the soils poorly developed (Lithic Haplum brepts- Cu
mulic Haplumbrepts - Entic Haplumbrepts), insatured and with a lot of organic 
matter, the last being important on the variable charge found in theese soils. 

INTRODUCCION 

La legislación española sobre "las zonas de montaña" (Ley 25/1982 
de 30 de Junio, Ministerio de Agricultura, 1985) establece, por una par
te, la necesidad de su delimitación, basada en criterios de altitud, pen
diente y vocación agraria, y, por otra, las características que han de 
cumplir los programas de ordenación y promoción de los resursos 
agrarios, concretando las acciones y medidas en los aspectos de ordena
ción, recuperación, uso y defensa de sus valores naturales. Como par
te de estas acciones la ley incluye en su capítulo II la obligación de la 
calificación de las tierras según su "vocación, uso y destino". 

Con objeto de poner a punto una metodología adecuada para la pla
nificación del uso del suelo en áreas de montaña de Galicia se ha selec
cionado como zona-piloto el municipio de Covelo en la provincia de 
Pontevedra, en el que a partir de las características del medio físico y, 
especialmente, de las propiedades de los suelos, se establecen las bases 
para una sectorización del espacio según sus aptitudes para diferentes al
ternativas agronómicas. Obviamente, este trabajo se reduce a la primera 
* Opto. Edafologfa y Qufmica Agrfcola, Fac. de Biologfa. Universidad de Santiago , 

** Laboratorio Agrario de Gu(samo. Ministerio de Agricultura, La Coruña. · 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 875-896 . 
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fase de la planificación (F AO, 1976 ), puesto que sólo se tienen en cuen
ta los factores del medio y no aspectos tales como los económicos, 
sociológicos ... etc. 

MATERIAL Y METODOS 

El área de estudio constituye administrativamente el municipio de 
Covelo, dentro de la provincia de Pontevedra en su límite con la de 
Orense (Hojas M.G.N. n° 224 y 186). Presenta una superficie de 12.399 
Ha en un territorio de fuertes pendientes, que se extiende desde niveles 
inferiores a 100 m de altitud, en el valle inferior del rio Tea, hasta los 
1150 m en la S. del Faro de Avión. El uso actual es típicamente agrario, 
con pequeños nucleos de población que, en su conjunto, no alcanzan 
los 6.000 habitantes. En esta zona se ha realizado la caracterización de 
los factores de formación y de las propiedades y distribución espacial 
de los principales tipos de suelos. Para ello se ha realizado un estudio 
cartográfico, apoyado en las observaciones de campo y en la fotointer
pretación del vuelo de escala 1 :30.000 realizado en 1985 por el Institu
to Geográfico Nacional. Se han descrito y caracterizado perfiles repre
sentativos y analizado un abundante número de muestras localizadas 
en las principales zonas (Tabla 1 ). 

Se han seguido los métodos analíticos del Ministerio de Agricultura 
(1975) en las determinaciones de pH en agua y KCl (0,1 M), carbono 
y nitrógeno total, P asimilable (Bray 1) y complejo de cambio de catio
nes (AcONH4 a pH 7). El análisis granulométrico por el método de la 
pipeta, con separación de tamaños de acuerdo con la clasificación ameri
cana, y la retención de humedad a 1/3 de atmósfera y a 15 atmósferas, 
mediante las placas de membrana de Richards. 

CARACfERISTICAS DEL MEDIO FISICO 

La zona de estudio se encuentra enclavada en el área de transición 
brusca entre el sector costero de las Rias Bajas y el Sistema de Sierras 
Centrales de Galicia, cuyo punto culminente en la zona es el alto del 
Faro de Avión (1.150 m). El paisaje, caracterizado por la presencia 
de fuertes desniveles (pendiente media superior al 25 ~ mapa n ° 1 ), 
sin apenas zonas llanas, se ha originado como consecuencia de la erosión 
remontante de los cursos fluviales (cuenca de.l rio" Tea) sobre las super
ficies finiterciarias (Nonn, 1966) que todavía se conservan parcialmente 
en las zonas superiores a 800 m (penillanuras de cumbres) y en peque
ños enclaves a cotas inferiores (200-600 m). La acción tectónica, puesta 
de manifiesto por la presencia de manifestaciones hidrotermales (como 
las de Mondariz) y la existencia de una serie de alineaciones relaciona
das con la fracturación Hercínica, de direccionés N-S y SO-N E, que origi
nan una menor resistencia de las rocas a la alteración y son aprovecha
das por los ríos es, sin duda, otro factor clave en la ·intérpretación del 
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Situación y número de muestras analizadas en el Municipio de Covelo. 
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Mapa nS! 1 .- a) Mapa de pendien"t-es y 

est<'lbilidad de superficies; b)Mapa 

de materiales litol6gicos . 
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paisaje actual, en el que apenas existen zonas de relativa estabilidad 
(mapa n° 1). 

El sustrato geológico está dominado por rocas de composición graní
tica (granito inhomogeneo .de grano medio a grueso, granito de grano 
grueso con megacristales, microcuarzodioritas y granodioritas precoces) 
con una extensión importante de rocas migmatíticas (micaesquistos, 
gneises y granitos migmstíticos) y pequeños enclaves de rocas meta
mórficas (esquistos, paragneises y micaesquistos) todas ellas constitui
das po~ una asociación mineral rica en minerales escasamente alterables 
(cuarzo y moscovita) a los que acompañan proporciones variables de 
biotitas, feldespato potásico, almandino, estaurolita, andalucita ... 
(IGME, 1981). Como consecuencia de los fuertes procesos erosivos 
el grado de meteorización es generalmente muy escaso, encontrándose 
el frente de alteración relativamente próximo a la superficie, bien en 
contacto directo con un horizonte edáfico de escaso espesor (en posi
ciones de mayor inclinación y en las cumbres) o bien bajo una capa de 
materiales coluviales en las zonas de acumulación. 

El uso actual del suelo se caracteriza por el abandono y el escaso 
aprovechamiento agronómico, dominando los terrenos "a monte" 
con vegetación de tojal o brezal (Ulex europaeus y Erica sp. fundamen
talmente) entre los que se encuentran pequeños mosaicos de suelos 
cultivados (maiz, patata, centeno) y disclimax de Pinus pinaster. Los 
bosques de roble (Quercus robur) son minoritarios, quedando reduci
dos a algunas vaguadas. 

Tomando como referencia los datos de los observatorios de Xende 
(470 m) y Fornelos (750 m) (Tabla 11) el clima de la zona se caracteri
za por unas elevadas precipitaciones (de 1 946 a más 3000 mm, según al
titud) y unas temperaturas suaves ((11 - 12 °C de media anual). El pe
ríodo de deficit de humedad, considerando una reserva de 1 00 mm, se 
extiende desde mediados de Junio a finales de Agosto, 45 días consecu
tivos, en las zonas de tipo Xende y apenas 3 días de Agosto en las de 
tipo Fornelos, lo que daría un regimen de humedad que varía de údi
co, en las zonas altas, a xérico en los valles, siendo mésico el régimen de 
temperaturas en ambos casos. 

De todas formas, dado que la reserva de humedad en suelos sobre 
materiales graníticos o metasedimentos ricos en cuarzo suele ser muy 
inferior a 100 mm, se ha realizado una estimación de las condiciones de 
humedad a partir de los datos de agua retenida entre 1/3 y 15 atmósfe
ras de más de 38 perfiles y de 190 muestras superficiales. El valor 
más frecuente de dicha reserva, asumiendo una densidad de 1 grjcc 
para el suelo, es de 1,5 mm/cm de espesor (Fig. 1). Según esto, y consi
derando espesores convencionales de 25, 35, 50 y 100 cm, se obten
drían reservas de "agua util" de 37,5; 52,5; 75,0; y 150 mm., respecti
vamente. La aplicación de dichas reservas a un diagrama P-ETP da co
mo resultado un incremento de los períodos de déficit con relación al 
cálculo convencional en los suelos de menos de 66 cm de espesor, que 
son dominantes en el area de estudio (Tabla 111). 
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Datos climáticos de los observatorios de Xende y Fornelos (Carballeira, 1983). ['IJ 
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o 
O. Xende 

['IJ 

['IJ 

o 
E · F M A M J JI A S o N D Total > .., 

o 
t" 

Prec. mm 245 202 198 131 146 98 49 70 164 186 248 210 1.946 o 
Cl 

T(°C) 7,0 6,7 8,8 9,8 12,3 16,0 17,7 17,8 16,6 13,5 9,9 7,4 > 
>< 
> 
Cl 
:>0 

O. Fornelos o 
tJI 
o 

Prec. mm ·341 324 279 181 209 169 59 77 299 191 382 353 2.862 t" 
o 
Cl 

T(°C) 6,5 5,1 6,8 10,0 12,6 15,1 17,4 16,2 16,8 12,3 7,4 7,3 > 



ORDENACION AGRONOMICA EN UN AREA DE MONTA:I>rA DE GALICIA (I) 881 

TABLA II1 

Estimación del perl'odo de déficit de humedad con diferentes espesores de suelo. 

Espesor 
cm 

25 

35 
50 

lOO 
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80 

70 

60 

50 

-~ 40 

~ 30 

20 

10 

Déficit de humedad (días) 
Reserva media Reserva total Estación de Xende E. de Fornelo 

mm/cm mm 470m 760 m 

1,5 37,5 65 42 

" 52,5 60 39 

" 75,0 51 36 
150,0 o o 
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FIG. l.-Distribución de la retención de humedad en las muestras analizadas. 
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SUEWS: PROPIEDADES, CLASIFICACION Y DISTRffiUCION 

En las Tablas IV a VIII se recoge una síntesis estadística de los datos 
obtenidos en los cinco montes que han sido estudiados. Se trata de sue
los poco profundos, muchas veces con menos de 40 cm de espesor 
efectivo, con un contenido muy variable de materia orgánica en su hori
zonte superior (entre 3 y 61%) si bien en la mayor parte de los casos 
supera el 15%, observándose valores superiores sobre materiales graní
ticos que esquistosos y, dentro de cada material, una buena correlación 
con la altitud. Se trata de materia orgánica ácida, con una relación 
C/N entre 12 y 17, sin duda influenciada por la presencia de Ulex como 
componente dominante del estrato arbustivo. 

Los suelos presentan reacción ácida, especialmente en los horizontes 
superficiales de áreas graníticas, con pH mayoritariamente inferiores a 
5,0 y a 4,0, en agua y KCl, respectivamente. En todos los casos se obtie
nen diferencias del orden de 1 unidad entre los valores obtenidos en 

TABLA IV 

Caracter(sticas anall'ticas del monte de Godones (núm. 1) (Valores medios). 

Determinaciones 0-20 cm 20-40 cm > 40cm 
N. 0 de muestras* 

analizadas 

Arena(%) 70,27 ± 1,98 70,79 ± 3,18 78,15 ± 3,10 (1), (2), (3) 

Limo(%) 14,21 ±1,16 18,27 ± 1,64 15,34 ± 1,90 (1), (2), (3) 

Arcilla ( %) 15,36 ±1,24 10,95 ± 1,83 6,61 ± 2,09 (1), (2), (3) 

pH enH20 5,00 ±0,06 5,14 ± 0,12 5,38 ± 0,13 (1), (2), (3) 

pHenClK 4,29 ± 0,06 4,41 ±o,o8 4,58 ± 0,08 (1), (2), (3) 

m. o. (9é) 11,41 ± 0,90 6,94 ± 1,00 3,51 ± 1,97 (1), (2), (3) 

Nitrógeno ( %) 0,51 ± 0,04 0,27 ±0,04 0,12 ± 0,04 (1 ), (2), (3) 

Fósforo (ppm) 3,63 ± 1,34 1,14 ± 0,62 18,52 ± 12,39 (1), (2), (3) 

Capac. C.(%) 32,30 ± 7,89 28,17 ± 6,27 20,62 ± 5,86 (4), (5 ), (6) 

Coefic. M.(%) 18,60 ± 5,97 14,83 ± 3,68 10,08 ± 3,09 (4), (5 ), (6) 

C.I.C. (meq/lOOg) 22,53 ±4,13 15,51 ± 5,24 10,06 ± 3,97 (4), (5), (6) 

K (meq/100 g) 0,27 ±o,o4 0,19 ±o,o2 0,17 ± 0,02 (1 ), (2), (3) 

Ca (meq/100 g) o,13 ±o,o7 0,30 ±0,41 0,16 ± 0,13 (4), (5 ), (6) 

Mg (meq/100 g) 0,23 ± 0,04 0,12 ±o,o2 0,09 ± 0,01 (1), (2), (3) 

Na (meq/100 g) 0,20 ± 0,10 0,25 ± 0,10 0,15 ± 0,10 (1 ), (2), (3) 

V (96) 3,52 ± 1,08 5,39 ± 2,99 7,91 ± 3,66 (1 ), (2), (3) 

*Número de muestras analizadas: (1)--60; (2)-22; (3)-20; (4)-10 ; (5)--6; (6)-13. 

p = 0,05. 
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TABLA V 

Cáracterización analltica del monte de Campo (núm. 2) (Valores medios). 

Determinaciones 0-20 cm 20-40 cm > 40cm 
N. 0 de muestras* 

analizadas 

Arena(%) 46,83 ± 5,74 47,87 ±14,19 63,82 ± 7,70 (1), (2 ), (3) 

Limo(%) 26,50 ± 2,67 40,53 ± 17,63 27,87 ± 6,32 (1 ), (2), (3) 

Arcilla(%) 26,37 ± 4,67 11,60 ± 10,27 8,32 ± 2,75 (1), (2), (3) 

pH en H20 4,83 ± 0,08 5,18 ± 0,54 5,12 ± 0,18 (1), (2), (3) 

pH en CIK 3,79 ±o,o8 4,33 ± 0,73 4,14 ± 0,15 (1 ), (2), (3) 

m. o.(%) 24,57 ± 3,52 9,05 ± 9,51 7,72 ± 2,36 (1 ), (2), (3) 

Nitrógeno(%) 0,96 ±0,14 . 0,62 ± 0,89 0,69 ±0,92 ( 1), (2), (3) 

Fósforo (ppm) 4,11 ± 2,73 3,50 ± 8,08 3,50 ± 1,91 (1 ), (2), (3) 

Capac. C.(%) 51,96 ±6,61 51,53 ± 31,34 28,31 ±7,13 (1 ), (2), (3) 

Coefic. M.(%) 34,66 ± 5,11 19,77 ± 10,06 13,76 ± 3,92 (1 ), (2), (3) 

Cl.C. (meq/100 g) 44,96 ±6,55 41,32 ± 31,60 19,63 ± 6,29 (1 ), (2), (3) 

K (meq/100 g) 0,41 ±0,06 0,27 ± 0,06 0,23 ± 0,02 (1), (2 ), (3) 

Ca (meq/100 g) 0,49 ±0,10 0,40 ± 0,22 0,33 ±0,09 (1), (2), (3) 

Mg (meq/100 g) 0,51 ±0,10 0,30 ± 0,11 0,24 ±0,07 (1 ), (2), (3) 

Na (meq/100 g) 0,30 ±0,09 0,22 ± 0,01 0,16 ± 0,02 (Ú. (2), (3) 

V(%) 4,35 ±0,75 3,92 ± 4,68 6,14 ± 2,18 (1), (2), (3) 

* Nümero de muestras analizadas: (1)--46; (2)--4; (3)-12. P = 0,05. 

ambos extractos, lo que permite deducir un predominio de las cargas 
negativas en la fracción coloidal de estos suelos. La variación en profun
didad y el efecto del material de partida sobre el pH se aprecia clara
mente en la Tabla IX. 

La textura es mayoritariamente franco-arenosa, con independencia 
del material original, si bien los horizontes superficiales presentan una 
fuerte dispersión con tendencia a texturas más equilibradas (Fig 2). 

La buena relación existente entre el contenido de materia orgánica 
y la capacidad de cambio catiónico de los horizontes minerales (Fig. 3) 
permite deducir que a pH 7 la mayor parte de las posiciones de cambio 
corresponden a las cargas variables por el aumento de pH, por lo que, 
tanto los valores de la CIC (del orden de 30 meq/100 gr de suelo) como 
los del grado de saturación obtenidos (de 4-6%) no representan adecua
damente el comportamiento del suelo en condiciones naturales. En los 
horizontes orgánicos (H y 0) se observa una fuerte dispersión (20-110 
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TABLA VI 

Caracterización anali'tica del monte de Prado (Núm. 3) (Valores medios). 

Determinaciones 0-20 cm 20-40 cm > 40cm 
N. 0 de muestras* 

analizadas 

Arena(%) 60,30 ± 3,80 61,94 ± 17,67 78,23 ± 12,35 (1), (2 ), (3) 

Limo(%) 20,14 ± 2,38 25,21 ± 10,45 16,94 ± 11,07 (1), (2 ), (3) 

Arcilla(%) 19,57 ± 2,26 12,72 ± 7,93 4,92 ± 1,69 (1 ), (2), (3) 

pH en H20 4,94 ±o,o6 4,77 ± 0,29 4,93 ± 0,53 (1 ), (2), (3) 

pH en CIK 3,77 ± 0,10 3,87 ± 0,10 4,25 ± 0,51 (1 ), (2 ), (3) 

m. o.(%) 13,51 ± 1,86 7,02 ± 3,99 3,90 ± 4,26 (1 ), (2), (3) 

Nitrógeno(%) 0,53 ± 0,08 0,28 ± 0,15 0,15 ± 0,13 ( 1), (2), (3) 

Fósforo (ppm) 2,60 ± 2,08 1,29 ± 1,98 2,00 ± 3,18 (1 ), (2 ), (3) 

Capac. C.(%) 41,21 ± 3,62 35,01 ± 14,00 21,34 ± 5,35 ( 1 ), (2 ), (3) 

Coefic. M.(%) 25,75 ±2,95 20,45 ± 10,42 13,04 ± 4,80 (1 ), (2 ), (3) 

Cl.C. (meq/100 g) 25,88 ± 2,34 18,69 ± 4,92 12,94 ± 4,58 (1 ), (2 ), (3) 

K (meq/100 g) 0,3-9 ±0,04 0,32 ± 0,02 0,28 ± 0,03 ( 1 ), (2), (3) 

Ca (meq/100 g) 0,56 ±0,12 0,34 ± 0,10 0,27 ± 0,11 (1 ), (2 ), (3) 

Mg (meq/100 g) 0,46 ±0,10 0,23 ± 0,05 0,18 ± 0,05 (1 ), (2 ), (3) 

Na (meq/100 g) 0,20 ±0,05 0,15 ± 0,02 0,12 ± 0,01 (1 ), (2 ), (3) 

V(%) 6,46 ± 1,15 6,15 ± 1,52 6,83 ± 2,04 (1 ), (2 ), (3) 

* Número de muestras analizadas: (1 )-43; (2)-7: (3)--4. p = 0,05. 

TABLA VII 

Caracterización anal(tica del monte de La Graña (Monte núm. 4) (Valores medios). 

Determinaciones 0-20 cm 20-40 cm > 40cm N. 0 de muestras* 
analizadas 

Arena(%) 64,35 ± 3,24 70,06 ± 7,11 70,38 ±6,34 (1 ), (2 ), (3) 

Limo(%) 16,96 ± 1,92 17,16 ± 1,94 17,55 ± 2,95 (1), (2), (3) 

Arcilla(%) 18,62 ± 2,28 12,77 ± 6,47 12,04 ± 3,96 ( 1 ), (2 ), (3) 

pH en H20 4,71 ± 0,08 4,96 ± 0,31 4,85 ±0,17 ( 1 ), (2), (3) 

pH en CIK 3,82 ±0,06 3,96 ±0,22 4,13 ± 0,08 (1 ), (2), (3) 
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m, o.(%) 15,54 ± 1,84 7,65±2,78 8,06 ± 2,30 (1), (2), (3) 

Nitrógeno ( %) 0,70 ± 0,08 0,36 ± 0,14 0,40 ±0,13 (1), (2), (3), .. 
Fósforo (ppm) 3,85 ± 1,18 2,40 ± 4,16 7,95 ±6,9.1 (1 ), (2), (3), 

Capac. C.(~) 43,74 ± 3,86 28,52 ± 8,05 33,33 ± 8,41 (1 ), (2), (3) 

Coefic. M.(%) 28,83 ± 3,10 17,41 ±7,33 18,09 ± 5,30 (1), (2), (3) 

Cl.C. (meq/100 g) 27,56 ± 2,98 17,74 ± 8,24 17,62 ±4,79 (1), (2 ), (3) 

K (meq/100 g) 0,32 ±o,o8 0,22 ±o,o8 o,2o ±o,o4 (1), (2), (3) 

Ca (meq/100 g) 0,45 ±0,12 0,19 ± 0,12 0,20 ± 0,06 (1 ), (2), (3) 

Mg (meq/100 g) 0,46 ± 0,16 0,19 ± 0,06 o,13 ±o,o2 (1), (2), (3) 

Na (meq/100 g) 0,17 ± 0,05 0,17 ±0,05 0,14 ±0,04 (1), (2), (3) 

V(%) 5,52 ± 1,04 5,11 ±4,19 5,74 ±2,30 (1), (2), (3) 

* Número de muestras analizadas: (1 )4> 1; (2 )-5; (3 )-20. P = 0,05. 

TABLA VIII 

Caracterización anall'tica del monte de Fofe (núm. 5) (Valores medios). 

Determinaciones 0-20 cm 20-40 cm 
N. 0 de muestras* 

analizadas 

Arena(%) 56,42 ±5,55 61,90 ± 19,70 (1), (2) 

Limo(%) 23,71 ± 2,76 21,87 ± 12,57 (1), (2) 

Arcilla(%) 20,07 ± 3,33 16,23 ± 9,77 (1), (2) 

pH en H20 4,58 ±o,o8 4,83 ± 0,38 (1), (2) 

pH en ClK 3,81 ±o,1o 4,00 ± 0,45 (1),(2) 

m, o.(%) 15,42 ± 1,92 10,54 ± 9,04 (1 ), (2) 

Nitrógeno ( %) 0,72 ± 0,10 0,46 ± 0,29 (1), (2) 

Fósforo (ppm) 2,41 ±0,53 1,25 ± 1,53 (1),(2) 

Capac, C.(%) 46,07 ± 5,86 39,39 ± 16,22 (1), (2) 

Coefic. M. ( %) 25,18 ± 4,16 17,74 ±10,60 (1), (2) 

Cl.C. (meq/100 g) 31,25 ± 4,00 24,58 ± 19,47 (1), (2) 

K (meq/100 g) 0,47 ± 0,08 0,32 ± 0,10 (1), (2) 

Ca (meq/100 g) o,32 ±o,os 0,11 ± 0,06 (1 ), (2) 

Mg (meq/100 g) 0,35 ±o,o8 0,16 ± 0,06 (1), (2) 

Na (meq/100 g) 0,32 ±0,09 0,31 ± 0,05 (1), (2) 

V(%) 5,16 ± 0,79 4,22 ± 0,42 (1), (2) 

*Número de muestras analizadas: (1)-37 !.(2)-4; P = 0,05. 
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Porcentajes de muestras en diferentes intervalos de pH i:'J 
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FIG. 2.-Diagrarna de texturas. 

Lüoo 

meq/100 gr) según el grado de humificación, obteniéndose valores de 
capacidad de cambio de la materia orgánica (supuesto que la práctica 
totalidad de la CIC se debe a estos componentes) entre 55 y 344 meq/ 
100 gr de materia orgánica. La suma de bases de cambio es muy baja, al
reddor de 1,5 meq/100 gr de suelo (Tablas IV-VIII). 

La mineralogía de las arcillas de muestras seleccionadas está consti
tuída por la asociación de micas, integrados mica-vermiculita y caoli
nita, en los horizontes superficiales, y por caolinita, mica y, frecuente
mente, gibbsita en los horizontes pobres en materia orgánica y en las 
capas de alteración. 

El tipo de suelos de esta zona tiene como característica dominante 
un escaso desarrollo evolutivo formándose, a partir de los materiales 
graníticos o metamórficos un horizonte superficial "úmbrico ", rico en 
materia orgánica, cuyo espesor se ve frecuentemente incrementado 
pro procesos de acumulación coluvial, siendo relativamente frecuentes 
los perfiles en los que este horizonte supera los 60 cm de espesor (Hap
lumbtepts cumúlicos). Los horizontes A presentan propiedades típi
cas de los suelos "alumínicos" (García-Rodeja y Macias, 1983), tales 



Tipo de suelo 
y horizonte 

Ranker (A) 

C. húmico (A) 

(B/C) 

C. húmico (A) 

C. dfstrico (A) 

(B/C) 

TABLA X 

Mineralogla de la fracción arcilla en muestras representativas 

> z 
%Arcilla pH (H20) Minerales dominantes Minerales accesorios > 

t" 
• tzl 

fl) 

o 
18 4,4 Mica, caolinita Intergrados, cuarzo 

[2l 

[2l 

o 
> 

10 4,2 Mica, caolinita, intergrados Intergrados, cuarzo 
'>;! 
o 
t" mica-vermiculita o 
Cl 

16 5,1 Caolinita, gibbsita Mica, cuarzo > 
o< 

11 4,6 
> 

Mica, caolinita, intergrados Mica, cuarzo Cl 
lll 

mica-vermiculita o 
tll 

o 
t" 

Caolinita, mica, intergrados Gibbsita, cuarzo o 
Cl 

M-V > 
21 4,7 

18 5,1 Gibbsita, caolinita Mica, intergrados M-V, cuarzo 



ORDENACION AGRONOMICA EN UN AREA DE MONTAI"tA DE GALICIA (1) 889 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

• 

.. 
• 

• 

• 

• 
• 

• • • • . : ... ,· ... . . .... . .. . :: . ,• . 
• • •••• : ..... ,. 

~ • '.lo!• •••• 1 • . -.;;•. . .. 
r.~. .:· :· · . M......... •• 

.1:. • =--·· . 1 ··N. 1 . ·~<-. . 1 •• • 

• 

• 

,. • 

5 15 25 

• 
• 

• 

• 

• 

35 
materia orgáüca % 

• 

• 

• 

45 

FIG. 3.-Relación contenido en materia orgánica-CIC 
(AcONH4, pH 7) de los horizontP.S superficiales). 

• 

55 65 

como baja densidad aparente, baja relación de arcilla frente a la capa
cidad de retención de agua a 15 bar, fuerte desaturación y, sobre todo, 
complejo de cambio dominado por componentes no cristalinos con lo 
que, en ocasiones, se cumplen los criterios para la definición de los sub
grupos ándicos de los Haplumbrepts. En los materiales graníticos este 
horizonte úmbrico pasa generalmente, de modo gradual a un horizonte 
C, sin que exista, en muchos casos, un horizonte cámbico definido, 
excepto en áreas donde el granito aparece muy arenizado, con lo que la 
asociación de suelos en el paisaje suele ser Haplumbrept lítico ( o en 
ocasiones Udorthent lítico) en zonas erosionadas-Haplumbrept éntico 
y Hamlumbrept cumúlico, apareciendo sólo en contadas ocasiones el 
Haplumbrept típico, todos ellos con un caracter ándico bastante acu
sado. En algunos casos la textura es lo suficientemente arenosa como 
para permitir su clasificación como H. quartzipsaméntico. 
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l. Ha plum brept lítico • H. Quarzipsaméntico y Udorthent lítico, sobre materiales graníticos. 
2. H.lítico- Udorthent lítico, sobre materiales metamórficos, 
3. H.lítico-H, quarzipsaméntico y A. éntico, sobre materiales graníticos , 

·4. H.lítico-H, tfpico, sobre materiales metamórficos, 
6. H. éntico-H, cumlllico (H. típico), sobre materiales graníticos. 
6. H. éntico-H. típico y Dystrochrept 11m brico, sobre m, metamórficos. 
7 , H. éntico-H, cumO.lico, sobre m.graníticos, 
·8 . H. cumlllico-H. tfpico, sobre m . metamórficos, 
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En los materiales metamórficos el horizonte B se forma con mayor 
facilidad, por lo que son mucho más frecuentes .los H. típicos, o los 
Dystrochrepts cuando no se alcanza el espesor necesario en el horizon
te superficial. La distribución de suelos en el paisaje y la descripción 
y datos analíticos generales de perfiles tipo aparecen en el mapa n ° 
2 y en el anexo final, respectivamente. 

RESUMEN 

Se estudian las características del medio físico en un área de montaña de Galicia, 
el municipio de Covelo en la provincia de Pontevedra, con el fin de establecer 
las bases para elaborar una metodología de evaluación y ordenación de estos medios 
seg11n sus aptitudes para düerentes alternativas agronómicas. Se realiza la caracte
rización climática, geológica, topográfica, de estabilidad de superficies y t ipos de 
suelos (E: 1 :50.000) y se aportan datos medios de más de 38 perfiles y de 190 
muestras superficiales. Como características generales de la zona pueden citarse: 
fuertes desniveles (generalmente con pendientes superioes al 25%), regimen de hu
medad variable (de údico a xérico) seg11n las zonas, y de temperatura mésico; ma
teriales dominantemente graníticos con una extensión importante de rocas migma
t!ticas y suelos de escaso desarrollo (haplumbrepts lítico- H. cumúlico- H. éntico, 
fundamentalmente), desaturados y ricos en materia orgánica, contribuyendo es
ta fracción al incremento de carga variable de estos suelos. 
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APENO ICE 
Perfiles caracterzsticos del municipio de Covelo (Pon.tevedra) 

l.-Perfil N.0 l . Localización : St. M.a de Godones 

Tipo de suelo ...... Haplumbrept quarzisaméntico (S.T. ). 
Situación ......... . Regueiro dos coutos, 4 .0 38 ' 10" W y 42° 16' 40 " N . 
Altitud ......... . 615 m. 
P. Topográfica . . . . . Ladera escarpada, clase 4. 
Roca madre ....... Granito de dos micas. 
C. de drenaje ...... Bueno, clase 4 . 
. Vegetación . . . . . . . . Vegetación natural. 
Pedregosidad ...... Escasa, clase O. 
Afl. Rocosos. . . . . . . Ausentes, clase O. 

Hor . Prof.cm. Descripción 

Ah 0-41 Mineral, con abundante m. o . Color negro 7,5 YR 2/0 
(h). Arenoso franco, friable, estructura débil, en bloques 
subangulares. Ra(ces abundantes, predominando las finas; · 
actividad apreciable de la fauna. 

C 41-75 Mineral, con escaso contenido de m. o. Color pardo 

DATOS ANALITICOS 

Hor. 
Prof. (cm) 

pH(H20) 
pH (KCl) 

%M.O. 
%N 
C/N 
p (ppm) 

C. campo% 
C. march.% 

%Arena 
%Limo 
%Arcilla 

Na (meq/100 g) 
K 
Ca 
Mg 
ere 
V(%) 

fuerte 7,5 YR 5/6 y 5/8. Arenoso, firme, con estructura 
muy débil, migajosa. Pocas ra(ces, medianas y gruesas; acti
vidad de la fauna muy poco apreciable. 

Ahl Ah2 e 
0-18 18-41 41-75 

5,3 5,3 5,9 
4,3 4,5 4,7 

6,43 4,11 0,65 
0,20 0,17 0,04 

19 14 
2 4 53 

31 24 14 
12 10 5 

78,73 75,76 86,36 
13,29 17,16 11,09 
7,98 7,08 2,55 

0,03 0,25 0,03 
0,16 0,16 0,19 
0,03 0,03 0,19 
0,08 0,12 0,29 

16,79 8,84 3,16 
2 10 14 
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2.-Perfil N.0 3 . St.a M.a del Campo. 

Tipo de suelo ..... . Haplumbrept cumlllico (S.T.). 
Situación . ... .. .. . Lama, 4.0 39' 31" W y 42° 18' 35" N. 
Altitud . . . . . . . . . . 860 m . 
P. topográfica ...... Ladera inclinada, clase 3. 
Roca madre ....... Granito de dos micas. 
C. de drenaje . ... . . Moderadamente bien drenado, clase 3. 
Vegetación .. . . .. . . Vegetación natural (Ulex, Ranunculus, etc. 
Pedregosidad ...... Escasa, clase O. 
Afl. rocosos ... . . . . Ausentes, clase O. 

Hor . Prof. cm. Descripción 

O 0-3 Orgánico, con restos de vegetación sin descomponer. 

Ah1 3-22 Mineral, con m. o. muy abundante. Color negro 7,5 
YR 2/0 (h). Franco, suelto, con estructura débil. Rafees 
abundantes, finas y muy finas; actividad apreciable de la 
fauna. 

Ah2 22-45 Mineral, con m. o. muy abundante. Color negro 7,5 YR 
2/0 (h). Franco, friable, estructura moderada, en bloques 
angulares. Pocas rafees, finas; actividad apreciable de la 
fauna. 

Ah3 45·80 Mineral, con m. o. abundante. Color grisáceo muy oscu-

DATOS ANALITICOS 

Hor. 
Prof. (cm) 

pH(H20) 
pH (KCl) 

%M,.O. 
%N 
C/N 
p (ppm) 

C. campo% 
C. March.% 

%Arena 
%Limo 
%Arcilla 

Na (meq/100 g) 
K 
Ca 
Mg 
CIC 
V(%) 

ro 10 YR 3/1 (h). Franco arenoso, firme, estructura fuerte 
en bloques angulares. Muy pocas rafees y muy finas; escasa 
actividad de la fauna. 

Ah1 Ah2 Ah3 
3-20 22·40 45-75 

5,0 5,0 5,4 
3,9 4,0 4,3 

16,6 16,43 8,33 
0,72 0,67 0,42 

13 14 12 

64,02 67,09 47,90 
35,31 27,61 22,65 

45,09 45,38 53,59 
28,69 33,81 40,86 
26,22 20,81 5,55 

0,10 0,22 0,22 
0,22 0,24 0,24 
0,49 0,49 0,44 
0,36 0,35 0,31 

29,85 63,53 17,74 
4 2 7 
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3.-Perfil N. 0 4. St.a M.a del Campo. 

Tipo de suelo .•.... Haplumbrept típico (S. T.). 
Situación ... . ..... Pouza da Porca, 4. 0 39' 50" W y 42° 18' 17" N. 
Altitud ....... .. . 850 m. 
P. topográfica . .... . Ladera inclinada, clase 3. 
Roca madre . . . . • . . Granito de dos micas. 
C. de drenaje .... .. Moderadamente bien drenado, clase 3. 
Vegetación .. .... . . Vegetación natural (Ulex, Erica, etc.). 
Pedregosidad . ..... Escasa, clase O. 
Afl. rocosos ... . .. . Ausentes, clase O. 

Hor. Prof. cm. Descripción 

O 0-5 Orgánico, con restos de vegetación sin descomponer. 

Ah 5-45 Mineral, con m. o. muy abundante. Color negro 10 YR 
2/1. Franco, suelto, estructura débil granular. Raíces abun
dantes, predominando las finas; actividad muy apreciable de 
la fauna. 

BA 45-60 Mineral, con m. o. muy abundante. Color pardo fuerte 
7,5 YR 5/6. Franco, friable, estructura moderada en blo
ques angulares. Raíces abundantes finas; actividad muy 
apreciable de la fauna. · 

C1 60-75 Mineral, CQn ni~ o. abundante. Color negro 7,5 YR 2/0 
(h).-. Franco arenoso, friable, estructura fuerte en bloques 
angulares. Muy pocas raíces finas y muy finas; _actividad 
apreciable de la fauna. 

C2 75-105 Mineral, con m. o. abundante. Color negro 7,5 YR 2/0 

DATOS ANALITICOS 

Hor. 
Prof. (cm) 

pH(H20) 
pH (KCl) 

%M.O. 
%N 
C/N 
p (ppm) 

C. campo% 
C. march. 9'. 

%Arena 
96 Limo 
%Arcilla 

Na (meq/100 g) 
K 
Ca 
Mg 
CIC 
V(%) 

(h). Franco arenoso, friable, estructura fuerte en bloques 
angulares. Ninguna raíz; actividad apreciable de la fauna. 

Ah BA Cl 
0-23 23-44 44-73 

5,0 5,3 5,1 
4,1 4,2 4,3 

14,00 5,68 2,38 
0,53 0,20 0,10 

14,5 16 14 
1 2 4 

42,64 29,37 22,37 
23,4! 15,38 9,53 

65,25 54,25 53,73 
18,08 38,38 39,10 
16,67 7,37 7,17 

0,14 0,34 0,11 
0,24 0,22 0,22 
0,44 0,39 0,44 
0,35 0,31 0,31 

29,70 15,26 7,15 
3 9 15 
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4.-Perfil N.0 3. Salvador de Prado. 

Tipo de suelo ." ..... Haplumbrept éntico (S.T.). 
Situación ......... A Regata Grande, 4° 36' 30" W y 42° 18' 32" N. 
Altitud ........ ·. . 7 40 m. 
P. topográfica ...•... Ladera escarpada, clase 5. 
Roca madre . . ..... Granito de dos micas. 
C. de drenaje . . . . . . Bueno, clase 4. 
Vegetación ........ Vegetación natural (Ulex, Pteris, etc.). 
Pedregosidad ..•... Escasa, clase O. 
Afl. rocosos .•..... Ausentes, clase O. 

Hor. Pro f. cm. Descripción 

Ah 0-30 Mineral, con m. o. muy abundante. Color negro 7,5 YR 
2/0 (h). Franco arenoso, friable, estructura muy débil, 
migajosa. Abundantes raíces, medianas; actividad de la fau
na apreciable. 

AC 30-45 Mineral, con escaso contenido de m. o. Color pardo fuer-
te 7,5 YR 5/8 (h) y gris rojizo 7,5 YR 6/2 (h). Arenoso 

. franco, firme a muy firme, parte de la estructura de la roca. 
Pocas raíces, finas; inapreciable ac"tividad de la fauna. 

DATOS ANALITICOS 

Hor. Ah AC 
Prof. (cm) 0-30 30-45 

pH(H20) 5,1 4,3 
pH (KCI) 4,8 3,9 

%M.O. 15,83 12,11 
%N 0,85 0,45 
C/N 10 16 
p (ppm) 5 1 

C. campo% 62,22 
e march.% 34,70 

%Arena 21,86 21,91 
%Limo 45,86 49,69 
%Arcilla 32,28 ~8,40 

Na (meq/100 g) 0,24 0,20 
K 0,42 0,30 
Ca 0,37 0,56 
Mg 0,29 0,32 
CIC 26,39 23,82 
V(%) 5 5 



5.-Perfil N. 0 4. S, Salvador de Prado, 

Tipo de suelo ......... . Udorthent lftico (S.T .). 
Situación .. . .... .... .. . Chozas, 4° 38' 40" W y 42° 18' 18" N. 
Altitud .... . . ... .. ... 690 m. 
P. topográfica ... .. . ... . . Ladera escarpada, clase 5. 
Roca madre . . . . ... . . .. Granito de dos micas. 
C. de drenaje . . .. ....... Bueno, clase 4. 
Vegetación . . . .... . .... Vegetación natural (Erica, Ulex, etc.). 
Pedregosidad .... , . . . . . Las piedras interfieren con la labranza, clase l. 
Afl. rocosos . . . . . . . . . . . Ausentes, clase O. 

Hor . Prof. cm. Descripción 

Ah 0-15 Mineral, con m. o. muy abundante. Color pardo muy oscuro 10 YR 2/2 (h). Franco arenoso, fria-
ble, estructura muy débil, migajosa. Rafees abundantes, gruesas y muy gruesas; actividad _apreciable 
de la fauna. 

C/R 15-45 Mineral, con menos m. o . que el horizonte superior. Color gris 10 YR 5/1 (h) y pardo fuerte 7,5 

DATOS ANALITICOS 

Hor. Pro f. 
(cm) H2 0 

Ah 0-30 5,0 

YR 5/6 (h). Franco arenoso, firme, estructura muy débil, mayoritariamente la de la roca. Pocas 
rafees, finas ; no se aprecia actividad de la fauna . 

pH An. Granulométrico 
M.O. N . C/N C. campo C. March. 

KCl % % % % %Ar. %L 96 Ac 

3,7 14,63 0,60 14 59,83 36,75 49,84 19,12 31,04 

Hor. Prof. Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 grs a pH 7) 
Na Ca Mg K CIC V 

Ah 0-30 0,17 0,66 0,44 0,38 32,96 



ORDENACION AGRONOMICA DE UN AREA DE MONTAÑA 
EN GALICIA.·II. UNA ALTERNATNA DE PLANIFICACION 

Por 

R. CALVO,* R. BLAZQUEZ** y F. MACIAS* 

SUMMARY 

LAND EVALUATION IN AMOUNTAIN AREAOF GALICIA 
(NW SPAJN). 11. AN ALTERNATJVE PLANNING 

The land suitability area for diferent agronomic purposes such as agriculture. 
grassland and forestry is proposed. Physiographie, climate and soil caracteristics 
are used as a basis to assess land suitability. There were taken abaut two hundred 
sarnples and .a map overlay ata 1:50.000 scale is obtained. ·Finally, a suitability 
map to assess the best agronomie use for this area is elaborated wich shows that 
forestry is the primary alternative by means of this production capability or as a 
"obligatory use" to soil conservation of particulary erosive enviromerits. 

INTRODUCCION 

La ley de Agricultura de Montaña Ú 9S2) recoge en su capítulo II las 
condiciones que deben cumplir los programas de ordenación y promo
ción de los recursos agrarios, en los que se incluye la obligación de la ca
lificación de las tierras según su "vocación, uso y destino". Este trabajo 
pretende realizar un ensayo piloto de ordenación en un área de monta
ña, tal y como define la propia ley, aplicando diferentes métodos de 
evaluación según los usos. 

MATERIAL Y METODOS. 

Se ha seleccionado un área de montaña de la provincia de Ponteve
dra, el municipio de Covelo, cuyas característiCas generaies, tipos de 
suelos y síntesis de los datos analíticos de más de 195 puntos de mues
treo figuran en 'una publicación anterior (Blazquez et al., 1987 ). 

La evaluac:ión se realiza a partir del estudio de las condiciones de si
* Opto, Edafolog(a y Qufulica Agrícola. Fac, Biología. Univ, de Santiago, 

** Laboratorio Agrario de Guisamo, Ministerio de Agricultura, La Coruña, 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 897-908. 
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tio, de la fertilidad de los suelos y de las necesidades autoecológicas 
de diferentes especies tipo. 

Para la caracterización de la fertilidad se sigue basicamente el siste
ma propuesto por Buol y col. (197 5) conocido como Fertility Capabili
ty Classification (FCC). En síntesis el sistema presenta tres niveles o ca
tegorías para definir un área: "tipo" (textura de la capa superficial), 
"tipo de sustrato" (textura de la capa subsuperficial), siempre que difie
ra de la anterior) y 15 "modificadores"a los que hemos añadido algunos 
y corregido otros, para adaptarlos mejor a las condiciones de Galicia 
(Macias y Calvo, 1983; Calvo y Tovar, 1987). 

La determinación de la aptitud para cultivo se realiza tomando como 
cultivos-tipo maíz y patata, representantes de especies exigentes y poco 
exigentes, respectivamente, dentro de las adaptadas a las condiciones 
de Galicia. En la evaluación para pradera se tienen en cuenta los datos 
de Vink y Van Zuilen (1974), Harrod (1979) y los resultados de las ex
periencias realizadas por el CRIDA 01 en Galicia. Las necesidades 
autoecológicas de estos "usos" específico·s se superponen a los mapas 
de unidades de fertilidad (FCC), sectorizándose, . así, áreas no aptas y 
aptas para el cultivo (con varios niveles de aptitud, C1 - C3) y para la 
pradera (P1 - P3 ).(Macias y Calvo, 1983). · 

La evaluación para usos forestales (de producción) se realiza conside
rando como especie tipo Pinus pinaster, por ser la más extendida en 
las repoblaciones realizadas en Galicia y disponer de un considerable 
n ° de datos de productividad en diferentes situaciones (Bará y Toval, 
1983; Carballeira, 1987). Las "cualidades" del medio que se conside
ran fundamentalmente, bien sea para la producción, manejo o conserva
ción del bosque, son las que señala la F AO (1984): período libre de he
ladas, profundidad efectiva, drenaje, pendiente, deficit de humedad, 
pedregosidad, riesgos de erosión y propiedades químicas del suelo, 
además de aquellas limitaciones de caracter local que pudieran darse 
en una determinada zona. Cada una de las "cualidades"se caracteriza 
cartográficamente como ''no apta" o "apta", siendo la cualidad con ma
yor limitación en un área concreta la que sirve para definirla finalmente. 
En este caso hemos establecido tres niveles de aptitud para cada cuali
dad, considerando como nivel 1 aquel que apenas presenta limitacio
nes, y como nivel 3, aquel con severas limitaciones de dicha · cualidad, 
hasta el punto de dificultar seriamente el desarrollo forestal, aunque no 
de impedirlo o eliminar su rentabilidad. La sectorización final incluye 
áreas no aptas y aptas (B1 - B~ ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Evaluación de tierras cultivables 

Las principales limitaciones del municipio de Covelo al desarrollo de 
una agricultura productiva son: fuertes pendientes (mayoritariamente 
superiores al 25% y, en muchos casos, al 55% (Blazquez et al., 1987); 
un corto período libre de heladas en altitudes superiores a 600 m, que 



ORDENACION AGRONOMICA DE UN AREA DE MONTA~A EN GALICIA (11) 899 

se estima (por extrapolación a partir de los datos de dos estaciones me
tereológicas) entre 125 días y menos de 75 días con temperaturas su
periores a 7 °C (Fig. 1); escasez de suelos con espesor mayor de 90 cm, 
e incluso de 60 cm (mapa n ° 1) y fuerte pedregosidad en toda la zona. 
Tal y como se refleja en el mapa n ° 2 las áreas potencialmente cultiva
bles ocupan una extensión mínima. 

Desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas, los suelos 
analizados presentan como unidad FCC (Fertility Capability Classifi
cation) más común, la definida por la expresión S "Rdap (25-55), es 
decir, suelos cuya capa superficial presenta mayoritariamente textura 
arenosa o arenoso-franca (USDA) (más de un 53% de las muestras su
perficiales analizadas); pedregosidad . superior al 35%; contacto lítico 
dentro de los 50 cm superiores (7896 ); déficit de humedad superior ·a 
60 días consecutivos, en áreas de altitud inferior a 500 m y menos de 
35 cm de espesor (Blazquez et al., 1987) (86%); carácter álico -más 
de un 60% de saturación del complejo de cambio con Al- (69.%); fuerte 
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FIG . 1.-Per(odo libre de heladas en relación a la altitud. 
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M:apa nt! 1 . Espeso; r1 suf'i> 

~ 
M.enos de 35 cm 

CJ 35-60 cm 

m 60-90 cm . -Mas de 90 cm 

Isolineas de al j tudím) 
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aptas para aai& y si para cultivos 

e poco exigentes) 

C3 ~:t~:u:5~:!~a:: ~~1!r~~o~': !~~o 
aptas para cultivos poc:o exigentelt 

c:::J N Zonas no aptas para produc:ci6n 

déficit de fósforo -menos o igual a 6 ppm, extraído por el método 
Bray 1, y pendiente dominante entre un 25 y un 5596 (87~) (Fig. 2). 

Frecuentemente la textura superficial es de tipo franco (un 40% de 
las muestras) y el carácter álico moderado (un 31% ). La deficiencia de 
K es muy baja respecto a la que aparece sobre otros materiales, lo que, 
lógicamente, se relaciona con la composición del material original, 
rico en feldespato -K y en minerales de tipo mica. 

Teniendo en cuenta los valores de pH en FNa obtenidos en suelos 
de Galicia sobre materiales graníticos (García-Rodeja et al., 1984) es 
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FJG. 2 .-Principales limitaciones físicas y químicas de las capas superficiales de 
los suelos analizados. 



ORDENACION AGRONOMICA DE UN AREA DE MONTA~A EN GALICIA (ll) 903 

probable que a las anteriores limitaciones haya que añadir la fijación 
de P por la presencia de materiales ricos en Al o complejos organo-alu-
mínicos, de carga variable. · 

Si se considera un cultivo tipo de mucha menor exigencia, como la 
patata (que es el cultivo de verano que suele sustituir al maíz como ca
becera de la rotación normal en las ·áreas más frías y de menor fertili
dad de Galicia) la extensión susceptible de ser cultivada con cierta pro
ductividad se amplia ligeramente (mapa n° 2). 

Evaluación de suelos para praderas. 

En el mapa n ° 3 se delimitan las zonas de mayor aptitud para la pro
ducción de pradera. El déficit de humedad por encima de los 20 y, so
bre todo, de los 60 días consecutivos, la rocosidad y la pendiente supe
rior al 25%, son las principales limitaciones dentro del área. La menor 
sensibilidad al frío, exigiendo temperaturas medias (y no mínimas) 
diarias superiores a 5,6 °C en al. menos 240 días (según Harrod, 1979), 
hace disminuir la extensión de la superficie afectada por riesgos de hela
da. 

Evaluación para producción forestal. 

Utilizando el método de estimación propuesto por Gandullo (1980), 
la productividad forestal en el área de estudio se encuentra entre 9,38 
y 13,8 m3 /Ha/año, en las áreas óptimas. Medidas directas realizadas 
por Bará y Toval (183) en esta zona dan valores entre 6 y 14 n1 f'Ha/ 
año de P. pinaster, en lugares situados por encima de los 650 m y a 340 
m de altitud, respectivamente, en áreas sin limitaciones edáficas, lo que 
demuestra la importancia de la zona, y de casi toda Galicia, si se 
tiene en cuenta que producciones del orden de 6 m3 /Ha/año sirven 
en USA para definir los "prime forest land" (McConell et al., 1985). 

La aplicación del método de evaluación propuesto, tomando como 
base el esquema F AO (1984), da como resultado la diferenciación car
tográfica reflejada en el mapa n° 4. Una amplia extensión de terreno 
no es apta para bosques de producción, la mayor parte es apta a nivel 
de producción baja (B3 ), siendo menores las zonas Bl y, sobre todo, 
Bt . La amplitud de los períodos fríos, sobre todo por encima de los 
800 m de altitud, escasez de suelo con espesor superior a 35 cm, pen
diente superior al 55% , pedregosidad y, en algún caso, hidromorfía 
permanente, son las principales limitaciones de las áreas no aptas, que 
se definirían mayoritariamente como áreas de "uso obligado" para bos
ques de conservación, protección contra la erosión y mejora de la cali
dad ambiental. 

Evidentemente, la utilización de otras especies forestales tipo modifi
caría sensiblemente el mapa elaborado. Concretamente, la introducción 
de especies mejor adaptadas al frío (como determinadas Piceas, Pseudo
tsuga ... o bien otras variedades de Pinus) permitiría la puesta en pro
ducción de algunas áreas consideradas aquí como "no aptas" o mejora
ría la cualificación de determinadas áreas B:~ . 
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1 1011 -
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Mapa n2 4 • Eva! uacion ~a.J'"3 Bosque 
Cfe produce~ n (P.plnasfer) 
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f4apa nR 5.- S1ntesis de 0redenac16n agronl:n1ca 

[ID Cult1vos. llejor aptitud dentro del orea. 

rn Cultivos. Aptitud IM!ROS buena 

IIIIIIIIII Bosque de producción 

~ Pradera de producción 

([[]] Bosque de producción/C6nservac1ón 

ffi3II Pradera .Y lo bosque de con.4rvac1bn 

- Bosque de conservación. No apto pera producción 
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CONCLUSION 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se ha alaborado 
un mapa síntesis para la ordenación agronómica más adecuada del mu
nicipio de Covelo. Para ello se delimitan en primer lugar las áreas de 
"uso obligado", incluyendo dentro de esta denominación dos unidades 
bien diferentes, las de mejor aptitud para el cultivo, que deben ser pre
servadas de otro uso diferente al agronómico, y las zonas con graves 
riesgos de erosión, en las que deben realizarse actividades que faciliten 
su conservación, tales como la replobación con especies frugales y de 
enraizamiento extensivo, de las que no cabe esperar productividad. El 
territorio restante se ha ordenado primando el bosque sobre la pradera 
en aquellas zonas con aptitud para ambos usos, dado que en toda la zo
na de estudio se presenta una mejor vocación forestal, y simultaneando 
la producción con la conservación en áreas que presentan riesgos de de
nudación (mapa n ° 5 ). 

RESUMEN 

Se establece la aptitud de las tierras del municipio de Covelo, seleccionado co
mo Area de Montaña piloto de la región gallega, para diferentes usos agronómicos, 
cultivo, pradera y bosques, tomando como base las características climáticas, fisio
gráficas y edáficas, con un muestreo próximo a las 200 m·uestras y una representa
ción cartográfica a escala 1 :50.000. Finalmente se elabora un mapa de la ordena
ción agronómica más adecuada a esta zona, en la que figura prioritariamente la 
vocación forestal, bien con capacidad productiva, bien como "uso obligado" de 
conservación de medios erosivos. 
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SUELOS DE LA SIERRA DEL MAIGMO (ALICANTE), 11: 
DESCRIPCION DE PERFILES. DATOS ANALITICOS 

CLASIFICACION Y DISTRffiUCION 

Por 

L. J. ALIAS* y A. DE LA TORRE** 

SUMMARY 

SOILS FROM SIERRA DEL MAIGMO (ALICANTE), 11: MACROMORPHOLO
GY, ANALYTICAL DATA, AND CLASSIFICATION 

The macromorphological characteristics and the general analytical data obtained 
in the study of severa! soil profiles from Sierra del Maigmó (Alicante) and the 
outskirts surrounding it are here given. The soils are classified following FAO· 
UNESCO and SOIL TAXONOMY (USDA) systems, being: a) Lithosols (lithic 
Torriorthents and Xerorthents) on steep slope surfaces with abundant rock out
crops and a scarce plant cover; b) calcaric Regosols (xeric Torriorthents) on non
gypsiferous marls under subnitrophilous shrubs (Atriplici-Salsoletum genistoidis; 
Atriplici-Haloxyletum tamariscifolii); e) calcic Xerosols (xerollic Calciorthids), 
frequently in a petrocalcic phase (xerollic Paleorthids), developed on quaternary 
materials and supporting, when not cultivated, pines (P. halepensis) with Quercus 
coccifera shrubs (Querco-Pistacieto lentisci S.) and other more strongly degraded 
vegetation types (Teucrio-Ulicetum dianii, Anthyllido-Cistetum clusii, Stipo-Side
ritetum leucanthae); d) gypsic Xerosols (typic Gypsiorthids) on higly gypsiferous 
marls with typically gypsophilous plants (Helianthemo-Teucrietum uerticillatii), and 
e) Rendzina soils (typic Calcixerolls and lithic Haploxerolls) on a variety of higly 
calcareous materials (limestones, marly limestones, and sorne marls) under ther
mophilous shrubs (Querco-Pistacieto lentisci S.) and much more commonly under 
the basophilous, dry, mesomediterranean series of the holm-oak (Bupleuro-Quer-
ceto rotundifoliae S.). · 

Soil distribution in relation to bioclimatic conditions, relieve, and nature of 
parent materials is outlined. 

INTRODUCCION 

Los suelos desarrollados a partir de rocas carbonatadas están muy 
ampliamente representados en España, como consecuencia de la abun
dancia de los materiales litológicos de dicha naturaleza, cuya elevada 
proporción en carbonatos alcalino-térreos ejerce una acción singular 
en el proceso de edafogénesis y confiere a la mayoría de los suelos re
sultantes un carácter tipicamente intrazonal, si bien es cierto que su gé-
* Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología, Facultad de Ciencias. Murcia. 

** Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología, Murcia. 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 909-930. 
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nesis y evolución está en ocasiones seriamente perturbada por los fenó
menos de erosión y aporte de materiales y en otros casos es de tipo 
marcadamente policíclico. 

N o es de extrañar, pues, que sean numerosas las publicaciones de 
edafólogos relacionadas con diversos aspectos de los suelos de rocas 
carbonatadas y, por lo que aquí nos interesa, con las propiedades genera
les y su caracterización tipológica en los principales sistemas de clasifica
ción. Sin pretender hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y por ci
tar tan solo algunos de los más recientes, cabe mencionar el estudio de 
Inceptisols (BATLLE, GUMUZZIO y MARTIN DE VIDALES, 1986), 
Mollisols (BATLLE, GUMUZZIO, MARTIN DE VIDALES y ALVA
REZ, 1986) y Alfisols (BATLLE, GUMUZZIO y MARTIN DE VIDA
LES, 1986) del sector nororiental de la provincia de Cuenca, el de Ren
dolls de la Sierra de María (ALIAS y MARTINEZ, 1982) y Haplo
xerolls en las sierras de María y Orce (ALIAS'y MARTINEZ, 1983), el 
de Haploxerolls y Xerorthents del Calar del Mundo (ALIAS, FERNAN
DEZ y HERNANDEZ, 1981 ), o el de diversos tipos de suelos de nues
tras sierras calizas y dolomíticas (ALIAS y HERNANDEZ, 1979; 
ALIAS, CACERES y GARCIA, 1974; ALIAS y LINARES, 1974; 
HOYOS, PALOMAR, MORENO y FERNANDEZ, 1981 ; ESCUDERO, 
VALLEJO y BECH, 1982; GARCIA, SIMON y AGUILAR, 1983; 
GONZALEZ, GONZALEZ y LOPEZ, 1984; MAÑAS, CASAS y HO
YOS, 1985; CORRAL, GONZALEZ, MERIDA y PANEQUE, 1984; 
GONZALEZ, LOPEZ y GONZALEZ, 1985 y PALOMAR, HERNAN
DO y DE LA CRUZ, 1986). 

El presente trabajo no pretende ser sino una aportación más al co
nocimiento de los suelos españoles formados a partir de rocas carbona
tadas y se estudian en él siete perfiles representativos de los suelos más 
comunes en la Sierra del Maigmó, macizo montañoso situado en lasco
marcas del centro de Alicante, constituido por potentes bancos cali
zos, a veces con intercalaciones margosas, en el que no son raros los ma
teriales calcareníticos y los afloramientos yesíferos del Keuper y cu
yas zonas de piedemonte son fértiles campos de cultivo sobre terre
nos ·cuaternarios. 

Como se ha señalado en otro lugar (DE LA TORRE y ALIAS, en 
prensa), toda la zona se· encuentra bajo las condiciones climáticas co
rrespondientes al tipo mediterráneo mesotérmico con verano seco 
(Csa) en transición a clima seco de desierto y estepa (BSh). El régimen 
de humedad de los suelos, estimado a partir del balance hídrico realiza
do con los datos suministrados por las estaciones meteoroiOgicas más 
próximas y con extrapolación a 1.200 m de altitud, resulta ser arídi
co en la solana, hasta los 1.200 m, y en la umbría hasta los 800, siendo 
xérico para el resto, como ilustra la figura l. Las temperaturas medias 
se situan entre los 13.0 oC, de Castalia e Ibi, y los 17.4 °C de Agost, 
por lo que corresponde al conjunto del territorio un régimen de tempe
ratura mésico, incluso en la zona cacuminal del Maigmó, con una tem
peratura media estimada de 10.8 °CJ. 
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IBI (A) 

Altitud 1.200 m.;P: 396,2 mm.;T: 10,8 °C 

E F M A M J J A S o N D 
p 41,6 22,8 33,4 38,5 44,2 29,4 10,2 9,4 31,3 66,0 31,0 38,4 

ETP 12,4 12,6 29,1 41,3 68,8 88,5 116,9 109,4 80,5 50,2 23,7 13,2 

ETR 12,4 12,6 29,1 41,3 68,8 88,5 15,8 9,4 31,3 50,2 23,7 13,2 

VR 29,2 10,2 4,3 -2,8 -24,6 --59,1 --5,6 0,0 0,0 15,8 7,3 25,2 

R 77,6 87,8 92,1 89,3 64,8 5,6 0,0 0,0 0,0 15,8 23,1 48,3 

DEF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,1 100,0 49,2 0,0 0,0 0,0 

SUP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E F M A M J J A S o N D 

T 3,9 4,0 6,9 8,8 12,4 15,3 19,3 19,3 16,4 11,7 6,9 4,2 
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FIG. l.-Balance hídrico y diagrama climático de Ibi (Alicante). Extrapolación a 1.200 metros. 



912 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

La vegetación es típicamente mediterránea, respondiendo a los pa
rámetros ombrotérmicos y los altos valores de evapotranspiración po
tencial (ETP) con biotipos adaptados al déficit hídrico: coscojares 
y carrascales muy degradados por las repoblaciones de Pinus halepensis, 
favoreciéndose la instalación de matorrales malacófilos de Rosmarino
Ericion, tomillares (Thymo-Siderition) y pastizales vivaces adscribí
bies al orden Lygeo-Stipetalia. 

MACROMORFOWGIA 

Las descripciones macromorfológicas que a continuación se dan y 
los símbolos utilizados para representar los distintos horizontes se han 
realizado de acuerdo con las normas de la F. A. O. (1977). Los colores 
vienen expresados según las notaciones y nombres de las claves Mun
sell. 

PERFIL I 
Situación: Lomas de Pusa, Petrer (YH031626). 
Provincia: Alicante. 
Altitud: 840 m. 
Pendiente: Escarpada ( 40%). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Pendiente convexa orientada al SE. 
b) Geomorfología circundante: Montañosa. 

Material original: Margas con una delgada capa cuaternaria superpuesta. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Moderadamente rocoso. 
Sales: Libre de sales. 
Erosión: Hídrica, laminar, moderada. 
Influencia humana: Apertura de caminos. 
Vegetación: Matorral de aulaga (Ulex parviflorus) en su variante de 

Ononis fruticosa sobre margas, mezclado con lastonar de Brachypo
dium retusum. 
Ulex parviflorus, Ononis fruticosa, Erica multiflora, Thymus moro

deri, .Helictotrichon filifolium, Brachypodium retusum, Carex halle
riana, Rosmarinus officinalis, Koeleria vallesiana, Atractylis humilis, 
Fumana ericoides, Helianthemum syriacum subsp. thibaudii, Quercus 
coccifera, Pinus halepensis, Lithodora fruticosa, Linum narbonense, 
Fumana hispidula, Coronilla mínima subsp. clusii, Helianthemum pi
losum, Onobrychis stenorrhiza, Thymus vulgaris, Stipa offneri, Thy
melaea nítida. 

Clasificación: Xerosol cálcico (F AO). 
Calciorthid xeróllico (USDA). 

Horiz, Prof. cm. Caracter{sticas morfológicas 

A 0-15 Color pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y 
pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco. Estructura poliédri-
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ca subangular fina, débilmente desarrollada. Ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Po
ros finos y medianos frecuentes. Frecuentes gravas irregu
larmente angulares de naturaleza caliza. Fuertemente cal
cáreo. Las raíces muy finas son comunes, las finas pocas y 
muy pocas las medianas. Límite neto y plano. 

Ck1 15-41 Color pardo pálido (10YR6/3) en húmedo y gris claro a 
pardo muy pálido (10YR7/2,5) en seco. Frecuentes man
chas blancas, pequeñas, definidas y de brusca nitidez. Es
tructura masiva. Ligeramente adherente, ligeramente plásti
co, muy friable y duro. Débilmente cementado. Poros finos 
y medianos frecuentes. Fuertemente calcáreo. Pocas raíces 
muy finas y muy pocas finas y medianas. Límite gradual 
y algo irregular. 

Ck2 41-77 Color pardo muy pálido a pardo pálido (10YR6,5/3) en 
húmedo y pardo muy pálido (10YR8/3) en seco. Frecuen
tes manchas blancas pequeñas, definidas y de nitidez brus
ca. Estructura masiva. Adherente, plástico, friable y duro. 
Pocos poros muy finos. Fuertemente calcáreo. Muy pocas 
raíces muy finas. Límite gradual e irregular. 

Ck3 +77 Color pardo pálido (10YR6/3) en húmedo y blanco a 

PERFIL II 

pardo muy pálido (10YR8/2,5) en seco, frecuentes man
chas blancas, pequeñas, definidas y de nitidez brusca. Es
tructura propia de la roca (marga). Adherente, plástico, 
friable y muy duro. Fuertemente calcáreo. Muy pocas raíces 
muy finas. 

Situación: Alto del repetidor, entre los picos Chimenea y Maigmonet. 
Tibi (YH053650). 

Provincia: Alicante. 
Altitud: 1180 m. 
Pendiente: Moderadamente escarpado (20%). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Cumbre orientada al NE. 
b) Geomorfología circundante: Montañosa. 

Material original: Calizas. 
Drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Muy pocas rocas. 
Sales: Libre de sales. 
Influencia humana: Apertura de carretera. 
Vegetación: Carrascal denso de poca altura, debido a una continua poda 

(Bupleuro-Quercetum rotundifoliae). Es de destacar la presencia de 
Cy tisus scoparius como indicador de suelos bastante descarbona
tados. 

Quercus rotundifolia, Phleum phleoides, Cytisus scoparius, Festuca 
capillifolia, Saponaria ocymoides, Silene mellifera, Helianthemum cro
ceum, Matthiola fruticulosa, Sedum sediforme, Centaurea boissieri 
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subsp. mariolensis, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Ge
nista scorpius, Pinus halepensis, Rubia peregrina, Dorycnium hirsutum, 
Helictotrichon filifolium, Milium vernale, Sedum album. 

Clasificación: Rendsina (F AO ). 

Horiz. 

Ah1 

Ah2 

R 

PERFIL III 

Haploxerolllítico (USDA). 

Prof. cm, Características morfológicas 

0-16 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en hümedo y pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Presenta un pun
teado fino de granos de calcita y cuarzo. Estructura migajo
sa media, moderadamente desarrollada. No adherente, lige
ramente plástico, muy friable y blando. Muchos poros 
muy finos. Pocas gravas angulosas calizas. Ligeramente cal
cáreo. Raices muy finas muy abundantes, finas y medianas 
abundantes y gruesas comunes. Límite neto y plano. 

16-30 Color pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro 
(10YR2,5/2) en húmedo y pardo oscuro (10YR3/3) en 
seco. Punteado fino más abundante que en el anterior. 
Estructura migajosa media fuertemente desarrollada. No 
adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Con 
muchos poros muy finos. Frecuentes gravas y pocas piedras 
angulosas calizas. Ligeramente calcáreo. Raices muy finas y 
gruesas comunes y abundantes finas y medianas. Límite 
irregular, penetrando la tierra fina entre los fragmentos de 
la roca. 

+ 30 Caliza cretácica. 

Situación: Pista de subida al Alto del repetidor. Tibi (YH057657). 
Provincia: Alicante. 
Altitud: 930 m. 
Pendiente: Escarpado (30%). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Pendiente convexa orientada al sureste. 
b) Geomorfología circundante: Montañosa. 

Material original: Calizas fétidas. 
Drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Muy pocas rocas. 
Sales: Libre de sales. 
Erosión: Hídrica, lamjnar, débil. 
Influencia humana: Repoblación con Pinus halepensis. 
Vegetación: Mixta, dominando el espartal de Helictotricho-Stipetum 

twnacissimae y en menor medida lastonar de Brachypodium retusum 
con matorral de Ulex parviflorus. 
Helictotrichon filifolium, Stipa tenacissima, Brachypodium retusum, 

Ulex parviflorus, Teucrium lutescens subsp. latifolium, Carex halleriana, 
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Avenula bromoides, Rhamnus lycioides, Cistus clusii, Rosmarinus offi
cinalis, Anthyllis cytisoides, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Quer
cus coccifera, Thymus vulgaris, Pinus halepensis, Bupleurum frutices
cens, Polygala rupestris, Teucrium pseudochamaepitys, Fumana ericoi
des, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Sedum sediforme, 
Helianthemum pilosum, Lithodora fruticosa, Cistus albidus, Atractylis 
humilis, Coris monspeliensis, Genista scorpius, Asperula aristata, Argy
rolobium zanonii. 

Clasificación: Rendsina (F AO ). 
Haploxerolllítico (USDA). 

Horiz. Prof. cm. Características morfológicas 

Ah1 0-21 Color gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo y pardo 
grisáceo oscuro (10YR4/2) en seco, estructura grumosa fina 
a media, fuertemente desarrollada. No adherente, ligera
mente plástico, muy friable y blando. Presenta muchos 
poros finos y muy finos. Son frecuentes las gravas angu
losas de naturaleza caliza. Fuertemente calcáreo, con muy 
pocas raices gruesas, muy abundantes las medianas, siendo 
comunes las finas. Límite neto y plano. 

Ah2&R 21-31 Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en htimedo y 
pardo grisáceo (10YR5/2) en seco. Estructura grumosa de 
mediana a fuerte, fuertemente desarrollada. Ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Con 
muchos poros finos y muy finos y pocos medianos. Con
tiene abundantes piedras angulosas calizas. Fuertemente 
calcáreo. Pocas raices medianas, muy pocas finas y gruesas. 
Límite brusco e irregular. 

R +31 Calizas fétidas cretácicas con algo de cuarzo, en alter-
nancia con margas. 

OBSERVACIONES: En los dos horizontes, sobre todo en Ah1, hay gran cantidad 
de gravilla caliza muy alterada, que se deshace fácilmente. 

PERFIL IV 
Situación: Ermita de Catí. Petrer (YH022652). 
Provincia: Alicante. 
Altitud: 900 m. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (18%). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Pendiente convexa orientada al NW. 
b) Geomorfo logía circundante: Fuertemente socavado. 

Material original: Margas con algunos estratos de calizas margosas. 
Drenaje: moderadamente bien drenado. 
Pedregosidad: Con muy pocas piedras. 
Afloramientos rocosos: Muy pocas rocas. 
Sales: Libre de sales. 
Erosión: Hídrica, laminar, moderada. 
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Influencia humana: Apertura de caminos. 
Vegetación: Mixta, con pastizal de Daphno-Festucetum capillifoliae 

y matorral de Ulex paruiflorus var. dianius. 
Ulex paruiflorus, Festuca capillifolia, Brachypodium retusum, Quer

cus coccifera, Helianthemum pilosum, Carex halleriana, Juniperus oxy
cedrus, Rosmarinus officinalis, Carex distachya, Quercus rotundifolia, 
Pinus halepensis, Centaurea boissieri, Helianthemum cinereum subsp. 
rotundifolium, Bupleurum fruticescens, Cistus albidus, Linum narbo
nense, Rhamnus lycioides, Anthyllis cytisoides. 

Clasificación: Rendsina (FAO). 

Horiz. 

Ah 

2Ckl 

Ck2 

PERFIL V 

Calcixeroll típico (USDA). 

Prof. cm. Características morfológicas 

0-40 Color gris muy oscuro (10YR3/l) en húmedo y gris 
(10YR5/l) en seco. Estructura grumosa media de fuerte 
desarrollo. Ligeramente adherente, no plástico, muy friable 
y blando, con muchos poros finos y muy finos y frecuentes 
medianos. Las gravas angulosas y subredondeadas calizas 
son frecuentes. Fuertemente calcáreo. Abundantes raices 
finas y muy finas, pocas medianas y muy pocas gruesas. Lí
mite brusco y plano, 

40-68 Color oliva pálido (5Y6/3) en húmedo y gris claro 
( 5Y7/2) en seco. Frecuentes manchas blancas, pequeñas, 
definidas y bruscas. Ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, muy friable y ligeramente duro. Con muchos poros 
muy finos, frecuentes finos y pocos medianos. Fuertemente 
calcáreo. Pocas raíces muy finas y gruesas, siendo comunes 
las finas y medianas. Límite gradual y ondulado. 

+68 Color oliva pálido (5Y6/3) en hllmedo y blanco (5Y8/2) 
en seco. Muchas manchas blancas, pequeñas y medianas, 
destacadas y bruscas, recubriendo los trozos de marga. Ad
herente, ligeramente plástico, muy friable y muy duro. Pre
senta pocos poros finos y muy finos. Fuertemente calcáreo. 
Con pocas raices finas y muy pocas gruesas, medianas y 
muy finas, 

Situación: Carretera de Petrer al Palomaret, a 1 ,5 Km de la Casa del 
Rico, Petrer (YH007616). 

Provincia: Alicante. 
Altitud: 600 m. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (22%). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Pendiente aterrazada orientada al NE. 
b) Geomorfología circundante: Fuertemente socavado. 

Material original: Margas y yesos rojos (Keuper). 
Drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. 
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Afloramientos rocosos: Moderadamente rocoso. 
Sales: Ligeramente afectado (en superficie). 
Influencia humana: Aterrazamiento y repoblación forestal. 
Vegetación: Matorral-tomillar gipsófilo de Ononis tridentata. 

Ononis tridentata, Helianthemum squamatum, Helianthemum syria
cum subsp . thibaudii, Matthiola fruticulosa, Thymus vulgaris, Fumana 
thymifolia, Helichrysum decumbens, Anthyllis cytisoides, Helianthe
mum pilosum, Plantago albicans, Centaurea aspera, Coronilla minima 
subsp. clusii, Brachypodium retusum, Dorycnium pentaphyllum, Se
dum sediforme, Euphorbia serrata, Thesium divaricatum, Rosmarinus 
officinalis, Cistus albidus. Dittrichia viscosa, Dactylis glomerata subsp. 
hispanica. 

Clasificación: X ero sol gípsico (F AO ). 

Horiz. 

A 

Cyl 

Cy2 

Gipsiorthid típico (US.DA). 

Prof. cm. Características morfológicas 

0-11 Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo y 
pardo (7,5YR5/4) en seco. Estructura poliédrica subangular 
fina a media y débilmente desarrollada; se hace laminar en 
superficie. Ligeramente adherente, plástico, friable y blan
do. Muchos poros muy finos, frecuentes finos y pocos me
dianos. Fuertemente calcáreo, fuertemente gfpsico y algo 
salino. Abundantes raíces muy finas y pocas finas. Límite 
neto y plano. 

11-52 Color pardo muy pálido (lOYR 7/3) en húmedo y blanco 
(lOYRS/2) en seco. Sin estructura, suelto. Adherente, lige
ramente plástico, muy friable y ligeramente duro. Con po
cos poros finos y medianos y frecuentes muy finos. Fuerte
mente calcáreos, fuertemente gfpsico y algo salino. Pre
sEmta muy pocas raíces medianas, finas y muy finas. Lími
te brusco e irregular. 

+52 Color pardo muy pálido (10YR7/4) en húmedo y blanco 
(lOYRS/2) en seco. Estructura masiva. Ligeramente adhe
rente, no plástico, firme y extremadamente duro. Débil
mente cementado. Pocos poros muy finos. Fuertemente cal
cáreo, fuertemente gfpsico y algo salino. No presenta raíces. 

OBSERVACIONES: El horizonte Cy2 es bastante discontínuo y a veces no se pre
senta. 

PERFIL VI 
Situación: Cerro Palomaret, junto a las obras del ferrocarril Alicante-

Alcoy, Petrer (YH027604). 
Provincia: Alicante. 
Altitud: 500 m. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (18%). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Pendiente convexa orientada al SE. 
b) Geomorfología circundante: Fuertemente socavada. 
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Material original: Sedimentos cuaternarios encostrados. 
Drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Moderadamente rocoso. 
Sales: Libre de sales. 
Erosión: Hídrica, laminar, severa. 
Influencia humana: Trazado de ferrocarril en obras abandonadas y re

población forestal. 
Vegetación: Tomillar xerófilo de baja cobertura (Stipo-Sideritetum leu

canthae). 
Teucrium carolipau~ Thymus vulgaris, Thymus moroderi, Sideritis 

angustifolia, Fumana ericoides, Fumana thymifolia, Brachypodium 
retusum, Stipa tenacissima, Helictotrichon filifolium, Helianthemum 
cinereum, Erica multiflora, Coronilla mínima subsp. clusii, Polygala 
rupestris, Rhamnus lycioides, Thymelaea hirsuta, Teucrium pseudo
chamaepitys, Globularia alypum, Centaurea aspera, Asperula aristata, 
Bupleurum fruticescens, Stipa offneri, Atractylis humilis, Phagnalon 
rupestre, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Thymelaea nitida, 
Asparagus stipularis, Sedum sediforme, Helichrysum decumbens, Ros
marinus officinalis~ Helianthemum syricacum subsp. thibaudii. 

Clasificación: Xerosol cálcico en fase petrocálcica (FAO). 

Horiz. 

Ah 

Ckm 

Paleorthid xeróllico (USDA). 

Prof. cm. Características morfológicas 

0-19(34) Color pardo amarillento oscuro (10YR3/4) en húmedo y 
pardo pálido a pardo (10YR5,5/3) en seco. Estructura gra
nular gruesa a poliédrica subangular media, desarrollo mo
derado. No adherente, plástico, muy friable y ligeramente 
duro. Presenta muchos poros muy finos y pocos finos. Con 
frecuentes gravas angulosas calizas. Fuertemente calcáreo. 
Muy pocas raíces finas, siendo comunes las muy finas. Lí
mite brusco y ondulado. 

+19(34) Color rosa a pardo claro (7 ,5YR6,5/4) en húmedo y rosa 
(7,5YR8/4) en seco. Estructura masiva. Extremadamente 
cementado. Horizonte petrocálcico contfnuo y de estructu
ra laminar. 

PERFIL VII 
Situación: Carretera de Agost al Palomaret, a 4 Km de Agost, Agost 

(YH044611). 
Provincia: Alicante. 
Altitud: 500 m. 
Pendiente: Escarpada (4096). 
Forma del terreno: 

a) Posición fisiográfica: Pendiente convexa orientada al NW. 
b) Geomorfología circundante: Colinada. 
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Material original: Sedimentos cuaternarios finos con algunos cantos. 
Drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Muy pocas rocas. 
Sales: Libre de sales. 
Erosión: Hídrica, laminar, moderada. 
Influencia humana: Aterrazamientos para cultivo de vid y repoblación 

forestal. 
Vegetación: Tomillar xerófilo de Stipo-Sideritetum leucanthae. 

Erica multiflora, Thymus moroderi, Helictotrichon filifolium, Bra
chypodium retusum, Atractylis humilis, Fumana thymifolia, Helian
themum syriacum subps. thibaudii, Pinus halepensis, Fumana ericoides, 
Coronilla minima subsp. clusii, Helianthemum pilosum, Thymus vulga
ris, Sideritis angustifolia, Helianthemum cinereum, Helichrysum de
cumbens, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Bupleurum {rutices
cens, Dorycnium pentaphyllum, Asparagus stipularis, Dittrichia viscosa, 
Anthyllis cytisoides. 

Clasificación: Xerosol cáleico (F AO). 

Horiz. 

Ah 

Ckl 

Ck2 

Ck3 

Calciorthid xeróllico (USDA). 

Prof. cm. Características morfológicas 

0-26 Color pardo (7,5YR5/4) en hümedo y pardo muy páli-
do (7 ,5YR7 /3 ) en seco. Estructura poliédrica subangular 
fina, de moderado desarrollo. Ligeramente adherente, lige
ramente plástico, muy friable y ligeramente duro. Muchos 
poros muy finos, frecuentes finos y pocos medianos. Fre
cuentes gravas angulosas de naturaleza caliza. Fuertemente 
calcáreo. Pocas rafees finas y muy finas y muy pocas me
dianas. Límite brusco y plano. 

26-48 Color amarillo rojizo (7 ,5YR7 /6) en hümedo y rosa 
(7 ,5YR8/4) en seco, Frecuentes manchas blanco-rosadas, 
pequeñas, definidas y netas. Estructura masiva. Adherente, 
plástico, friable y muy duro. Fuertemente cementado. Con 
muchos poros muy finos. Muy pocas gravas angulosas ca
lizas. Constituye un horizonte cálcico contfnuo de estruc
tura aglomerada. Muy pocas raices muy finas. Limite neto 
y plano. 

48-67 Color pardo intenso (7,5YR5/8) en hümedo y rosa 
(7 ,5YR7 /4) en seco. Frecuentes manchas blanco-rosadas, 
medianas, indistintas y difusas. Estructura ligeramente ma
siva. Ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy 
friable y duro. Débilmente cementado. Con muchos poro11 
muy finos y pocos finos. Muy pocas gravas angulosas cali
zas. Fuertemente calcáreo, Sin raices, Límite gradual y 
plano. 

+67 Color pardo intenso (7 ,5YR5/8) en hümedo y rosa 
(7 ,5YR7 /4) en seco, Presenta muchas manchas blanco-rosa
das, medianas, definidas y netas. Ligeramente adherente, 
plástico, muy friable y duro, Muchos poros muy finos y 
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pocos finos. Se observan pocas gravas angulosas y subre· 
dondeadas calizas. Fuertemente calcáreo. Sin raices. 

OBSERVACIONES: Los tres horizontes Ck tienen sus gravas recubiertas por carbo
nato cálcico en todas sus caras. 

No -se estudia ningún perfil de tipo litosol, cuya característica dife
rencial es su escaso espesor; tampoco se estudia ningún fluvisol, debido 
a que es un tipo de suelo que, aunque se presente en la zona estudiada, 
cubre siempre extensiones muy reducidas. 

DETERMINACIONES ANALITICAS 

1. Carbono orgánico. 

Para la determinación del contenido en carbono orgánico, se ha segui
do el método de ANNE (1945), tal como lo describe DUCHAUFOUR 
(1975), basado en la oxidación de la materia orgánica del suelo con 
Cr2 0 7 K2 en medio sulfúrico, seguido de valoración del exceso de oxi
dante con solución factorada de (S04 h Fe(NH4 h .6H 2 0, en presencia 
de FNa y utilizando difenilamina como indicador. 

2. Nitrógeno total. 

Se ha seguido el método de KJELDAHL, tal como lo describe 
DUCHAUFOUR (1975). Consiste en un ataque con ácido sulfúrico 
catalizado con mezcla de SO 4 K2 , SO 4 Cu anhidro y selenio, para valo
rar posteriormente, con ácido sulfúrico en presencia de rojo de metilo 
el amoníaco destilado con arrastre de vapor al añadir sosa sobre la diso
lución resultante del ataque. 

3. C0 3 Ca equivalente. 

La medición se ha efectuado utilizando un calcímetro de Bernard, 
previamente calibrado frente a C03 Na2 R.A., desecado .. Se parte del 
peso conveniente de tierra fina según su contenido estimativo en car
bonatos. 

4. Yeso. 

Método de NELSON (1982), basado en su extracción con agua y 
determinación turbidimétrica como S04 Ba. 

5.pH. 

Se han determinado los valores de pH en una suspensión 1:1 de tie
rra fina en agua destilada y en solución 1N de ClK (PEECH, 1965 ), 
utilizando para ello un pH-metro Beckman Zeromatic SS3. 
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6. Conductividad eléctrica del extracto de saturación. 

Se ha utilizado el método basado en BOUNFILS (1967), consisten
te en la obtención de una pasta saturada mediante la adición de agua 
destilada a una cantidad de tierra fina. Una vez alcanzado el punto de 
saturación se deja en reposo y se filtra en embudo Buchner aplicando 
el vacio. · 

La medida de la conductividad eléctrica (C.E.) del extracto resultan
te, se realiza mediante un conductivímetro WTW modelo LBR, a tem
peratura ambiente, haciendo la corrección pertinente frente a una so
lución 0.01N de ClK a 25 °C. 

Los resultados se indican en milimhos/centímetro. 

DATOS ANALITICOS 

En la Tabla 1 se recogen los resultados analíticos generales de los 
distintos perfiles. 

El contenido en carbono orgánico de los horizontes A es muy varia
ble, con valores que oscilan entre 1.17 y 7 .219t, lo cual se traduce en 
contenidos en materia orgánica de 2.04 a 12,54%, es decir que en todos 
los perfiles es lo suficientemente alto para que tales horizontes puedan 
constituir un epipedón móllico, de tal manera que, cuando no se trata 
de este tipo de horizonte diagnóstico, es por alguna causa distinta del 
contenido en materia orgánica. En los horizontes C, por el contrario, 
el contenido en carbono orgánico es generalmente muy bajo, con valo
res que van de 0.06 a 1.2196, para los que corresponde un contenido 
en materia orgánica de 0.10 a 2.10%. 

Los horizontes humíferos poseen un contenido en nitrógeno muy es
trechamente relacionado con el de materia orgánica y que oscila entre 
109.0 y 567.1 mgr/100 gr de suelo. En consecuencia, la razón carbo
no/nitrógeno tienen valores entre 9.2 y 13.8, como corresponde a un 
humus de tipo mull calizo que en los perfiles 11 y 111 resulta mull-~ó
der cálcico. Cuando se pasa a horizontes de profundidad, el contenido 
en nitrógeno decrece progresivamente, para alcanzar a veces valores 
sumamente bajos, del orden de los 20 mgrs. por 100 gr. de suelo, pese 
a lo cual los valores de la razón C/N de estos horizontes son bastante 
menores de 10, lo que viene a indicar que buena parte del nitrógeno 
de los horizontes no humíferos se encuentra en forma inorgánica y 
procede de la lixiviación desde los horizontes de humus y como conse
cuencia de la mineralización de éste. 

En cuanto al contenido en C03 Ca equivalente se refiere, sus valores 
son igualmente muy variables. Lo más general es que represente más del 
40%, alcanzando el 90% en las rocas calizas y los horizontes petrocálci
cos. No obstante, los horizontés Ah del Haploxeroll lítico (Perfil 11) 
presentan el contenido más bajo, en concordancia .con su edafoclima 
menos seco y su situación topográfica. Por último, el Xerosol gípsico 
(Perfil V) es muy poco calizo en sus horizontes C y presenta un conte
nido elevado en yeso. 
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TABLA 1 

Resultados analíticos 

% mg/100 g % % pH 
C.E. 

C.org. N 
C/N 

C03 Ca Yeso H20 CIK 

Perfil 1: 
A 1,76 191,6 9,2 57,59 8,45 7,55 0,67 

Ck1 1,03 76,4 13,6 68,89 8,55 7,60 0,67 
Ck2 0,45 36,8 12,2 54,87 8,75 7,60 0,55 
Ck3 0,19 28,7 6,9 54,11 8,30 7,70 7,98 

PERFIT.. 11: 

Ah1 7,21 567,1 12,7 8,57 7,60 7,40 0,74 
Ah2 2,80 232,6 12,0 18,05 8,30 7,20 0,86 

R 89,61 

PERFIL III: 

Ah1 4,45 321,6 13,8 65,39 8,10 7,40 0,61 
Ah2&R 3,41 280,3 12,2 78,57 7,90 7,50 0,61 

R 94,11 

PERFIT.. IV: 

Ah 1,99 195,7 10,1 70,06 8,30 7,50 0,67 
11Ck1 1,21 82,1 14,8 63,87 8,30 7,40 0,61 

Ck2 0,51 54,7 9,3 52,80 8,50 7,20 0,61 

PERFIT.. V: 
Ah 2,07 186,1 11,1 41,89 0,72 8,00 7,60 2,45 

Cy1 0,46 52,0 8,8 4,87 60,43 8,90 8,90 20,87 
Cy2 0,06 16,4 3,8 1,25 65,26 8,65 8,50 25,16 

PERFIL VI: 
A 2,36 216,2 10,9 47,17 8,10 7,50 1,29 

Ckm 90,91 ..:.... 

PERFIT.. VII: 

Ah 1,17 109,0" 10,7 70,50 8,20 7,65 1,23 
Ck1 0,15 23,3 6,7 73,01 8,40 7,80 1,17 
Ck2 0,23 34,2 6,9 66,60 8,25 7,70 1,78 
Ck3 0,12 27,4 4,4 69,98 8,60 7,90 4,91 
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Los valores de pH medidos en solución acuosa son siempre ligeramen
te alcalinos, como corresponde a suelos calizos y en ocasiones también 
yesíferos, pero conviene señalar que los valores más bajos se presentan, 
como era de esperar, en los horizontes más humíferos (7 ,5-8,1 ), mien
tras que los horizontes C del Xerosol gípsico y de algunos materiales 
margosos presentan valores mayores de 8,5, lo cual constituye un signo 
de sodificación de su complejo de cambio. Los valores obtenidos en 
suspensión del suelo en ClK son por lo general un poco mayores de 7 y 
ligeramente distintos de los determinados en H2 0, como corresponde 
a suelos con elevado grado de saturación en bases. Los del Xerosol 
gípsico son nuevamente mayores de 8,5 en sus horizontes C, como 
consecuencia de su alcalinización. 

La conductividad eléctrica del extracto de saturación presenta valores 
que, salvo para el Xerosol gípsico, son menores de 2 mmhos./cm en 
casi todos los horizontes, pues tan solo los de mayor profundidad de 
los Xerosoles cálcicos presentan valores más altos y en ellos esencial
mente se debe a la presencia de yeso, con escasos cloruros. Tales valo
res de conductividad indican que, si el régimen de humedad es arídico, 
como se deduce de los datos climatológicos, debe estar muy próximo al 
régimen xérico. El perfil de Xerosol gípsico presenta, por el contrario, 
valores de conductividad eléctrica mayores de 2 mmhos./cm e incluso 
mayores de 20 en sus horizontes C, en perfecta concordancia con la 
naturaleza del material litológico y la composición del suelo. 

CLASIFICACION 

No es tarea fácil clasificar unos suelos cuando se precisan unos datos 
climáticos que no existen. Lo alejado de las estaciones meteorológicas y 
los cortos períodos de los que se dispone de datos, entre otras causas, 
hacen imposible la aplicación de un gradiente pluviométrico fiable que 
permita extrapolar los valores suministrados por los tres observatorios 
estudiados (Castalia (600 m), _ Agost (376 m) e Ibi (860 m)), a fin de 
establecer el balance hídrico para altitudes superiores. 

Sí se ha tenido en cuenta un gradiente negativo de las temperaturas 
de -o,65 °C cada 100 m, con lo que se calcula el descenso de la ETP 
con la altura. Después de observar todas estas cuestiones y de verificar 
sobre el terreno el cambio de vegetación y de suelos, se decidió adoptar 
el criterio seguido por Alías y cols. en la confección del mapa de suelos 
para el proyecto LUCDEME (1986), por el cual se consideran con régi
men arídico en la zona central y nororiental de la provincia de Murcia 
todas las laderas de orientación sur, independientemente de la altitud 
hasta 1.200 m., mientras que establecemos el límite de los 800 me
tros en la umbría para separar los suelos con régimen arídico del xé
rico. Por tanto, los perfiles I, V, VI y VII cuentan con régimen arídico 
a efectos de su clasificación, y los perfiles 11, III y IV con régimen 
xérico. 

Cuando la cobertura vegetal es lo suficientemente densa, las raíces 
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y restos vegetales se descomponen, en presencia de abundant e C03 Ca, 
originando un humus generalmente de tipo mull calizo o incluso mull
móder cálcico. En estas condiciones los suelos poseen horizontes A 
bien provistos de materia orgánica que, cuando tienen espesor suficien
te, constituyen epipedones móllicos. Por tanto, los perfiles 11, 111 y 
IV se incluyen según Soil Survey Staff, USDA (1975) en el orden de los 
Mollisoles, suborden Xerolls. Entre ellos, los dos primeros se caracteri
zan por una secuencia de horizontes A-R, por lo que hay que clasi
ficarlos como Haploxerolls líticos, mientras que el perfil IV, de secuen
cia A-Ckl-Ck2, con horizontes cálcicos inmediatamente debajo del 
epipedón, corresponde a un Calcixeroll típico. 

Los suelos con perfil diferenciado y con un régimen de humedad 
arídico, que por razones de espesor, color o cantidad de materia orgá
nica, presentan el epipedón ócrico, corresponden a Xerosoles según 
la Clasificación de Suelos de F AO-UNESCO ( 197 4) y al orden de los 
Aridisoles según la clasificación USDA: perfiles 1, V, VI y VII. Dentro 
de los Xerosoles se distinguen los que tienen un horizonte cálcico a 
una profundidad menor de 125 cm a partir de la superficie (1, VI y 
VII), que corresponden a Xerosoles cálcicos y que en el caso del perfil 
VI no es cálcico sino petrocálcico, con lo que se clasifica como Xerosol 
cálcico en fase petrocálcica. Según la clasificación americana los per
files 1 y VII son Calciorthids xeróllicos, y el VI un Paleorthid xeró
llico. Por último, el perfil V, con un horizonte gípsico dentro de una 
profundidad de 125 cm a partir de la superficie, corresponde a un 
Xerosol gípsico (F AO); considerando la clasificación americana co
rresponde a un Gipsiorthid y, dado el contenido en yeso de sus dos 
horizontes Cy, un Gipsiorthid típico. 

DISTRffiUCION 

Los mismos factores que actúan en los procesos edafogenéticos lo 
hacen sobre la vegetación, siendo suelo y vegetación, a la vez, causa y 
efecto el uno del otro. 

Los suelos-dominantes en zonas donde la vegetación potencial se ha 
visto alterada por la acción del hombre son los Xerosoles cálcicos y, 
si la pendiente es adecuada, aparecen las costras calizas, que no per
miten más que el asentamiento de matorrales pobres o tomillares de 
escasa cobertura. Sin embargo, allí donde la vegetación natural se ha 
respetado más, son comunes las Rendsinas. En los afloramientos yesí
feros del Trías, en los que los suelos contienen acumulaciones impor
tantes de S04 Ca hidratado, se originan unas condiciones de aireación, 
conductividad eléctrica del extracto de saturación y pobreza en nu
trientes minerales que sólo un tipo muy específico de plantas son capa
ces de afrontar con éxito, formando comunidades vegetales estables. 

Los tipos de suelo hallados, así como la vegetación que a ellos va 
asociada, ,pueden representarse en una catena (Figura 2) que discurre, 
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Ulicetum) sobre Xerosoles cálcicos ••••••.•••••••••• l.,. 
Bupleuro-Querceto S. sobre Rendsinas 6rticas •••••• d$)~ 

Querco-Pistacieto S. sobre X. cálcicos y Rend- ~ 
sin as arídicas •.••••••• •••••••••••.•.•••••••• 

Com. de escasa cobertura sobre Litosoles •••• ~ 

Tomillares gipsícolas (Helianthemo- · 

Teucrietum) sobre Xerosoles gípsicos •••• 4h 

Matorrales de Salsolo-Peganion sobre 
Regosoles 

&:!) MARGAS YESIFERAS 

~~~~J HATERIALES CUATERNARIOS 

FIG. 2.--Distribución esquemática de los suelos y la vegetación en la Sierra 
del Maigmó (Alicante). 
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en dirección sur-norte, desde la Vega de Agost hasta la Hoya de Casta
Ha, a través de la Sierra del Maigmó. A lo largo de ella se encuentran: 

l. Vega de Agost: zona de cultivos sobre rellenos cuaternarios con 
abundantes gravas. Normalmente los suelos presentan acumulaciones 
suficientes de C03 Ca para constituir horizontes cálcicos y por tanto 
son Xerosoles cálcicos. En relieves suaves de ladera, con pendientes 
entre 10 y 20%, son abundantes las costras calizas sustentando un 
epipedón ócrico cubierto por un escaso matorral malacófilo con 
abundante esparto (Stipa tenacissima) y tomillares (Stipo-Siderite
tum leucanthae), que suponen las etapas más avanzadas de la degra
dación de la vegetación potencial, así como comunidades de tipo 
permanente. Estos suelos son Xerosoles cálcicos en fase petrocálcica. 

Cuando la deposición de los materiales ha sido reciente, no ha
biendo tiempo suficiente para el lavado de los carbonatos, se presen
tan los Fluvisoles calcáricos, generalizados en ramblas y barrancos. 

También son frecuentes en esta parte de.l territorio los afloramien
tos margosos, que si no tienen superpuestos materiales cuaternarios 
calizos, es común que no tengan ningún tipo de horizonte diagnós
tico, salvo un epipedón ócrico, por lo que constituyen Regosoles cal
cáricos. Sobre ellos dominan los matorrales subnitrófilos de Salsola 
genistoides (Atriplici-Salsoletum genistoidis) y de Hammada tama
riscifolia (Atriplici-Haloxyletum tamariscifolii) adscritos a la alianza 
Salsolo-Peganion. 

Si estos materiales son ricos en yesos (margas del Keuper), la vege
tación predominante es un tomillar gipsófilo (Helianthemo-Teucrie
tum uerticillati) o un matorral-tomillar de Ononis fruticosa y los sue
los se caracterizan por tener acumulaciones de yeso en todos sus 
horizontes, resultando ser Xerosoles gípsicos. 

2. Solana del Maigmó: se trata de una zona en la que, debido a su 
elevada pendiente y desfavorable orientación, los procesos erosivos 
predominan sobre los de formación del suelo, por lo que el tipo más 
generalizado es el Litosol. No obstante, donde la topografía lo per
mite, pueden darse Xerosoles cálcicos bajo matorrales t~rmófilos 
(Anthyllido-Cistetum clusii) que "preparan el terreno'' a comunida
des capaces de aportar más cantidad de restos orgánicos como los 
coscojares (Querco-Pistacieturri lentisci) que aparecen sobre Rend
sinas. 

3. Cumbres y umbría del Maigmó: el factor que va a determinar 
tanto suelos como vegetación en este sector va a ser el régimen hídri
co, que pasa a ser xérico, lo que unido a una menor pendiente, ex
posición favorable y mejor conservación de la vegetación natural, 
hacen que el epipedón resulte casi siempre móllico, salvo por razones 
de espesor, y los suelos resultantes Rendsinas. Es aquí donde la vege
tación potencial se parece más a la actual, abundando los carrascales 
(Bupleuro-Quercetum rotundifoliae) y las primeras etapas de degra
dación de éstos: coscojares (Rhamno-Quercetum cocciferae), pasti
zales vivaces (Daphno-Festucetum capillifoliae) y espartales (Helic-
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totricho-Stipetum tenacissimae), vegetación ésta capaz de aportar 
suficiente materia orgánica para constituir un humus de tipo mull
móder cálcico con una relación C/N entre 12 y 14. 
Estas rendsinas suelen estar constituidas por un horizonte Ah descan
sando directamente sobre la roca caliza (Haploxerolls líticos según 
la clasificación americana) o sobre materiales margosos que han 
recibido, por aporte lateral, gran cantidad de C03 Ca, dando hori
zontes Ck bajo el epipedón (Calcixerolls típicos). 

4. Hoya de Castalia: al descender de los 800 metros vuelve el régimen 
arídico y con él los Xerosoles cálcicos, en fase petrocálcica cuando 
la pendiente se suaviza. Las zonas que no están puestas en cultivo 
sustentan un pinar de repoblación (Pinus halepensis) que favorece la 
instalación de aulagares (Teucrio-Ulicetum dianii) . . 

CONCLUSIONES 

Los suelos hallados en la zona de estudio se pueden resumir en el 
siguiente esquema: 

l. Suelos con régimen arídico (alt. < 800 m. en orientación norte y 
alt. < 1.200 m. en orientación sur) y epipedón ócrico: 

l. Sin otros horizontes diagnósticos: ENTISOLES 

1.1. Sin características fluvénticas: TORRIORTHENTS 
(Litosoles y Regosoles) 

1.2. Con características fluvénticas: TORRIFLUVENTS 
(Fluvisoles) 

2. Con otros horizontes diagnósticos: ARIDISOLES 

2.1. Con h. cálcico (1 y VII): CALCIORTHIDS XEROLLICOS 
(Xerosoles cálcicos) 

2.2. Con h. petrocálcico (VI): PALEORTHIDS XEROLLICOS 
(Xerosoles cál~icos en fase petrocálcica) 

2.3. Con h. gípsico (V): GIPSIORTHIDS TIPICOS 
(X ero soles gípsicos) 

11. Suelos con régimen xérico (alt. > 800 m. en orientación norte y 
alt. > 1.200 m. en orientación sur): 

l. Epipedón ócrico: 
1.1. Sin características fluvénticas: 

1.2. Con características fluvénticas: 

ENTISOLES 

XERORTHENTS 
(Lito soles) 

XEROFLUVENTS 
( Fluvisoles) 
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2. Epipedón móllico: MOLLISOLES 

2.1. Sin otros h diagnósticos: (11 y 111) HAPLOXEROLLS 
LITICOS 

(Rendsinas) 

2.2. Con h. cálcico: CALCIXEROLLS TIPICOS 
(Rendsinas) 

La distribución espacial · de los suelos de la Sierra del Maigmó viene 
reflejada en la catena esquematizada en el lugar correspondiente. Esta 
catena no pretende reflejar la naturaleza tectónica ni la disposición de 
los estratos en el Maigmó, únicamente la relación entre el relieve, la 
litología, la vegetación y los suelos estudiados. 

RESUMEN 

Se da cuenta de las características macromorfológicas y los datos analíticos ge
nerales obtenidos en el estudio de varios perfiles de suelos de la Sierra del Maigmó 
(Alicante) y las zonas de piedemonte. Los suelos se clasifican siguiendo los sistemas 
de FAO-UNESCO y la SOIL TAXONOMY (USDA), resultando: a) Litosoles (To
rriorthents líticos y Xerorthents) sobre superficies de elevada pendiente con abun
dantes afloramientos rocosos y escasa cobertura vegetal; b) Regosoles calcáricos 
(Torriorthents xéricos) sobre margas no yestTeras bajo matorrales subnitrófilos 
(Atriplici-Salsoletum genistoidis; Atriplici-Haloxyletum tamariscifolii); e) Xero
soles cálcicos (Calciorthids xeróllicos), frecuentemente en fase petrocálcica (Pa
leorthids xeróllicos), desarrollados sobre materiales cuaternarios y sustentando, 
cuando no están cultivados, pinares de repoblación (Pinus halepensis) con cosco
jares y otros tipos de vegetación más degradada (Teucrio-Ulicetum dianii, An
thy llido-Cistetum clusii, Stipo-Sideritetum leucanthae); d) Xerosoles gípsicos 
(Gypsiorthids típicos) sobre margas muy yesíferas con tomillares típicamente 
gipsófilos (Helianthemo-Teucrietum uerticillatii) y e) Rendsinas (Calcixerolls 
típicos y Haploxerolls líticos) sobre variedad de materiales calcáreos (calizas, 
margo-calizas y margas) y bajo coscojares termófilos (Querco -Pistacieto lentisci 
S.) y más comunmente bajo comunidades de la serie basófila, seca, niesomedite
rránea de la carrasca (Bupleuro-Querceto rotundifoliae S.). 

También se indica la distribución de los suelos en relación a las condiciones 
bioclimáticas, relieve y naturaleza del material original. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL-Nutrición 

ESTUDIO DEL PODER FERTILIZANTE DE UN COMPLEJO DE 
TURBA. I: ENSAYO DE FERTILIDAD SOBRE SUELO ARCILLOSO 

Por 

F . l. PUGNAIRE y C. GARCIA IZQUIERDO 

SUMMARY 

STUDY OF THE FERTILIZING POWER OF A PEAT COMPLEX . 1: 
ESSAY ON CLAY LOAM SOIL. 

The reason of this study is to compare the capacity of cession of macronutrients 
by an organic-mineral mixture made with a complex of formulation 4.8.12 and 
15% of peat, confronted with a mineral complex of similar caracteristics. The study 
was made with plots under greenhouse conditions, and a crop of rye grass over a 
_clay loam soil. 

A positive effect of organic-mineral treatments on crop has been found, not 
found significant differences with regard to nutrient levels in plant ; though, in 
certain cases there is a tendency to increase the P, K and Mg, particularly in the 
t!eatment with peat and the bigger dosis of manure. 

INTRODUCCION 

Frente a la pérdida de materia orgánica que se está produciendo en 
nuestros suelos, se hace necesario el aporte de materiales orgánicos, lo 
mismo de origen animal .que vegetal, que puedan paliarla. Dentro de 
éstos, la turba ha sido, y es, uno de los materiales más empleados para 
aportar materia· orgánica a los suelos. 

Desde hace años se vienen haciendo trabajos con turba como fertili
zante. TRISHIN (1939) ya indica en sus trabajos que la aplicación de 
turba a un suelo arcilloso mejora las propiedades físicas del mismo, 
aumentando su potencial de óxido-reducción. BAKHULIN (1949) 
atribuye el efecto beneficioso de la turba al aporte de nitrógeno que 
produce, y por ser neutralizadora de suelos ácidos. KURBATOV 
(1964) vuelve a indicar que con la turba se reporta un beneficio a las 
propiedades físicas del suelo, facilitando el desarrollo radicular de las 
plantas. 

No todos los ensayos realizados con turba, sin embargo, dieron resul
tados positivos, ya que a veces no se apreció ningún efecto al emplearla 
como enmendante. Fue entonces cuando, para mejorar el poder fertili
zante de la turba, se comenzaron a realizar compostajes con ella. Un 
ejemplo son los trabajos de KAPLUNOVA y MYACHINA (1969), en 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 931-940. 
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los que no consiguen provecho alguno trabajando con turba natural y 
sí, en cambio, cuando a ésta le añaden NH 3 ; GALLARDO-LARA et al. 
( 1972), trabajando con turbas activadas, llegan a la conclusión de que 
la turba sometida a un tratamiento pr,.evio a 45 o e libera gran cantidad 
de microelementos, especialmente Fe, Mn y Zn. Más recientemente, 
ROTINI y cols. (1981), hacen notar un incremento en el N total al em
plear una turba activada. 

Interesa tener presente, como indican JELMINI (1981) y PENEL 
et al. ( 1982), que el comportamiento de una turba va a variar según su 
pH, ya que el aporte de N va a depender de su mineralización. Las tur
bas ácidas van a tener, además, más pérdidas por lixiviación. 

En nuestro trabajo pretendemos averiguar si, a corto plazo, el empleo 
de una turba de naturaleza neutro-alcalina, incorporada a un complejo 
fertilizante de formulación 4.8.12, posee un mayor poder fertilizante 
que el complejo solo, además de comprobar la retención de nutrientes 
que puede darse con la aplicación del complejo de turba. 

MATERIAL Y METODOS 

La turba utilizada procede de El Padul (Granada). Fue estudiada 
ya en 1949 por HOYOS y GONZALEZ, y ha sido objeto de numerosos 
trabajos, como los de GALLARDO-LARA (1972) o ALMENDROS y 
cols. ( 1981 ). Sus principales características son su elevado nivel de de
gradación, bajo contenido en celulosa y escasa microflora; el pH puede 
ser variable, dependiendo del lugar de extracción. Tiene también una 
alta capacidad de cambio, y puede retener una gran cantidad de agua. 
Sus características químicas aparecen recogidas en la Tabla l. 

TABLA 1 

Caracter(sticas qufmicas de la turba empleada 

COa Ca (activo) 55,1 % 

COa Ca (equivalente) 12,68% 

N (mg/ 100 gr) 1425 

P205 " " 10,98 

K20 " '' 12,11 

Materia Orgánica 61,01% 

pH (pasta saturada) 6,9 

El suelo empleado, un regosol calcáreo, tiene una estructura franco
arcillosa, y sus características se reflejan en la Tabla II. 

Se han ensayado tres dosis de complejo mineral de formulación, 
4.8.12, al que se le ha añadido, en el proceso de fabricación, 15% de tur-
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TABLA 11 

Caracter(sticas del suelo 

Materia orgánica: 

C03Ca (activo) 

C03 Ca (equivalente) 

N 

P205 
K 20 

4,48% 

13,28% 

65,50% 

258,30 mg/100 gr 

243,0 mg/100 gr. 

96,40 mg/ 100 gr. 

933 

ba (MOl, M02 y M03). Se han comparado con dosis equivalentes de un 
complejo mineral de la misma· formulación (Ml, M2 y M3) y frente a un 
testjgo (T). 

Las dosis empleadas son 5, 1 O y 15 gramos por maceta de complejo 
4.8.12, que corresponden a 0,2, 0,4 y 0,6 gr de N por maceta. Se ha uti
lizado la técnica de Misterlich, poniendo 1 gr de N en 2 kg de suelo 
-en la dosis media-. Estas cantidades no son agronómicas. 

La experiencill de fertilidad se ha llevado a cabo en macetas de 800 
gr de capacidad, sembradas con rye grass inglés (Lolium perenne). 
El número de semillas por maceta es de 800. Se pone esta cantidad para 
intentar extraer del suelo todos los nutrientes con la mayor rapidez, y 
por su facilidad para rebrotar después de sucesivas recogidas (CHAMI
NADE, 1964). A la maceta se le agrega posteriormente 200 gr de arena 
lavada en ácido. 

El cultivo se lleva a cabo en invernadero. Las macetas se han mante
nido con una humedad que corresponde aproximadamente a su capaci
dad de campo; si percolaban líquidos, éstos se vertían en el sjguiente 
riego. 

El diseño corresponde a un factorial simple con cuatro repeticiones 
por tratamiento, totalizando 28 macetas. Se mantuvieron en invernade
ro durante los cuatro meses siguientes a la primera recogida, siendo 
recolectadas mensualmente. El material verde se secó a 70 °C durante 
un día, para obtener el peso seco. 

Las muestras se analizaron según los métodos descritos por LACHI
CA y cols. (1965, 1973). El estudio estadístico se realizó mediante el 
análisis de la varianza, comparando las medias con el test de Duncan. 

RESULTADOS 

La figura la muestra los valores medios de cosecha para el testjgo 
y los seis tratamientos empleados, referidos a las cuatro recogidas (cada 
valor se obtiene como media de las cuatro repeticiones efectuadas). 

A continuación, las fjguras lb, le, 2a, 2b y 2c exponen los valores 
medios -por tratamiento y recogida- de la concentración de macro-
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TABLA III 

Extracción total de N por maceta. Los valores de columna seguidos de igual 
letra, no son significativos. Test de Duncan (p < 0,05). 

Recogidas 
Tratamientos 

1 2 3 4 

T 43,35a 25,58d 15,44d 13,99a 

Ml 139,85b 48,03d 15,78d 14,94b 

M2 172,04b 73,27cd 22,87c 18,19b 

M3 173,69b lll,lObd 28,19b 17,86b 

MOl 137,58b 44,74d 19,33dc 17,5lb 

M02 155,49b 97,04bcd 27,47bc 18,38b 

M03 185,69b 141,2la 35,67a 23,83b 

935 

nutrientes extraídos, en % sobre materia seca. En las Tablas III, IV, V, 
VI y VII se expresan las cantidades totales de los nutrientes extraídos. 

DISCUSION 

En relación a la cosecha, todos los tratamientos realizados con fer
tilizantes, tanto orgánicos como minerales, dan resultados significativa
mente superiores al testigo, excepto en la tercera y cuarta recogida, 
donde las dosis más bajas no lo son (Figura la). Asímismo, se obser
va que la respuesta es mayor cuanto mayor 'es la dosis de fertilizante 

TABLA IV 

Extracción total de P por maceta ( 1 OP). Los valores de columna seguidos de igual 
letra, no son significativos. Test de Duncan (p < 0,05). 

Recogidas 
Tratamientos 

1 2 3 4 

T 92,88a 88,60d 33,40b 32,05a 

Ml 200,43bd 152,72c 34,19b 43,35ab 

M2 200,53bd 249,50bc 53,20c 54,66b 

M3 219,86bd 454,67a 77,47ac 40,94ab 

MOl 147,84c 224,67bc 65,95ac 42,08ab 

M02 160,22c 314,59b 78,80ac 55,77b 

M03 182,48bcd 260,4lbc 91,97a 55,90b 
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TABLA V 

Extracción total de K por maceta. Los valores de columna seguidos de igual 
letra, no son significativos. Test de Duncan (p < 0,05). 

Recogida 
Tratamientos 

1 2 3 4 

T 122,59d 46,2lc 26,66c 18,6lc 

Ml 296,62b 59,03c 31,84c 20,97b 

M2 287 ,27b 170,28a 51,50b 28,63b 

M3 336,16a 224,24a 59,97b 29,66b 

MOl 273,19bc 104,93c 35,96c 27,45c 

M02 257 ,07bc 229,66a 60,61b 28,36b 

M03 350,44a 194,03a 80,44a 41,74a 

mineral aplicada, destacando significativamente el tratamiento M03 
frente a los demás. En general, es evidente que, excepto en la primera 
recogida, los tratamientos que incorporan turba tienen mejor compor
tamiento que los demás, lo que nos indica que tiene un marcado efecto 
residual. 

En la figura lb se muestra el porcentaje de N en la planta. Hay una 
escasa influencia de la turba sobre el N, a causa, fundamentalmente, de 
la baja tasa de mineralización; por ello, la descomposición de los ácidos 
húmicos no aporta una cantidad significativa de N, como ha sido indi
cado por CEGARRA (1978). 

Los contenidos de P y K (Figuras le y 2a) no presentan diferencias 
significativas, por lo que no se puede hablar de una clara retención de 
estos elementos por la turba, aunque en las dos primeras recogidas el 
porcentaje de fósforo sea mayor en los tratamientos con turba. 

Los porcentajes de Ca y Mg quedan expresados respectivamente en 
las figuras 2b y 2c. 

El contenido en Ca del testigo es superior a todos los tratamientos y 
en todas las recogidas, generalmente de forma significativa. Asímismo, 
los tratamientos sin turba presentan niveles más altos que los demás, 
indicando una retención de Ca por parte de la .turba. Esta retención, 
llevada a cabo por los grupos --cOOH y --üH de los ácidos húmicos, 
dificulta su absorción por la planta. En este sentido, HERNANDEZ 
(1977), al hablar del umbral de coagulación de los ácidos húmicos de 
una turba, indica que el Ca tiene una acción bastante fuerte, por la can
tidad de grupos aromáticos de que disponen. 

Por el contrario, el Mg, a pesar de ser un catión divalente como el 
Ca, debe quedar retenido por los ácidos húmicos en menor proporción 
que éste, evidenciándose globalmente un aumento de la concentración 
de Mg en la planta, para los tratamientos organominerales. 
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En suma, N, P y K son altos en las primeras recogidas; el Ca es rete
nido claramente por la turba y ésta hace aumentar, aunque no de forma 
significativa, los porcentajes de P, K y Mg en la planta, resultados que 
coinciden con los de otros autores (HICKLATAN, 1983). 

Todo ello induce a pensar que los favorables efectos ejercidos por los 
tratamientos con turba sobre la producción de materia seca no se pue
den atribuir a una retención de macronutrientes y posterior cesión re
sidual por aquella, sino a la mejora que proporciona la materia orgánica 
al suelo francoarcilloso, al modificar especialmente sus propiedades 
físicas y fisicoquímicas; este hecho ha sido evidenciado en numerosos 
trabajos sobre materias orgánicas diversas, como el de LOBO (1985 ). 

TABLA VI 

Extracción total de Ca por maceta. Los valores de columna seguidos de igual 
letra, no son significativos. Test de Duncan (p < 0,05). 

Recogida 
Tratamientos 

1 2 3 4 

T 15,79a 19,71c 14,32ab 6,06a 

Ml 6,24b 32,2lcd 13,74ab 6,2la 

M2 5,87b 54,32a 9,78a 6,76a 

M3 6,42b 50,48a 17,06ab 6,06a 

MOl 5,76b 25,36d 13,93ab 4,50a 

M02 6,36b 38,02bc 19,45b 6,28a 

M03 11,59a 47,23ab 18,77b 6,12a 

TABLA VII 

Extracción total de Mg por maceta. Los valores de columna seguidos de igual 
letra, no son significativos. Test de Duncan (p < 0,05). 

Recogida 
Tratamientos 

1 2 3 4 

T 3,30c 16,69cf 3,25d 2,85d 

Ml 6,17b 18,70f 3,36dc 3,26cd 
M2 6,90b 37 ,17d 4,23d 4,04bc 

M3 6,06b 48,88bc 5,98bc 3,75bc 

MOl 5,85b 26,08cdf 4,77c 3,79bc 
M02 6,10b 50,94ab 6,88ab 3,99bc 

M03 7,54a 57,57 a 7,70a 5,06a 
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La cantidad total de nutrientes extraídos en cada maceta, expresados 
en mg, se exponen en las Tablas III, IV, V, VI y VII. En función de 
ellas se corrobora lo anteriormente expuesto, ya que los tratamientos 
que incorporan turba, al producir más cosecha, extraen más nutrientes, 
salvo en el caso del Ca, que queda retenido. En general, las cantidades 
del testigo son significativamente inferiores a las de las dosis más altas, 
lo mismo minerales que organo-minerales, en los casos del P, K y Mg. 
Asímismo, las extracciones de M03 son significativamente . mayores 
que las de los tratamientos minerales para el Mg, K en la 3.a y 4.a reco
gidas y N en la 2.a y 3.a. Con esto se confirma que es el tratamiento 
con el que mejores resultados se obtienen. 

CONCLUSIONES 

La fertilización, tanto mineral como organo-mineral, induce un in
cremento de cosecha; asímismo, y excepto en el primer corte; los tra
tamientos que incluyen turba junto al complejo mineral superan a los 
que sólo llevan fertilizante mineral. · 

Aunque para algunos nutrientes, como P, K y Mg, su porcentaje en 
planta aumenta si los tratamientos incorporan turba, estas diferencias 
no llegan a ser significativas con respecto a los que sólo llevan fertili
zante mineral. 

El tratamiento con el que se han obtenido mejores resultados es 
M03, que aporta la mayor dosis de complejo fertilizante y turba. 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objeto comparar la capacidad de cesión de ma
cronutrientes por un fertilizante complejo organomineral, constituido por un 
complejo de formulación 4.8.12 con un 15% de turba, comparándolo con uno mi
neral de similar composición. El estudi() se ha efectuado en invernadero, en macetas 
de ryegrass sobre un suelo franco arcilloso. 

Se observa una mayor producción de materia. seca en las macetas con la mezcla 
organo-mineral; sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas, res
pecto al nivel de nutrientes en planta, entre los diferentes tratamientos ensayados. 
Alguno de ellos tiende a aumentar la concentración de P, K y Mg, particularmente 
el tratamiento que incluye la mayor dosis de complejo mineral con turba. 

Estación Experimental de Zonas Aridas. 
General Segura, l. 04001 Almer(a. 
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EFECfO DE LA RELACION N03/NH! EN LA COMPOSICION 
MINERAL DE PLANTAS DE TOMATE Y PIMIENTO 

CULTIVADAS EN AMBIENTE CONTROLADO 

Por 

J . CASELLES, P. ZORNOZA y O . CARPENA 

SUMMARY 

EFFECT OF NOa/NH4 RATIO ON MINERAL COMPOSITION OF TOMATO 
AND PEPPER PLANTS GROWN UNDER CONTROLLED CONDITIONS 

The aim of this work was to study the effect of two N03 /NH¡ ratios (100/0 ; 
80/20) on the nutrient uptake and mineral composition in leaf and stem of Lyco
persicon esculentum Mili. and Capsicum annuum L. grown hydroponically in a con
trolled env ironment. 

Tomato and pepper plants supplied with N~ showed a decrease of N, P, K, Ca 
and Mg uptake, this fact was more pronounced for K, Ca and Mg uptake. On the 
other hand, pepper plants displayed a higher nutrient uptake than tomato ones. 
Both Solanaceous showed in leaf higher concentrations of macroelements than 
stem. Finally ~ the crops studied have shown a great sensitivity to NHt supply at low 
concentration . 

INTRODUCCION 

Son muchos los trabajos que en la actualidad se están llevando a ca
bo con el fin de conseguir un mejor conocimiento de los procesos 
involucrados en la absorción y asimilación de las distintas formas de N, 
lo que probablemente conducirá a un mayor aprovechamiento del N 
como nutriente esencial de las plantas. Experimentos anteriormente 
realizados por varios autores (Cox y Reisenauer, 1973; Moritsugu y 
col. 1983; Carpena y col. 1983; Wilcox y col. 1985) ponen de manifies
to la gran influencia de la fuente de nitrógeno puesta disposición de 
la planta en la composición mineral de las misma, y aunque el NOi es 
la fuente mayoritariamente aceptada, ya que la nutrición exclusivamen
te amónica produce toxicidad en la mayoría de las especies vegetales, 
el establecimiento de la relación N03 JNH! óptima en cada especie 
(Reisenauer, 1978) puede ser una valiosa aportación en el campo 
agrícola. 

El objetivo de este trabajo ha sido conocer la influencia de dos re
laciones N03fN~ (100/0 y 80/20) sobre la composición mineral de 
hojas y tallos de plantas de Lycopersicon esculentum Mili. y Capsi
cum annuum L. cultivadas en hidroponía y en amb'iente controlado. 

An. Edaf.' Agrobiol. Págs. 941-950. 
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MATERIALES Y METODOS 

Semillas de Lycopersicon esculentum Mill. cv. Marglobe y de Cap
sicum annuum L. cv. Lamuyo se sembraron en una mezcla de arena y 
turba (50%). El experimento se llevó a cabo durante 19 semanas en un 
microfitotrón Conviron E-15, con un control riguroso de los parámetros 
ambientales, que fueron los siguientes: Fotoperiodo; 16h luz y 8h de os
curidad con una irradiancia media diaria de 300 W /m 2 

; Temperatura 
nocturna 16 °C. Humedades relativas del 70% y 75%. -

El cultivo hidropónico se realizó en tiestos de plástico de 5 kg de 
capacidad. El sustrato fué arena de cuarzo con un tamaño de partí
cula entre 0,5 y 2mm. La ·densidad de plantación fue de 4 plantas/ties
to. 

La disolución nutritiva utilizada fue la propuesta por Hoagland y 
Arnon (1950) ligeramente adaptada al cultivo de estas dos solanáceas. 
La composición de la disolución N03 /N~ (100/0) fué: macroelemen
tos (me/1) Ca (NOa)2, 11; KN03 , 4; KH2P04, 2; MgS04, 2,5; NaCl, 
0,2. Los micronutrientes fueron suministrados como (¡..tg elmen./ ml): 
Fe-EDDHA, 2,5; ZnS04. 7 H20, 0,1; CuS04. 5H20, 0,1; MnS04. 
H20, 0,5; HaBOa, 0,5; (NH4)sMo7024. 4H20, 0,05. A partir de ésta 
se preparó otra en la que se modificó únicamente la fuente de N hasta 
llegar a un 80% de N-N03 y un 20% de N-N~ (NH4C03 H). Los pH 
se ajustaron a 6,0. · 

El sistema de -riego fué el de inundación por bombeo. La recircula
ción de la disolución nutritiva se controló mediante un reloj tempori
zador, programándose riesgos de 15 minutos cada cuatro horas durante 
el hemeroperiodo. Las disoluciones nutritivas eran almacenadas en de-
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FIG. l.-Absorción total de N,P,K, Ca y Mg en plantas de Tomate. 
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pósitos de uralita de 200 1 de capacidad. Se realizaron análisis periódi
cos de las mismas y se procedía a la corrección de pH y concentraciones 
de elementos hasta los valores iniciales. 

El diseño experimental se llevó a cabo mediante un sistema de blo
ques al azar, con tres repeticiones para cada tratamiento. Los muestreos 
de material vegetal se realizaron en los momentos fenológicos del 
inicio de la fructificación (1), plena fructificación (11), comienzo de ma
duración (111) y plena maduración del fruto(IV). En cada uno de ellos 
se tomaron muestras de hojas y tallos y se realizaron los correspondien
tes análisis minerales. 

En disolución~utritiva y en la planta las concentraciones de Ca y Mg 
fueron determinadas por espectrofotometría de absorción atómica; K 
mediante espectrofotometría de emisión, P04 H2 con un sistema auto
analizador Technicón. N03 con electrodos selectivos de iones y N total 
por el método de Kjeldahl. Los resultados obtenidos fueron sometidos 
a un análisis de varianza factorial doble, con un nivel de significación 
p < 0,05 Roberts y López-Fanjul (197 4). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Absorción de nutrientes. 

En las Figs. 1 y 2 se encuerltran reflejadas las absorciones totales de 
N, P. K, Ca y Mg en cada uno de los tratamientos y plantas estudiadas. 
Tanto para tomate (Fig. 1) como para pimiento (Fig. 2) los tratamien
tos con NH ¡ presentan una absorción total de nutrientes inferior a sus 

g 1 planta 
0:100/0 30 K Ca 

~:&>la:> 
N p 

20 

Mgx5 

10 

FIG. 2.-Absorción total de N, P, K, Ca y Mg en plantas de Pimiento. 
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respectivos testigos. Sin embargo la reducción fué mayor en el caso de 
Capsicum annuum. L. 

Diversos autores citan que la presencia de Nlf4 en el medio de nutri
ción provoca un aumento en la absorción de P y una disminución en la 
absorción de cationes. En nuestro caso este efecto se ha detectado so
lo para cationes. Kirkby, ( 1968) explica esta depresión en la absorción 
de cationes como consecuencia de alcanzar un balance iónico interno 
adecuado. Blair y col. (1970) lo atribuyen a una competencia por los 
lugares de absorción en la superficie radicular. Cox y Reisenauer (1977) 
relacionan el nivel de ácidos orgánicos y el de cationes divalentes; 
así, con nutrición nitrogenada amónica, el contenido de ácidos orgáni
cos en la raiz es bajo debido a la incorporación en ellos del Nlf4, trans
formándose en amidas y siendo transportadas al vástago de la planta. 
Disminuye de esta forma el poder de quelación, produciéndose una acu
mulación de cationes en la raiz, lo que provocaría una disminución en 
el flujo de entrada de los mismos. Macklon y Sim, (1980) observaron 
que la presencia de Nlf4 en el medio nutritivo provocaba un cambio 
en el potencial eléctrico de la raiz, causado por una variación en el ba
lance iónico, por lo que las fuerzas electroquímicas de entrada para 
Ca2+y Mg2 + se verían reducidas. Sin embargo, la absorción de ~se 
pro-duce en contra de este potencial debido a mecanismos de absorción 
activa. En nuestro caso, la depresión en absorción de cationes ha sido 
más ostensible para los divalentes (Ca2+ y Mg2+) y especialmente para 
las plantas de pimiento. 

Por otro lado, aunque las plantas objeto de este estudio han sido 
cultivadas con la misma disolución nutritiva, se ha detectado una ab
sorción cuantitativamente superior de macronutrientes en el pimient o. 

Composición mineral. 

Las concentraciones de N en hojas y tallos de plantas de tomate y 
pimiento sometidas a los tratamientos N03 /Nlf4 (100/0 y 80/20) se 
muestran en la Tabla l. Las hojas no presentaron diferencias significa
tivas en ningúri caso. Por el contrario los tallos de las plantas sometidas 
a nutrición conjunta (80/20) ofrecieron concentraciones de N más 
elevadas que sus testigos. Ciertos autores (Cox y Reisenauer, 1973; 
Hernando y col. 1982) encontraron concentraciones de N superiores 
cuando las plantas se cultivan con Nlf4 en el medio de nutrición. Sin 
embargo otros no han encontrado este efecto (Wilcox y col. 1977 y 
Moritsugu y col. 1983). 

En lo que se refiere al P (Tabla 11) se observa un mayor contenido 
de este macroelemento en la hojas de las plantas sometidas a nutrición 
conjunta. La situación contraria la muestran los tallos de pimiento, 
mientras que los de tomate no ofrecen diferencias significativas. La bi
bliografía consultada, relaciona una mayor absorción de P cuando hay 
Nlf4 en el medio. En los resultados correspondientes a disolución nu
tritiva, no se había encontrado este efecto sinérgico P-NH'"4 a nivel de 
absorción; ya que las plantas con Nlf4 en el medio mostraban una ab-



TABLAII 

Concentraciones medias de P (% m,s.) en hojas y tallos de Tomate y Pimiento 
a lo largo del ciclo de cultivo 

TOMATE Pll.VIIENTO 
Organo Epoca 

100/0 80/20 MDS5% 100/0 80/20 MDS5% 

I 0,66 0,81 0,29 0,48 
11 0,74 0,85 0,29 0,34 

Hojas III 0,62 0,86 0,28 0,29 
IV 0,60 1,03 0,28 0,35 
:X 0,65 0,89 0,07 0,29 0,36 0,01 

0,71 0,73 0,22 0,19 
11 0,69 0,64 0,25 0,16 

Tallos III 0,75 0,67 0,21 0,12 
IV 0,56 0,74 0,21 0,11 
x 0,68 0,69 0,04 0,22 0,14 0,01 
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sorción de P inferior a sus testigos, más acusada para el pimiento. Zor
noza y col. (1987) con plantas de tomate tamJ?OCO encontraron una 
exaltación en la absorción de P cuando hay NH4 en la disolución nu
tritiva. En nuestro casq este hecho podrla explicarse por una distri
bución distinta del P según el órgano considerado. 
En general, los tratamientos con nutrición nítrica exclusiva ofrecen una 
evolución de P descendente a lo largo del ciclo de cultivo, resultados 
que coinciden con los obtenidos por Salinas y col. (1982) y Caselles," 
(1987) para plantas de pimiento y por Zornoza y Gonzalez (1984) 
en plantas de tomate. 

Por lo que respecta al K, (Tabla III) las plantas de pimiento mostra
ron un mayor contenido de este nutriente en hojas que las de tomate, 
observándose una tendencia a la disminución a medida que avanza el 
ciclo de cultivo. En tallos la mayor concentración de este macronu
triente la presentó el tomate. 

TABLA 111 

Concentraciones medias de K(" m.s.) en hojas y tallos de Tomate y Pimiento 
a lo largo del ciclo de cultivo 

TOMATE PIMIENTO 
Organo Epoca 

100/0 80/20 MDS5% 100/0 80/20 MDS5% 

I 3,67 4,61 5,90 5,92 
11 5,03 3,76 5,80 5,77 

Hojas 111 4,19 4,21 5,45 5,96 
IV 4,29 4,13 5,72 5,33 
X 4,30 4,18 0,36 5,72 5,74 0,23 

I 8,48 8,18 5,91 3,26 
11 7,55 5,24 6,63 4,58 

Tallos III 5,52 6,92 5,07 3,29 
IV 6,46 7,05 4,04 3,17 
X 7,00 6,85 0,30 5,41 3,60 0,71 

El antagonismo r /N~ tan abundantemente comentado en la biblio
grafía y en muchos casos relacionado con la aparición de síntomas de 
"toxicidad amónica" (Blair y col. 1970; Cox y Reisenauer, 1973; 
Wilcox y col. 1977) no encuentra confirmación· en nuestro trabajo 
ya que los dos tratamientos (100/0 y 80/20) presentaron contenidos 
similares tanto en tomate como en pimiento. Sólo en tallos de pimiento 
se observó un ligero descenso de K en el tratamiento con nutrición 
nítrico-amónica (80/20). Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Kafkafi y col. (1971) y Pill y Lambert (1977) que citan la invaria-
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bilidad de este elemento en planta aunque haya N~ en el medio de 
nutrición. 

Las concentraciones de Ca en cada uno de los tratamientos, cultivos 
y órganos estudiados se recogen en la Tabla IV. Las hojas de tomate y 

TABLA IV 

Concentraciones medias de Ca (% m.s.) en hojas y tallos de Tomate y Pimiento 
a lo largo del ciclo de cultivo 

TOMATE PIMIENTO 
Organo Epoca 

100/0 80/20 MDSr.~ 100/0 80/20 MDS5 % 

I 4,28 2,61 3,05 2,87 
11 3,86 4,06 3,50 . 3,00 

Hojas III 4,52 2,60 3,84 2,95 
IV 4,40 3,20 3,32 3,50 
x 4,26 3,12 0,33 3,43 3,08 0,25 

I 2,07 2,19 1,43 1,19 
11 2,51 1,86 1,79 2,05 

Tallos 111 2,12 1,70 1,52 1,85 
IV 2,36 1,69 1,26 1,55 
X 2,26 1,86 0,18 1,50 1,66 0,15 

TABLA V 

Concentraciones medias de Mg (% m.s.) en hojas y tallos de Tomate y Pimiento 
a lo largo del ciclo de cultivo 

TO¡\iATE PIMIENTO 
Organo Epoca 

100/0 80/20 MDS5 % 100/0 80/20 MDS5% 

I 0,71 0,53 0,66 0,45 
11 0,62 0,58 0,66 0,46 

Hojas 111 0,55 0,47 0,68 0,34 
IV 0,54 0,47 0,59 0,40 
x 0,60 0,51 0,03 0,65 0,41 0,03 

I 0,57 0,48 0,26 0,22 
11 0,38 0,31 0,34 0,28 

Tallos III 0,42 0,39 0,27 0,22 
IV 0,35 0,37 0,24 0,16 
x 0,43 0,39 0,03 0,28 0,22 0,03 
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pimiento sometidas al tratamiento 80/20 presentan contenidos de Ca 
un 27% y 10!16 inferiores a las 100/0, respectivamente. En tallos las 
plantas de tomate siguen la misma tendencia comentada en hojas mien
tras que las de pimiento presentan la situación contraria. El comporta
miento comentado para Ca se ha detectado más acentuado para Mg 
(Tabla V) ya que los tratamientos con nutrición conjunta mostraron 
menores contenidos de este macroelemento que sus testigos siendo 
para tomate (18%- hoja; 996- tallo) y para pimiento (379fí -hoja; 21% -ta
llo). 

Diversos autores citan menores contenidos de Ca y Mg en los órganos 
de las plantas cultivadas con NH':i en relación a aquellas desarrolladas 
en un medio nítrico exclusivo (Pi l y Lambert, 1977; Magalhaes y Wil
cox, 1983; Wilcox y col. 1985 para tomate; Bernardo y col. 1984 en 
sorgo; Davis y col. 1986 en patata). Peet y col. (1985) observan que el 
efecto del N~ es particularmente importante sobre el Mg. En general 
en presencia de N~ seapreció una evolución descendente de Mg a me
dida que avanza el ciclo de cultivo; mientras que el Ca no presenta una 
tendencia definida. 

CONCLUSIONES 

Las plantas de tomate y pimiento sometidas a nutrición conjunta 
(80/20) ha mostrado una absorción inferior de N, P, K, Ca y Mg que las 
cultivadas con nitrato como única fuente de N. 

Las dos solanáceas estudiadas se han mostrado sensibles a la presen
cia de N~ en baja concentración. A nivel de absorción la mayor inci
dencia se observó en las plantas de pimiento mientras que en las de to
mate el efecto más acusado fué en la composición mineral. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto de dos relaciones N03 /Nlf4 
(100/0 y 80/20) sobre la absorción y la composición mineral de hojas y tallos de 
Lycopersicon esculentum Mili. y Capsicum annuum L. cultivadas en hidroponfa 
y en ambiente controlado, 

Se ~~ observado una absorción menor de nutrientes en las plantas cultivadas 
con NH4 , este hecho ha sido más acusado para K,.Ca y Mg. Las plantas de pimiento 
mostraron una absorción más elevada de nutrientes que las de tomate. Tanto una 
como otra solanácea presentaron mayores contenidos de macroelementos en hoja 
que en tallo. Finalrn.ente, los cultivos estudiados presentaron una gran sensibilidad 
a la presencia de N~ en baja concentración. 

Dpto. de Quz'mica Agrz'cola, Geologz'a y Geoquz'mica. 
Facultad de Ciencias. Univ. Autónoma, 28049. Madrid 
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACION NITROGENADA EN LA 
EVOLUCION FOLIAR DE ALGUNOS NUTRIENTES, ACIDOS 

Y AZUCARES DE LA V. VINIFERA "PEDRO XIMENEZ" 

Por 

.C. ACEITUNO, J. MERIDA, J. L. GONZALEZ y M. MEDINA 

SUMMARY 

INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZATION IN THE FOLIAR EVOLUTION 
OF SOME NUTRIENTS, ACIDS AND SUGAR 

OF V. VJNIFERA "PEDRO XIMENEZ" 

In this work we have determined the nitrogen, phosphorus, potassium, sugar 
(glucose and · fructose) and · tartaric and malic acid leaf levels, as well as the acid 
(tartaric and malic) and reducing sugar contents of Vitis vinífera "Pedro Ximenez" 
grapes subjected to variable doses of nitrogen fertilizers. Samples were collected 
from an experimental farm, in the Montilla-Moriles region featuring Rendsine soil, 
where vine fertilization has been uninterruptedly conducted since 1980. Leaf 
samples were picked at five phenological stages and grapes were collected in harvest 
time from each of the plots seiected. A~ a rule, nitrogen fertilization influences 
the leaf contents in the species determined, as well as the sugar content in the 
grapes used for wine making. 

INTRODUCCION 

La variedad de Vitis vinifera Pedro Ximénez, cultivada mayoritaria
mente en el Marco de Denominación de Origen Montilla-Moriles, pre
senta como característica destacada la de proporcionar una uva de alto 
contenido en azúcares fermentables que la hacen muy adecuada para la 
obtención de vinos de elevado contenido alcohólico. Es preciso matizar 
en este punto la ímportante contribución a este resultado final de las 
condiciones climáticas bajo las que madura el fruto, con temperaturas 
estivales, muy elevadas que, así mismo, hacen muy activa la combustión 
de ácidos orgánicos. Este proceso explica en gran parte la segunda carac
terística destacada de la uva Pedro Ximénez que es su pobreza ácida. 

Bien es cierto que un alto grado glucométrico es deseable para la ob
tención de vinos seculares de la zona, sin embargo es preciso anotar que 
con frecuencia la riqueza azucarada se vuelve excesiva, originando pro
blemas en la fermentación por incapacidad de las levaduras en el agota
miento de los azúcares. En conjunto, la obtención de un fruto más 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 951-961. 
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equilibrado, junto a un mejoramiento del estado nutritivo de esta 
variedad de Vitis, que se desarrolla sobre suelos muy calizos en esta 
zona, es interesante tanto desde un punto vitícola como vinícola. 

En este sentido, se ha iniciado un plan de trabajo que pretende estu- · 
diar la influencia de la fertilización N-P-K en la nutrición de esta varie
dad de vid y del que se han publicado previamente algunos resultados 
(GONZALEZ et al., 1986; RUIZ et al., 1987; LUCENA et al., 1987). 
En el presente trabajo se aborda el estudio de la influencia de la ferti
lización nitrogenada sobre el estado nutricional de esta variedad de 
Vitis, así como su posible repercusión en aquellas fracciones que se 
consideran más interesantes desde el punto de vista de la vinificación. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el desarrollo del trabajo se selecciona un campo de experiencias 
en el Marco de D.O. Montilla-Moriles, cuyo suelo corresponde a una 
Rendsina (C.P.C.S., 1967). En dicha experiencia se seleccionan por du
plicado tres parcelas: parcela testigo (T) y dos parcelas fertilizadas con 
N en forma de urea en dosis de 50 Kg de N /Ha. (N 1 ) y 150 Kg de N /Ha. 
(N 2 ). Las dosis fertilizantes se vienen añadiendo desde 1980 en febrero
marzo dependiendo de las condiciones climáticas de cada año en la 
zona. Tanto el estado de labor como el estado fitopatológico de las ce
pas estudiadas pueden considerarse normales. 

En cada una de las parcelas se toman muestras de hojas en cinco 
estadías fenológicos: 1: Prefloración (9-V-1985), 11: Postfloración 
(31-V-1985), 111: Preenvero (15-VII-1985), IV: Postenvero (5-VIII-
1985) y V: Vendimia (16-IX-1985). Igualmente, se tomaron muestras 
de uvas en la última fecha (16-IX-1985 ). 

La mineralización del material foliar se lleva a cabo mediante las téc
nicas recomendadas por el Comité lnter-Institutos para el Estudio de 
Técnicas Analíticas de diagnóstico foliar (C.I.I.T.D.F., 1969), así como 
las determinaciones analíticas de N (método Kjeldahl), P (determina
ción calorimétrica) y K (espectrofotometría de emisión). 

Otra porción del material foliar se liofiliza y se procede en ella, a la 
extracción de ácidos y azúcares con H2 0 destilada en Soxhlet. La cuan
tificación de azúcares se efectúa por cromatografía gaseosa siguiendo el 
método propuesto por BARBA (1975). La determinación de ácido tar
tárico se lleva a cabo por el método propuesto por REBELEIN (1972), 
con la modificación de VIDAL y BLOUIN (1978). Por último, el ácido 
málico se determina por test enzimático. 

Para obtener el jugo de uva se prensan las bayas con un mortero de 
mano, estrujándolas después completamente con una estopilla (KLIE
WER, 1965), se desechan pepitas y hollejos, centrifugando y filtran
do el líquido. En él, se determina volumen de jugo, pH, acidez titulable 
(O.I.V., 1969), los ácidos tartárico y málico y los azúcares glucosa y 
fructosa por los métodos anteriormente descritos. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1 muestra la evolución de los contenidos foliares de Ni
trógeno a lo largo del período estudiado. Dichos contenidos son supe
riores en las parcelas fertilizadas a los óptimos encontrados en la biblio
grafía (FILLOL, 1972; BENET, 1983; FREGONI, 1984), mientras 
que los de las parcelas testigo están muy por debajo. De ello se deduce 
la influencia positiva de la fertilización nitrogenada sobre el contenido 
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de N de las hojas (WOLF et al., 1983; BA V ARESCO et al., 1985 ), si 
bien no existe correlación entre la cantidad de N añadido al suelo y el 
contenido foliar de N, de acuerdo con lo señalado por otros autores 
(FIDLER, 1970; MAZUELOS et al., 1981 ). 

Puede observarse la máxima concentración de N en la prefloración, 
disminuyendo progresivamente durante la floración y más lentamente 
hasta la maduración del fruto, con ascenso intermedio en el preenvero, 
más intenso cuanto mayor es la dosis de fertilizante añadido. El descen
so final está ligado al proceso de senescencia de las hojas y a la exporta
ción de nutrientes que desde las mismas existe a lo largo de todo el 
período vital de la planta (HILL, 1980; CATALINA et al. 1981). Como 
se ha comentado, la disminución de N no es continua, sino que se ob
serva una subida en el preenvero en las parcelas fertilizadas, atribuibles 
al aumento continuo del N proteico, ya que la fertilización nitrogenada 
produce en la vid un incremento en el contenido de aminoácidos 
(RIBEREAU-GAYON et al., 1975; BELL et al., 1979; CONRADIE, 
1981 ), que es acusado hasta el inicio del envero para disminuir pos
teriormente. 
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La evolución de los contenidos foliares de Fósforo a lo largo del ciclo 
vegetativo se muestran en la Figura 2. En general, los valores son bajos 
si se comparan con los niveles dados por FILLOL (1972) y FREGONI 
(1984). Puede comprobarse que la mayor acumulación de P se produce 
antes de la floración para descender después lentamente a medida que 
avanza el período vegetativo llegando en la última fecha de muestreo 
a alcanzar valores deficientes (POZUELO et al., 1981 ). 
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Los contenidos foliares en Potasio (Figura 3) pueden considerarse, en 
general, no óptimos para una normal nutrición de la vid, según los ni
veles dados por LEVY (1970) y FREGONI (1984) durante la floración, 
ya que es en este estadía cuando las necesidades en este elemento son 
más elevadas (GAMBOA, 1981 ). Se observa una disminución de los 
contenidos en K desde la postfloración hasta la vendimia, donde los con
tenidos son bajos, debido al masivo consumo por parte del fruto que 
origina un agotamiento de K en las hojas (CON RADIE, 1981 ). 

En cuanto a la influencia de la fertilización nitrogenada, puede obser
varse que ésta ejerce. un efecto positivo durante los primeros estadías, 
de acuerdo con autores como BENET (1983). Asimismo, se observa 
que en las parcelas fertilizadas con mayores dosis de N el contenido 
en K es menor (LOUE, 1976 ), por lo que podría considerarse que altas 
dosis de N pueden ejercer un efecto de dilución sobre los contenidos 
en K (BAVARESCO et al. 1985). 
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La evolución de los contenidos foliares en Glucosa se muestran en 
la Figura 4. Cabe destacar que en todas las parcelas existe un aumento 
de este azúcar hasta la postfloración, manteniéndose prácticamente 
constante hasta el envero en las parcelas fertilizadas, para luego descen
der, en mayor o menor medida, durante el período de maduración. La 
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fertilización nitrogenada tiene una influencia positiva a partir de la 
postfloración existiendo una relación directa entre las dosis de fertili
zante añadido y el contenido foliar de glucosa, que se anula práctica
mente en la última fecha estudiada. 

Los contenidos foliares en Fructosa {Figura 5) muestran una clara 
influencia de la fertilización nitrogenada, exceptuando los dos primeros 
estadías fenológicos. En general, en las parcelas fertilizadas, los conte
nidos en fructosa aumentan hasta el postenvero {IV), para luego dismi
nuir en la maduración, mientras que en la parcela testigo la evolución 
es algo diferente. 
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La evolución de los contenidos foliares en Acido tartárico se mues
tran en la Figura 6. Los niveles máximos de este ácido, que correspon
den a las primeras fechas, son superiores a. los dados por RIBEREAU
GAYON et PEYNAUD {1971) y MAZUELOS et al., {1981 ). Esta 
diferencia puede ser debida a que el contenido y evolución del citado 
ácido en la vid varía profundamente en función de la variedad de uva 
considerada y de las condiciones ambientales que rodean a su cultivo. 
Como se ha indicado, los mayores valores de este ácido se observan 
en los primeros estadías, coincidiendo con el mayor crecimiento de la 
hoja {MALIPIERO et al., 1981 ). A partir del preenvero {III) existe 
una acentuada disminución de tartárico, provocado por el transporte 
a otras partes de la planta {ALQUIER-BOUF ARD, 1969), que se sua
viza en general, durante la maduración, ya que según RUFFNER 
{1973), en este período la translocación de este ácido es prácticamente 
nula. Con independencia de la dosis utilizada, la fertilización nitroge-
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nada no tiene una clara respuesta positiva sobre el contenido del citado 
ácido en hojas, si se exceptúan los estadías intermedios del período 
estudiado. 

Los contenidos foliares en A e ido málico (Figura 7) pueden conside
rarse bajos en los primeros estadías, según los niveles dados por MALI
PIERO et al., (1981 ). En su evolución se observa un aumento en los 
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mismos a lo largo del período estudiado, continuo para las parcelas 
fertilizadas y más discontinuo para la testigo. Por último, cabe destacar 
una influencia positiva de la fertilización nitrogenada, aunt¡ue no de la 
dosis añadida sobre el contenido en ácido málico, a partir de las etapas 
intermedias. 

Respecto de las determinaciones realizadas sobre los frutos, en la 
Figura 8 se muestran los valores de acidez titulable, oscilando entre 
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24,3 y 27,7 meq/L, y que son muy bajos si se comparan con los encon
trados en la bibliografía, lo que indica la menor riqueza en ácidos de la 
variedad de uva estudiada así como su desarrollo en clima muy cálido. 

Los contenidos en Acido Tartárico (Figura 9), expresados en g/L os
cilan entre 5,35 y 5,72 y los de Acido Málico (Figura 9) entre 1,49 y 
1,72 siendo similares a los encontrados por LO PEZ (1985) para lama
duración de esta misma variedad de uva en esta zona de estudio. 

Los contenidos en Glucosa (Figura 10) oscilan entre 119,6 y 140,7 
g/L y los de Fructosa (Figura 10) entre 109,0 y 140,6, similares a los 
obtenidos por MORENO (1981) y LOPEZ (1985) para la época y va
riedad de uva estudiada, apreciándose una influencia negativa de la 
fertilización nitrogenada sobre sus contenidos independientemente de 
las dosis añadidas, 

CONCLUSIONES 

Los contenidos foliares de N, P y K tienden a disminuir a lo largo del 
ciclo vegetativo estudiado. Asimismo, se ha comprobado, que si bien la 
adición de fertilizante nitrogenado aumenta. los niveles de N en todo el 
período y los de P y K en los primeros estadías respecto de la parcela 
testigo, las distintas dosis no influyen apreciablemente. 

A partir del preenvero, los contenidos foliares ·de glucosa y fructosa 
se hallan influenciados por la fertilización nitro'genada, existiendo ade
más una relación directa entre la dosis de fertilizante añadido y los con
tenidos foliares de dichos azúcares. Sin embargo, no destaca esta rela
ción en el momento de la vendimia de la uva. 
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Mientras los contenidos foliares en ácido tartárico tienden a disminuir 
a lo largo del ciclo vegetativo, los de málico tienden a aumentar, obser
vándose una influencia clara de la fertilización nitrogenada, aunque no 
de la dosis, sobre los contenidos finales de este segundo ácido. 

Finalmente, cabe destacar la influencia de la fertilización nitrogenada 
sobre los contenidos azucarados del fruto. Respecto a este punto debe 
señalarse que, con independencia de la dosis de fertilizante adicionadas, 
las parcelas fertilizadas muestran un descenso de unos 50 g/L de azúca
res fermentables (glucosa+ fructosa), que conducirían a la obtención 
de vinos con aproximadamente 2,5 ° GL menos que las tradicionales 
de esta zona vitivinícola, siempre actuando sobre uva madura. 

RESUMEN 

En el presente estudio se determinan los niveles foliares de N, P y K, de azúcares 
(glucosa y fructosa) y de ácidos tartárico y málico, así como los contenidos en el 
fruto de ácidos (málico y tartárico) y azúcares reductores en Vitis vinifera "Pedro 
Ximénez" sometida a distintas dosis de fertilizante nitrogenado. Para ello, se selec
ciona una finca de experimentación del marco de D.O. Montilla-Moriles en la que 
se viene realizando dicha fertilización desde el año 1980 ininterrumpidamente y 
cuyo suelo se clasifica como Rendsina. En cada una de las parcelas seleccionadas, 
se tomaron muestras de hojas en cinco estadíos fenológicos y de uvas en la fecha 
de vendimia. En general, la fertilización nitrogenada influye en los contenidos 
folia.res de los parámetros determinados así como en la riqueza azucarada de los fru-
tos destinados a vinificación. · 

Dpto. Qu(mica Agr(cola y Edafolog(a. 
Universidad de Córdoba. 
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EFFECf OF SESBANIA MOSAIC VIRUS ON PHOTOSYNTHETIC 
PRODUCTION OF DHAINCHA LEA VES 

Por 

G.P. RAO, D. N. SHUKLA and K. SHUKLA 

RESUMEN 

EFECTO DEL VIRUS DE MOSAICO SESBANIA SOBRE LA PRODUCCION 
FOTOSINTETICA EN HOJAS DE DHAINCHA 

Se detenninaron cambios de producción fotosintética en hojas de Dhaincha 
(Sesbania Sesban L. Merr), en (a) plantas de diferentes edades que habían ;;ido in
fectadas con el virus de mosáico Sesbania cuando ten(an 20 días y (b) en plantas 
que fueron recolectadas cuando tenían la misma edad, pero infectadas con el virus 
de mosáico Sesbania en edades diferentes. La infección vúica hizo disminuir el nivel 
de respiración neta, la producción b111ta de materia seca (por unidad de área foliar) 
y los contenidos de clorofila y carbohidratos, pero las pérdidas respiratorias en 
hojas enfermas de Dhaincha fueron superiores a l.1s de las hojas sanas. Tanto en 
hojas sanas como enfermas aumentaron las pérdidas respiratorias de fonna continua 
con la edad de las plantas, mientras que la producción neta y bruta de materia seca 
aumentó hasta los 60 días de la inoculación, disminuyendo después. El efecto de la 
infección viral en los parámetros anteriores expresados fué inversamente proporcio
nal a la edad en que las plantas fueron infectadas con el virus. 

INTRODUCfiON 

The production of seeds depends to a greater exetent on the accu
mulation of assimilates in them, which in tum is determined by the 
magnitude of differences between the gross photosynthesis and respi
ration of leaves. Various processes upsetting the balance would cause an 
adverse effect on the productivity of crops, virus infection being one 
of them. A perusal of the literature indicates that changes in the pro
ductivity of virus infected Dhaincha has not been investigated. There
fore, in the present study an attempt has been made to estímate the 
net dry matter production, respiratory loss and contents of chlorophyll 
and carbohydrates to ascertain the photosynthetic productivity of 
Dhaincha leaves as influened by Sesbanis mosaic virus. Dhaincha 
(Sesbania sesban) and Sesbania mosaic virus (Srivastava, 1982) were 
used as the host and the virus respectively. 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 963-967. 
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MATERIALS AND METHODS 

All the experiments were perfomed in an insect-proof glasshouse 
with a mínimum night temperature of 20°C and maximum day tempe
rature of 32°C, a relative humidity of 60-80% and day length 9-11 
hours. The test plants were grown in the clay pots (30 cm diameter) 
which contained a mixture of unsterilized sand, loam and compost 
(1:1:2 w/w). Two plants were grown in each pot. Each experiment 
was kept in triplicate and the average is given in the results. 

Following two sets of experiments were performed: 
In the first set of experiment 1 O days old seedlings of test plants 

were taken into two groups of 100seach. The first group of seedlings 
were left as control, while those of second group were inoculated 
with the virus. Twenty plants of each group were harvested at 15, 30, 
45, 60 and 75 days after inoculation. 

In the second set of experiment, 120 seedlings of the test plants 
(10 days old) were taken. These were divided into 6 groups each 
having 20 seedlings. The seedlings of first, second, third, fourth, fifth 
and sixth groups were inoculated on the 10, 30, 50, 70 and 90 days 
after germination, respectively. The seedlings of the sixth group was 
left as control. After 30 days of last inoculation, plants of each group 
were harvested. . 

At the time of each harvest a composite leaf sample consisting of 
leaves of comparable age and size exhibiting marked diseases symptoms 
were taken. From the fresh leaf samples dry matter production (Misra 
et al., 1968) and chlorophyll contents (Tu et al., 1968) were estimated. 
Carbohydrate fractions were estimated from oven dried leaf samples. 
The contents of non-reducing, reducing, total sugars and stach were 
estimated colorimetrically (Snell and Snell, 1954). The sum of total 
sugars and starch gave the amount of total carbohydrate present. 

RESULT AND DISCUSSION 

The disaesed leaves of all ages have a reduced capacity of net and 
gross production of dry matter (per unit area) and a greater respira
tory loss than their healthy counterparts (Table 1 and 11). In the early 
inoculated plants the reduction in gross and net prosuction and respi
ratory loss were more than the late inoculated ones (Table 11). Consi
dering the data about the contents of chlorophyll (Table 1 & 11) it 
could be concluded that the virus affects the choroplasts apparatus 
where the photosynthetic activity resides. The reduction in carbohy
drate content may be due to decrease in chlorophyll, increased res
piration and reduced photosynthesis. There are several findings to 
relate the present findings about loss of chlorophyll, reduced photo
synthesis and enhanced respiration due to virus infection (Diener, 
1963). The decreased photosynthesis production in dhaincha leaves 
due to virus infection, therefore, seems due to reduced synthesis of 
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TABLE I .., .., 

t'l 

Primary productivity, carbohydrates contents and chlorophyll contents in healthy and Sesbania mosaic 
("} ..., 

virus infected Dhaincha leaves o .., 
Cll 

Days after inoculation t'l 
Cll 
D:l 

15 30 45 60 75 > z 
H D H D H D H D H D > 

::: 
o 

Productivity (gm -l h -t) 
Cll 
> 
(=) 

Av. net prod uction .175 .115 .195 .132 .208 .148 .232 .172 .217 .157 <: 
¡;¡; 

Av. respirat -ory loss .165 .187 .185 .198 .190 .217 .193 .232 .202 .298 e:: 
Cll 

Av. Gross production .345 .330 .405 .355 .423 .390 .450 .423 .444 .420 o z ..., 
;¡: 

Carbohydrates (mg/100 mg) 
o ..., 
o 

Non-ceducing sugars 1.36 0.89 1.94 0.91 2.24 1.23 2.37 1.57 2.18 1.51 Cll 
-< z 

Reducing sugars 0.79 0 .67 0 .98 0 .93 1.30 1.16 1.70 1.21 1.57 0.80 ..., 
;¡: 

Total sugars 2.15 1.56 2.92 1.84 3.54 2.39 4.07 2 .78 3.75 2.31 t'l ..., 
Starch 7.01 6.30 8.63 7.13 9.28 8.01 10.90 9.34 9 .97 8.86 

(=) 
..., 

Total carbohydrates 9.16 7.86 11.55 8.97 12.82 10.40 14.97 12.12 12.72 
:= 

11.17 o 
tl 

Total chlorophyll 16.00 14.50 15.48 14.45 15.28 13 .80 15.00 13.50 15.41 14.32 e:: 
("} 

(% Transmission) 
..., 
o z 
co 
(!) 
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TABLE li 

Primary productiuity, carbohydrates contents and chlorophyll contents in healthy 
and Sesbanisa mosaic uirus infected Dhaincha leaues 

Age of plants (days) 

Control 10 30 50 70 90 

Productivity (gm -2 h -l ) 

Av , net production ,268 .146 ,161 .180 ,193 ,213 

Av. respiratory loss .163 .217 ,208 .192 ,188 ,182 

Av . gross production .446 ,388 ,394 .397 ,406 ,420 

Carbohydrates (mg/100 mg) 

Non-reducing sugars 2,25 0.93 1,07 1,54 1,55 1.88 

Reducing sugars 1.30 0.91 1.23 1.20 1.38 1.45 

Total sugars 3,55 1,84 2.30 2,74 2.93 3.33 

Starch 10,18 8.11 8.60 8.86 9.16 9.70 

Total carbohydrates 13.73 9,95 10,90 11.60 12,09 13.03 

Total chlorophyll (% Trans-

mission) 13,27 15,32 15.00 14.48 14,50 14.12 

carbohydrates and enhanced respiration in them which ultimately 
lowered the primary productivity of leaves. 
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SUMMARY 

Changes in photosynthetic production in the leaves of Dhaincha (Sesbania Ses
ban L. Merr) were determined for (a) plants of different ages that were infected 
with Sesbania mosaic virus when they were 20 days old and (b) for plants which 
were harvested when they had same age but which were infested with Sesbania 
mosaic virus at different ages. The virus infection decreased the rate of net respi
ration, gross production (per unit leaf area) as well as contents of chorophyll and 
carbohydrates but increasad the respiratory loss in Dhaincha leaves more than in 
their healthy counterpa!ts. In healthy and diseased plants the respiratory loss in
creased continuously with the age of the plants, whereas ne and gross production 
increased upto 60 days of inoculation and then decreased. The effect of viral infec
tion on the aforesaid parameters was inversely proportional to the age at which the 
plants were inf'3cted ·with the virus. 

Plan Virus Laboratory. Department of Botany. 
University of Gorakhpur. GORAKHPUR-273009 

U. P., INDIA 
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INFLUENCIA DEL ALMACENAMIENTO EN FRIO Y 
TRATAMIENTO HORMONAL SOBRE EL REPOSO DE 

ESTAQUILLAS DE CASTAÑO 

Por 

E. GONZALEZ ( 1 ), l. IGLESIAS ( 1 ), T. DIAZ ( 1) y J. L. G. MANTILLA (2) 

SUMMARY 

INFLUENCE OF COLD STORAGE AND HORMONAL TREATMENT ON 
REST IN CHESTNUT CUTTINGS 

Rest in chestnut cuttings was studied from September to April, as well as the 
influence of cold storage ( 4.° C) on it. An increase of rest was observed in No
vember anda decrease as from January. Storage at 4.° C did not affect the T 5o, but 
it made the T100 increase in the months of March and April. In the same way the 
cuttings at low temperatures showed a length of the shoot superior to those of 
the ambient. 

INTRODUCCION 

Los árboles de climas templados presentan en su ciclo anual una fase 
de reposo. Generalmente, los requisitos para que se logre este período 
se van desarrollando de forma gradual (Vegis, 1964; Perry, 1971 ). 

La duración del reposo bajo idénticas condiciones ambientales, va
ría no solo con la especie sino incluso con la variedad, pues el genotipo 
influye sobre la intensidad, duración y sensibilidad al frío (Champag
nat, 1983). El fotoperíodo, temperatura, disponibilidad de agua y nu
trientes afectan al reposo mediante cambios fisiológicos internos (Ke
feli, 1978; Kramer y Kozlowski, 1979) de tal forma que los factores 
que controlan dicho proceso son ambientales y /o endógenos (V egis, 
1964; Perry, 1971; Wareing y Phyllips, 1978; Bachelard, 1980). 

Diversos autores (Samisch, 1954; Perry, 1971) indican que algunas 
plantas necesitan un número de horas a temperaturas inferiores a 7 o e 
para- finalizar el reposo, es decir, tienen una demanda de frío que 
depende de la especie, variedad y condiciones fisiológicas. El frío 

(1) Departamento de Biolog(a Vegetal. Facultad de Fannacia. Universidad de Santiago de 
Compostela. · 

(2) Instituto de Investigaciones Agroblológicas de Galicia del C.S.I.C. Apartado 122. San
tiago de Compostela. 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 969-976. 
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puede disminuir el período de reposo, aunque son necesarias tempe
raturas suaves para el crecimiento de las yemas en primavera. 

En este trabajo se estudia el desarrollo del reposo en dos clones de 
castaño, así como la influencia del almacenamiento en frío ( 4 ° C), 
con y sin auxina, sobre el mismo. 

MATERIAL Y METODOS 

Como material vegetal se emplearon renuevos del año de castaño 
procedentes de los clones HS y 100, recogidos en el Centro Forestal 
de Lourizán (Pontevedra). 

Para estudiar la evolución del reposo, desde septiembre de 1986 
y hasta abril de 1987, de cada clan y renuevo se hizo una estaquilla 
basal de 20 cm de longitud. En septiembre, octubre y noviembre se 
eliminaron las hojas para evitar la inhibición correlativa que emane de 
las hojas adultas (Lavarenne y col., 1975). 

Para conocer la posible influencia del frío sobre el reposo: en diciem
bre de 1986 se tomaron estaquillas del clan HS, de la forma anterior
mente descrita, que fueron sumergidas durante 30 segundos en diso
lución acuosa con un 5% de Captan (Captosan-R de la casa Candor). 
La mitad de las estaquillas se trataron en su parte basal (2-3 cm) du
rante 20 segundos con 3000 mg.l-1 de sal potásica del ácido indol
butírico (K-AIB) en disolución acuosa. Todas las estaquillas, sin y con 
·auxina, se envolvieron en bolsas de polietileno y almacenaron en la 
cámara fría a 4 °C (tratamiento de frío y de auxina+frío, respecti
vamente). A partir de este material mensualmente, desde enero y hasta 
abril de 1987, se tomaron estaquillas, de cada uno de los tratamientos 
citados. 

En cada estaquilla, la parte superior se trató con Lacbalsam (Künst
liche Rinde) y la inferior fué cortada en bisel y sumergida en agua. 
Los distintos tratamientos, se llevaron a un fitotrón con un fotoperío
do de 16 h luz/8 h oscuridad, humedad relativa del 95%, temperatura 
de 25 °C día/21 °C noche e intensidad luminosa de 3000 lux. Cada 
3 días se renovó el agua, y se hizo recuento de las yemas terminales 
brotadas. Se consideró que la yema estaba activa cuando se observó 
hinchamiento de la misma (Miller y col., 1982). 

Se estudió el T 50 (tiempo en días que tardan en brotar el 50% de las 
yemas terminales) y el T 100 (tiempo en días que tardan en brotar el 
100% de las yemas terminales). Al cabo de 1 mes se da por finalizado 
la experiencia y se mide, en cada estaquilla, la longitud del brote más 
largo y el% de brotación (Melin y col., 1976). 

n. 0 de yemas brotadas 
% brotación = x 100 

n.0 de yemas observadas 

En la Figura 1 se muestra la temperatura máxima, mínima y media, 
de los meses estudiados, obtenida en el Centro Forestal de Lourizán. 
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En cada tratamiento se utilizaron 30 estaquillas. Los resultados 
fueron sometidos a un análisis de varianza. Los % fueron convertidos 
previamente al estudio estadístico según la transformación angular 
arcsen V% (Sokal y Rohlf, 1979). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 1 indica el T 50 , T 100 , % de brotación y longitud de los 
brotes de castaño de los clones HS y 100 respectivamente, recogidos 
en el mes corres·pondiente. 

Se observa como el T 50 aumenta desde septiembre (8 días), alcanza 
el máximo en noviembre (clon 100) o diciembre (clon HS), a partir 
de estos meses dicho parámetro disminuye. El T100 sufre una evolución 
similar, incrementa paulatinamente, y una vez alcanzado el máximo 
(en noviembre para los dos clones), disminuye. La longitud del brote 
y el % de brotación son variables, siendo la brotación en todos los casos 
superior al 50% excepto en noviembre, donde no llega a alcanzar 
el30%. 

Estos resultados muestran, en general, una evolución del reposo que 
coincide con la observada por diversos autores (Mauget, 1976, 1977; 
Melin y col., 1976; Solignat, 1977; Mauget y Germain, 1980; Cham
pagnat, 1983). Asimismo el aumento regular del T 50 o T100 y el des-



TABLA 1 

Efecto de los meses sobre el T 50 , T100 , % de brotación y longitud de los brotes de castaño de los 
clones HS y 100 

clon HS clon 100 
Mes de recogida 

%brotación T¡;o Ttoo Longitud T50 T10o 96 brotación 

Septiembre 8 11 86 - 8 11 78 
Octubre 8 14 53 5,2 8 14 57 
Noviembre 14 <30 24 5,4 21 <30 27 
Diciembre 20 30 88 6,1 20 30 81 
Enero 14 26 77 4,3 13 18 81 
Febrero 15 20 83 6,6 15 20 98 
Marzo 3 7 98 5,3·· 5 6 98 
Abril 3 5 100 4,9 3 5 100 

DMS1% 5,2 5,1 40 2,5 1,1 3,6 17 
DMS5% 

Longitud 

-

7,3 
3,5 
5,5 
5,7 
5,7 
5,7 
6,3 

2,7 
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censo del % de brotación observado de septiembre a noviembre se tra
duciría en un refuerzo del reposo, que es máximo en noviembre; de 
enero a abril, se advierte una disminución del mismo caracterizado por 
un desarrollo inverso de los parámetros anteriormente citados. Los 
resultados parecen indicar una evolución de dicho proceso a lo largo 
de los meses con un pre-reposo en septiembre-octubre, un verdadero 
reposo en noviembre-diciembre y a partir de enero, el post-reposo. 

Couvillon y Erez (1985) consideran finalizado el reposo cuando al 
menos el 50% de las yemas brotan en dos semanas a 24 ° C. En enero 
los dos clones están en post-reposo, el T 50 es inferior o igual a 14 días, 
igualmente el T100 es menor a 30 días. La entrada en verdadero reposo 
es muy rápida, el T100 aumenta de 14 días en octubre a más de 30 
en noviembre. La salida, post-reposo, es progresiva, comienza en enero 
y sólo en marzo se observa un T 50 y T 100 inferior al encontrado en 
septiembre. Lo que coincide con lo ex.Puesto por Lavarenne y col., 
(1975) y Roberts y col., (1984) al indicar que la entrada en reposo se 
realiza rápidamente y una vez alcanzado el máximo, éste disminuye 
de forma gradual. 

A medida que avanza el invierno, las estaquillas tardan menos en 
salir de este período, lo que coincide con lo expuesto por Perry (1971) 
y Couvillon y Erez (1985) al señalar que a medida que transcurren 
los meses de reposo y la necesidad de frío de la planta va siendo satisfe
cha, las yemas brotan antes. 

En la Tabla II se observa el T 50 , T 100 , % de brotación y longitud de 
brote de las estaquillas del clan HS recogidas directamente de la parcela 
y de las almacenadas en frío (4 °C), sin y con auxina, en los distintos 
meses. 

El T 50 muestra una evolución similar en todos los tratamientos, 
observándose que a medida que transcurren los meses, las yemas tardan 
menos en brotar. El T 100 es inferior en enero para las estaquillas almace
nadas en frío (sin y con auxina), en marzo y abril es superior en estos 
tratamientos. Los resultados parecen confirmar (Mauget y Germain, 
1980) que los árboles de una misma variedad son tanto más tardíos 

. cuando se cultivan bajo un cl'ima más frío, aunque sus yemas estén 
menos durmientes. 

Couvillon ·Y Erez (1985) señalan que las especies sometidas a frío 
prolongado reducen el tiempo de brotación. Con respecto al T 100 esto 
sucede en enero, es similar en febrero (excepto para el tratamiento de 
auxina+ frío) y superior en marzo y abril. Podría deberse a que la plan
ta, una vez que ha satisfecho su necesidad de frío, si sigue a bajas tem
peraturas se le impone un reposo, pues Saure (1985) indica que des
pués de la finalización del verdadero reposo puede inhibirse la brota
ción de las yemas por condiciones ambientales adversas, especialmente 
bajas temperaturas. 

El % de brotación aumenta paulatinamente a partir de enero y alcan
za en abril el 100%. Existe variabilidad entre los tratamientos, pero 
no se observa una gran influencia de los mismos. Sin embargo, Khayat 



TABLA 11 

Efecto de los meses y tratamientos sobre el Too, T10o, % brotaci6n y longitud de los brotes de castaño 
del clan HS (Amb = ambiente, Fr = frl'o, A u+ Fr = auxina + frl'o) 

Tratamiento Too T10o % brotación Longitud 

Mes de recogida Amb Fr Au+Fr Amb Fr Au+Fr Amb Fr Au+Fr Amb Fr 

Diciembre 20 - - 30 - - 88 - - 6,1 -
Enero 14 14 16 26 18 19 77 86 83 4,3 6,6 
Febrero 15 11 11 20 19 16 83 96 88 6,6 12,1 
Marzo 3 3 3 7 14 12 98 93 86 5,3 13,6 
Abril 3 3 3 5 11 9 100 100 100 4,9 14,1 

DMS5% 2,47 5,63 8,44 2,00 

Au+Fr 

-
7,7 

16,3 

16,7 

17,1 
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y Zieslin (1982) indican que si el frío se prologa se observa una parcial 
inhibibión de la apertura de las yemas. 

La longitud del brote es superior en los tratamientos de frío (sin y 
con auxina) con respecto a ambiente. A medida que aumenta el tiempo 
en que están las estaquillas a bajas temperaturas se incrementa la elon
gación, es decir, existe una relación directa entre el período de almace
namiento en frío ( 4 oC) y la elongación lo que concuerda con lo obser
vado por Borkwska y Powell (1979). La aplicación de auxina previa 
al almacenamiento, favorece apreciablemente la elongación de los 
brotes, lo que concuerda con lo indicado por Poole y col. (197 4). 

RESUMEN 

Se estudió en estaquillas de castaño el reposo desde septiembre a abril, as! 
como la influencia del almacenamiento en frfo ( 4 °C) sobre el mismo .. Se observó 
un refuerzo del reposo en noviembre y una disminución del mismo a partir de 
enero. El almacenamiento a 4 °C no afectó al T 50 , pero hizo aumentar el T100 en 
los meses de marzo y abril. Asimismo las estaquillas guardadas a bajas temperaturas 
mostraron una longitud del brote superior a las de ambiente. 
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VIÑEDOS CANARIOS. ZONA DE ACENTEJO. l. 
CLIMATO LOG lA 

Por 

M.s. E. FIGUERUELO OJEDA, F. GUTIERREZ JEREZ y 
M. a l. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO 

SUMMARY 

CANARY VINEYARDS. ZONE OF ACENTEJO. l. 
CLIMATOLOGY 

Being climate one of the main factors in the vineyard, it has been done a clima
tology study of the Acentejo 's zone, which is being object of a deep study of the 
parameters that affect to that cultivar. 

According to the severa! climatological índices, it has been concluded that, the 
zone has an arid-semiarid climate with modera te absence of water, with a XERIC 
moisture regime anda THERMIC temperature regime. 

This study include sorne specüic índices for the vine as: Active thermic integral, 
Efficient termic index anal, Branas helioyhermic and hidrothennic índices. 

INTRODUCCION 

Canarias junto con la región del Duero como exponen M. Chauvet 
y A. Reyner (1.984) son las regiones vitivinícolas de rendimientos 
más bajos en relación a las hectareas puestas en cultivo. 

Este bajo rendimiento de la producción canaria, que se situa en 
1.43 Tm/Has, frente a la media nacional, que es de 3.15 Tm/Has (Ta
bla l) pueden ser debidos a muy diversos factores dependiendo concre
tamente de la zona de que se trate, ya que varian enormemente en sus 
aspectos de caracter climatológico y edafológico. 

TABLA! 

Hectáreas Toneladas m. 
Tm./Has. 

cultivadas producidas 

CANARIAS 9,919 14.249 1,43 

MEDIA NACIONAL 1.720.418 5.402.462 3,15 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 977-988. 
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Debido a que la zona de Acentejo es la zona más importante en cuan
to a la extensión puesta en cultivo de la vid y además teniendo en cuen
ta que los agricultores vienen durante los últimos años denunciando 
malas cosechas, es por lo que hemos iniciado el estudio de los viñedos 
canarios en dicha zona. 

El primer aspecto a estudiar y que será objeto de este artículo es la 
climatología de la zona, factor este de caracter primordial y limitante 
para el cultivo de la vid. 

Así según J. Rodríguez ( 1.9 76) la vid no encuentra el clima apropiado 
en dos bandas o zonas paralelas al Ecuador, situadas entre los 34 ° y 
45 o de latitud norte y en el hemisferio sur entre los 31 ° y 38 ° te
niendo pequeñas variaciones según otros investigadores. 

Fuera de estas bandas no es fácil la vida de la vid, aunque la influen
cia climática debida a la latitud, puede ser modificada por la altitud, 
orientación y condiciones especiales de microclima, que hacen que re
giones marginales se conviertan en zonas adecuadas para el cultivo de 
la vid. 

Este es el caso de las Islas Cnarias, que a pesar de estar situadas fue
ra de las bandas apropiadas para el cultivo de la vid, a saber 27 ° y 29 ° 
de latitud norte en el Océano Atlántico, y a cuya latitud impera un ele
vado grado de aridez en casi todo el mundo, es posible su cultivo en 
condiciones óptimas gracias al microclima existente en el que influyen: 
los vientos alisios, la corriente fria de Canarias, la altitud de la zona 
de cultivo y la orientación, si se le somete a un control técnico como es 
el caso de la zona de Acentejo que es la que nos ocupa. 

La comarca de Acentejo está localizada en la vertiente norte de la 
isla de Tenerife, en una franja entre los 300 y 800 m de altitud, bajo la 
influencia directa de los vientos alisios. 

ESTUDIO CLIMATOLOGICO GENERAL DE LA ZONA. 

Aunque los factores climáticos que pueden influir decisivamente so
bre la vegetación y por lo tanto sobre los cultivos son muchos, los más 
importantes de ellos son: la temperatura y la precipitación que junto 
con la evapotranspiración determinan la humedad del suelo. 

Los estudios realizados por la UNESCO-F AO tienden a conseguir 
mapas bioclimáticos cuya finalidad es la de representar para una región 
dada una síntesis de los factores del clima de gran utilidad para los 
agricultores. 

Los valores de las temperaturas y precipitaciones medias mensuales 
de diez años en la zona de estudio, aportadas por el Centro Metereoló
gico de Tenerife son las presentadas en la Tabla 11. 

En la gráfica 1, se presenta el Climodiagrama de la zona que es de ti
po compacto, lo que implica un clima muy uniforme caracterizándose 
por temperaturas muy suaves, sin grandes variaciones que van desde 
los 15 oc en el mes de Febrero a los 21,3 oc del mes de Agosto y con 
un régimen de lluvias escaso que oscila entre los 8,3 mm del mes más cá
lido Agosto y los 112 del mes de Noviembre. 
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TABLA II 

F M A M J J A S o N D 

15,0 16,0 16,0 16,8 19,5 20,4 21,3 21,1 20,0 18,5 16,0 

78,1 56 ,4 42,3 20,4 10,1 11,3 8,3 10,6 69,5 112 100 

N 

y= 2 X 

GRAFICA l. Climodiagrama, 
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A partir de los datos anteriores de temperaturas y precipitaciones se 
ha confeccionado el diagrama Ombrotérmico (gráfica 11) para deter
minar los periodos de sequía y su distribución según Gaussen, que con
sidera que un mes es seco cuando las precipitaciones (mm) son iguales 
o inferiores al doble de la temperatura (°C) P ~ 2T, cuando la curva 

r•c P(mm) 
PRECIPITACION. 

------ TEMPERATURA. 
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50 100 
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GRAFICA 11. Diagrama ombroténnico. 

de precipitaciones pase por debajo de la curva de temperaturas se pro
ducirá lo antes mencionado. 

En el diagrama aparece una región que marca la duración y magnitud 
del período de sequía que abarca desde mediados de Abril hasta media
dos de Junio. 

Se determinaron algunos índices o coeficientes termopluviométricos 
para caracterizar mejor el clima desde el punto de vista de los cultivos. 
(Diel R. y col 1.978). 
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Indice Pluviométrico de 
IL = 32,3 Zona climática árida Lang . 

..----;_./ 

Indice de Aridez de Zona climática de Este-
De Martonne. IM = 20,75 pas y países secos 

Mediterráneos. 

Indice Termopluviométrico 
de Dantin Cereceda y IcR = 3,1 Zona semiárida. 
Revenga. 

Indice Hídrico anual. IT = -o,14 Clima semiárido. 

Según los cuatro índices señalados vemos que ésta es una zona se
ca entre árida y semiárida. 

Al objeto de conocer los regímenes de humedad del suelo sobre la ba
se de los valores de Precipitación y Temperatura se realizó el balance 
hídrico que nos permite indicar que el régimen de humedad para estos 
suelos es XERICO. 

FICHA CLIMA TICA 

La ficha climática se calculó para suelos con una capacidad de reser
va de agua de 34 mm y para suelos con una capacidad de reserva de 139 
mm valores mínimos y máximos obtenidos para los suelos muestreados 
y para una profundidad de 100 cm. 

Capacida de reserva de 34 mm sC1 B2 Gran falta de agua en verano, 
seco subhúmedo y Mesotérmico. 

Capacidad de reserva de 139 mm s1 C1 B2 falta moderada de agua en 
verano, seco subhúmedo, Mesotérmico. 

En la gráfica III, representamos el diagrama de Thornthwaite en el 
caso de que el suelo tenga una capacidad de reserva mínima. 

Vemos que el 5uelo esta completamente saturado a partir del mes de 
Noviembre, con lluvias superiores a la ETP y al mantenerse estas condi
ciones sigue saturado hasta el mes de Abril, en el que las lluvias decre
cen, las temperaturas ascienden y por lo tanto la ETP, con lo cual se 
utiliza parte del agua acumulada. 

Esta es la fase de utilización de la reserva y ocurre durante los meses 
de Abril de Mayo. A partir de Junio el suelo está agotado en cuanto 
a su reserva hídrica y entra en una etapa de déficit, en la cual la ETP es 
muy superior a las precipitaciones caidas. Este déficit continua durante 
todo el verano hasta Noviembre en que la temperatura desciende, las 
lluvias son superiores a la ETP, con lo cual el suelo se recarga. En este 
ca·so no hay fase de recarga ya que la capacidad de retención del suelo 
es baja y con las primeras lluvias abundantes caidas se satura. 

Observando la Tabla IV, vemos que hay déficit de agua desde Mayo 
a Octubre, siendo abundante el déficit en Junio, Julio, Agosto y Sep-
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GRAFICA 111. Diagrama de Thomthwaite. 
(Reserva 34 mm) 

tiembre y hay pérdida de agua desde Noviembre hasta Marzo siendo 
abundante en Febrero. 

En la gráfica IV tenemos el diagrama de Thornthwaite para el caso 
en que el suelo tiene una capacidad de reserva de 139 mm. 

Se presenta déficit en el suelo durante los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre y parte de Octubre. En el mes de Noviembre, las lluvias 
superan la ETP y el suelo se empieza a recargar hasta el mes de Marzo, 
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GRAFICA IV. Diagrama de Thornthwaite. 
(Reserva 139 mm) 

983 

sin llegar a saturarse del todo. En Abril la ETP supera la precipitación 
caida, se utiliza parte del agua acumulada hasta ese momento, hasta 
el mes de Julio en gue se ha agotado toda la reserva. En este caso no 
tenemos el suelo saturado en ningun momento, no se producen pérdi
das por exceso y la deficiencia es abundante durante los meses de Junio, 
Julio Agosto y Septiembre. 
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En la Tabla V vemos que hay déficit en Julio, Agosto, Septiembre 
y Octubre y no se presentan exceso en ningún mes. 

INDICES CLIMATICOS ESPECIFICOS PARA LA VID. 

·Los diversos índices climáticos que hay que tener en cuenta en rela
ción al cultivo de la vid," tiene como base además de la temperatura y 
la precipitación, los siguientes parámetros: · 
- perido de vida activa de la planta. 
- periodo favorable anual. 
- cero de vegetación. 

Ahora bien, como en la zona de estudio las temperaturas no descien
den de los 15 o e durante todo el año, el período favorable anual y por 
consiguiente el cero de vegetación carecen de importancia. Entonces, 
solo tendremos en consideración el periodo de vida activa de la planta, 
que podemos situar entre ell de Marzo y el15 de Noviembre. 

La Tabla 111, nos proporciona los datos para la obtención de los ín
dices que a continuación describimos. 

TABLA III 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov.(*) 

T°C 496 480 521 585 682 660 633 620 277 

T-10° 186 180 210 285 322 350 333 310 127 

H (hora) 205 204 268 261 283 286 244 181 78 

P(mm) 56,4 42,3 20,4 .10,1 11,3 8,3 10,6 69,5 56 

* Los valores correspondientes a Noviembre son los equivalentes a 15 dfas. 

~ T = temperatura; H = iluminación; P = precipitación, 

l. INTEGRAL TERMICA ACTIVA 

Este índice es la suma de grados-día durante el periodo activo de ve
getación. De acuerdo con la Tabla 111 tenemos que: 

Ita= 4.904 °C 

valor este muy superior a los dados por algunos autores como Marcilla, 
Branas y Pulliot (Hidalgo J., 1.983) que rondan los 2.800 °C como va
lores mínimos necesarios. 



TABLA IV 

Capacidad de reserua del suelo 34 mm. 

Meses E F M A M J J A S o N D < 
Temperatura (°C) 15,3 15,0 16,0 16,0 16,8 19,5 20,4 21,3 21,2 20,0 18,5 16,0 

~ 
l"l 
o o 

Precipitaciones (mm) 60,7 78,1 56,4 42,3 20,4 10,1 11,3 8,3 10,6 69,5 112,3 100,1 {/l 

(") 

Evapotranspiración > 
48,4 46,7 52,3 52,2 57,5 75,7 82,2 89,1 88,2 79,7 69,3 52,2 

z 
Potencial (mm) > 

~ 

Reserva (mm) 34,0 24,1 13,0 o o o o o 34,0 34,0 
o 

34,0 34,0 ~ 
N 

Variación de la reserva (mm) o o o -9,9 -11,1 -13,0 o o o o 34,0 o o z 
> 

Evapotranspiración 
48,4 

o 
Real (mm) 46,7 52,3 52,2 44,5 23,1 11,3 8,3 10,6 69,5 69,3 100,1 l"l 

> 
(") 

Déficit (mm) o o o o 13,0 52,6 70,9 80,8 77,6 10,2 o o l"l z 
~ 

Exceso (mm) 12,3 31,4 4,1 o o o o o 9,0 48,0 
l"l o o .. 
o 

FICHA CLIMATICA: 82 C1 B2. Gran falta de agua en verano, seco subhümedo, mesotérmico, :-' 

REGIMEN DE TEMPERATURA : TERMICO. 

REGIMEN HIDRICO: XERIC. 

<D 
00 
CJ1 



(l) 
00 
O) 

TABLA V 

Capacidad de reserva del suelo 139 mm. 

Meses E F M A M J J A S o N D > :z: 
Temperatura (°C) 15,3 15,0 16,0 16,0 16,8 19,5 20,4 21,3 21,2 20,0 18,5 16,0 > 

t"' 
l'l 

Precipitación (mm) 60,7 78,1 56,4 42,3 20,4 10,1 11,3 8,3 10,6 69,5 112,3 100,1 
m 
tl 

,J::rJ 

Evapotranspiración l'l 
48,4 46,7 52,3 52,2 57,5 75,7 82,2 89,1 88,2 79,7 69,3 52,2 tl 

Potencial (mm) > .., 
Reserva (mm) 103,2 138,7 128,8 91,7 26,1 

o 
134,6 o o o o 43,0 90,9 t"' 

o 
Variación de la reserva (mm) 12,3 31,4 4,1 --9,9 -37,1 -65,6 26,1 o o o 43,0 47,9 

Cl 

> 
-< 

Evapotranspiración 48,4 46,7 52,3 52,2 57,5 75,7 37,4 8,3 10,6 69,5 69,3 52,2 > 
Real (mm) Cl 

~ 
o 

Déficit (mm) o o o o o o 44,8 80,8 77,6 10,2 o o = S 
t"' 

Exceso (mm) o o o o o o o o o o o o o 
Cl 

FICHA CLIMATICA : S, C¡, B2. Falta moderada de agua en verano, seco subhamedo, mesotérmico . > 
REGIMEN DE TEMPERATURA : TERMICO. 

REGIMEN HIDRICO : XERIC. 
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Hidalgo (1.983) da como valor medio para toda la Región Canaria 
7.089 °C. 

11 INDICE TERMICO EFICAZ 

Este índice es la acumulación o suma de calor efectivo, que equiva
le a la suma de las temperaturas medias diarias superiores a 10 °C, du
rante el periodo activo de vegetación, o sea 

x=l:(Tm-10°C) 

este valor debe ser superior a 1000 ° C para que el cultivo de la vid pueda 
desarrollarse en buenas condiciones (Branas, 1.946). 

La zona estudiada posee un Indice térmico eficaz de 2.303 °C, va
lor este muy próximo al dado por Hidalgo (1983) para la región que 
alcanza los 2.439 °C. 

111 INDICE HELIOTERMICO DE BRANAS 

Branas (1.946) considera como factor de crecimiento muy importan
te, el producto heliotérmico, que se obtiene de multiplicar el Indice 
térmico eficaz (X); obtenido en el apartado anterior, por la duración 
de la luminosidad en horas (H) durante el periodo activo. Ambos fac
tores los presenta Branas multiplicados por 1 o-3 , por lo cual el pro-
ducto vendrá expresado como: XH10-6 . · 

De acuerdo con este índice heliotérmico el cultivo de la vid solamen
te es posible si alcanza valores superiores a 2,6. 

De acuerdo con nuestros datos climatológicos de la Tabla 111, tene
mos que X10-3 tiene un valor de 2,303 y H10-3 es 2,010, por lo que 

XH10-6 = 4,62 

cifra esta que supera ampliamente las condiciones mínimas necesa
rias. 

IV INDICE HIDROTERMICO DE BRANAS 

Este índice nos da una información sobre las posibilidades de que se 
produzca un ataque de mildiu. Debido a que esto se produce solo cuan
do la viña se encuentra en su periodo de máximo desarrollo vegetativo, 
se considera el periodo de Abril a Agosto_ 

El índice es la suma de los productos hidrotérmicos mensuales (p ), 
que se obtiene multiplicando la temperatura media del mes (°C) por la 
precipitación media (mm), o sea: 
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p = I:p 

esto nos proporciona para la zona de Acentejo un valor de 1.621. 
Se considera como valor crítico, según Branas, 5.100. Naturalmente 

todo esto dependerá de las cepas. 

RESUMEN 

Siendo el clima uno de los principales factores en el cultivo de la vid, se ha hecho 
un estudio climatológico de la zona de Acentejo, la cual ha sido objeto de un estu
dio profundo de los parámetros que afectan a este cultivo. 

De acuerdo con diversos índices climatológicos, se ha llegado a la conclusión 
de que dicha zona posee un clima árido-semiárido con falta moderada de agua, con 
un régimen de humedad XERIC y un régimen de temperatura THERMIC. 

Se incluye en este estudio, algunos índices climáticos específicos para la vid, 
como son: Integral térmica activa, Indice térmico eficaz e Indice heliotérmico e 
hidrotérmico de Branas. 

BIBLIOGRAFIA 

BRANAS, J., BERNON, G. y LEVADOU, L. (1946). Eléments de viticulture générale, 400 P. 
Eco le Nationale d 'Agriculture Montpelller, 

CASTANY, G, (1967). Traité Pratique des Eaux Souterraines, Dunod, París. 

CHAUVET,M.,REYNIER,A. (1984), Manual de Viticultura, Ed, Mundi Prensa, Madrid, 

DIEHL, R., MATEO BOX J,M, (1978). Fitotécnia General, Ed, Mundl Prensa. Madrid, 

HIDALGO TOGORES (1983), lndices de madurac!On y elecci6n de la fecha Optima de vendi-
mia. Primeras jornadas de desarrollo de Industrias Fennenta,tivas Agrarias, La Laguna, 

RODRIGUEZ, J, (1976). La VId y los Vinos de Canarias, Ed, Goya Artes Gráficas. Santa Cruz 
de Tenerlfe. 

Recibido: 25-111-87 
Aceptado: 9-XII-87 



VIÑEDOS CANARIOS. ZONA DE ACENTEJO. 11. 
CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUEW. 

Por 

F. GUTIERREZ JEREZ, l . TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, 
E. FIGUERUELO OJEDA, C. CURBELO MUJICA. 

SUMMARY 

CANARY VINEYARDS. ZONE DE ACENTEJO. Il. SOIL 
PHYSIC CHARACTERISTICS. 

The soil-physic characteristics of the vineyard of the Acentejo's zone have been 
studied, giving a u eccount of the textura, permeability, structural stability, porosi
ty, real and bulk densities, and SOQl~ of its soil moisture properties. 

Main peculiarities high content of clay; medium struc~ural stability; good per
meability; unbalance between microporosity and microporosity favourable to the 
former; low content ofwater reserve. 

INTRODUCCION 

Un suelo que contenga las cantidades necesarias de las sustancias que 
requiere una planta para su nutrición, en forma asimilable, que no sea 
excesivamente acido o alcalino y que este libre de agentes tóxicos, 
puede considerarse como poseedor de fertilidad química. Sin embargo, 
que un suelo sea adecuado como medio para el crecimiento de las plan
tas depende no solo de la presencia y cantidades necesarias de nutrien
tes químicos y ausencia de agentes tóxicos, sino también depende del 
estado y movilidad del agua y aire en el mismo. 

Por lo tanto, como señala DE LEENHEER (1.962) hay que distin
guir de una parte, entre suelos pobres y ricos, y de otra entre suelos 
buenos y malos. Pues los términos de bueno y malo se refiere a la fer
tilidad física, mientras que la denominación de rico o pobre se usa para 
la fertilidad química. 

Y hay que resaltar, que la experiencia ha puesto de manifiesto que 
la productividad de un suelo bueno pero pobre es superior a un suelo 
rico pero malo. 

En consecuencia, además de la fertilidad química, el suelo deberá 
poseer una fertilidad física puesto que ambas son igualmente importan
tes para su productividad. 

El problema que se presenta en estos estudios es de que manera se 
cuantifican y optimizan los factores físicos para obtener una buena pro-

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 989-1004. 
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ductividad del suelo, en relación a las interacciones con los factores 
químicos y biológicos. · 

Es por todo ello, que a la hora de realizar un estudio de fertilidad 
de un suelo es necesario hacer ambos estudios, o sea, físico y químico, 
así como un análisis de las posibles relaciones entre las diversas carac
terísticas. 

El objeto de esta publicación es la de reseñar las principales carac
terísticas físicas de los suelos dedicados al cultivo de la vid en la zona 
de Acentejo, situado en la vertiente norte de la isla de Tenerife, como 
ya hemos señalado en una publicación anterior (Figueruelo, E. y col. 
1987). 

MATERIAL 

En la zona muestreada Acentejo y de acuerdo con Fernandez Caldas 
y col (1982) nos encontramos fundamentalmente con tres tipos de sue
los:· los andosoles desaturados, los suelos pardos eutróficos y los vertí
soles, aunque el mayor porcentaje, alrededor del 80%, corresponde a 
los suelos pardos eutróficos y el 20% restante a los otros dos tipos de 
suelos antes mencionados y a los de caracter transicional entre ellos. 

Las muestras se tomaron a una profundidad de O a 40 cm, en unto
tal de 85 explotaciones repartidas al azar en la zona de Acentejo que 
comprende los municipios de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Vic
toria y Santa Ursula. Parte de las muestras se conservó lo más inaltera
da posible para realizar aquellos test, que necesiten conservar sus pecu
liaridades estructurales, el resto se preparó mediante el proceso de seca
do al aire, homogeneizada y pasados por un tamiz de 0.2 mm. 

METO DOS 

A) ANALISIS GRANULOMETRICO: 
Se realizó siguiendo el método de la pipeta de Robinson. 

B) CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA: 
Se determinó según el método descrito por Hénin (1.958 ). 

C) INESTABILIDAD ESTRUCTURAL. 
Se utilizó la técnica descrita por Combeau y Monnier (1962) usando 

el aparato diseñado por Fedoroff. 

D) DENSIDADES: 
1) Densidad Real: Determincación del volumen de las partículas con

tenidas en un peso conocido de suelo, midiendo el peso de un líquido 
de peso específico conocido, que es desplazado por estas partículas. 
El líquido elegido es orgánico (petróleo) con el fin de que no se disuel
van sales ni se produzca absorción. 

2) Densidad Aparente: Se determinó utilizando cápsulas de Kubiena, 
las cuales se llenaron en el campo y luego llevadas a una estufa de dese-
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cación a 110 ve. La diferencia entre las pesadas de la cápsula llena y 
vacía y su relación con el volumen de la cápsula, nos da el valor de la 
densidad aparente. 

E) POROSIDAD TOTAL: 
Se calculó a través de la expresión 

Porosidad Total(%) =·1- D. Aparente x 100 
D. Real 

F) MICROPOROSIDAD. 
La micro porosidad que en definitiva es la porosidad capilar, viene da

da según Duchaufour ( 1.97 5) 

Microporosidad =Capacidad de retención x D. Aparente. 

G) MACROPOROSIDAD. 

Se obtuvo : por diferencia entre la porosidad total y la microporosi
dad. 

H) CAPACIDAD DE RETENCION. 
Para suelos arcillosos, es la cantidad de agua retenida, cuando se le 

aplica una presión de una atmósfera, que corresponde a un pF 3. 

1) PUNTO DE MARCHITAMIENTO. 
Se define como el agua retenida a 16 atmósferas de presión equiva

lente a un pF de 4,2. 

J) CAPACIDAD DE RESERVA DE AGUA. 
Viene dada por la expresión 

R=EuxpxD.ap 

en donde R= capacidad de reserva (mm), E u= agua util (~). p= profun
didad (Dm) y D. Ap =densidad aparente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l. TEXTURA. ANALISIS GRANULOMETRICO 

Los resultados de los análisis granulométricos son recogidos en la 
Tabla l. y representados en el diagrama textural (Gráfica 1). 

Si observamos la Tabla l. y Gráfica 1 vemos claramente que todos 
los suelos de la zona estudiados son arcillosos, teniendo unos valores 
medios de 46% de arcilla, 35% de limo y un 18?6 de arena. 

Siguiendo la subdivisión que nos da el Soil Survey Manual ( 1951) 
para los suelos arcillosos podemos concretar que hay: 
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TABLA 1 (Q 
1>:) 

Porosidad Micro- Macro- Micro.P Porosidad 
Muestra Arcilla Limo Arena D. Real D.Apar. 

porosidad porosidad Macro. P útil Total 

1 46,83 37,92 15,25 2,82 1,11 56 24,37 31,63 1,29 40,00 

2 41,14 43,92 14,93 2,77 1,12 60 28,86 31,13 1,08 44,50 > z 
3 40,00 35,30 23,90 2,29 1,03 55 25,23 29,87 2,29 30,00 > 

t' 
4 33,87 36,64 29,49 2,31 1,07 58 31,79 26,21 0,82 38,50 l'J 

"' 5 45,37 33,81 16,82 2,69 1,14 54 24,93 29,07 1,16 34,70 o 
l'J 

6 44,80 32,05 22,34 2,38 1,16 51 23,86 27,14 0,97 35,30 l"l 
o 

7 41,52 38,49 19,99 2,43 1,05 57 27,81 29,19 1,05 33,50 > .., 
8 45,60 35,62 18,78 2,38 1,05 56 25,55 30,45 1,35 31,00 o 

t' 
9 41,33 35,76. 22,91 2,29 1,06 54 22,36 31,64 1,41 35,50 o 

Cl 
10 47,40 34,87 17,73 2,54 1,15 55 26,37 28,63 1,08 40,00 > 
11 43,02 36,32 20,66 2,67 1,15 57 30,55 26,45 0,86 40,00 >< 
12 54,98 31,07 13,95 2,56 1,17 54 25,57 28,43 1,11 37,00 > 

Cl 

13 48,26 33,43 16,31 2,49 1,03 59 24,63 33,37 1,30 39,00 ~ 
o 

14 42,28 36,99 20,73 2,49 1,05 58 25,98 32,02 1,23 52,50 
tl:l o 

15 59,03 29,52 11,45 2,69 1,09 60 30,57 29,43 0,96 55,80 t' 
o 

16 48,58 35,32 16,10 2,44 1,17 52 20,65 31,35 1,52 34,00 Cl 

17 57,44 27,18 15,38 2,58 1,15 56 25,76 30,24 1,17 40,50 > 
18 33,43 40,62 25,95 2,44 1,09 55 17,40 37,60 2,16 24,00 

19 42,82 35,43 21,76 2,46 1,10 55 25,74 29,26 . 1,13 33,70 

20 43,35 32,89 23,76 2,34 1,07 54 26,72 27,28 1,02 35,00 
21 45,19 36,54 18,27 2,44 1,13 54 24,62 29,38 1,19 32,70 
22 58,50 29,63 11,87 2,77 1,08 61 31,95 29,05 0,91 42,00 



TABLA 1 (Continuación) 

Porosidad Micro- Macro- Micro. P Porosidad 
Muestra Arcilla Limo Arena D. Real D. Apar. 

Total porosidad porosidad Macro. P útil 

23 36,83 27,41 35,76 2,77 1,25 55 30,85 24,15 0,78 34,10 
:S 24 39,96 40,43 19,61 2,44 1,06 57 24,25 32,75 1,35 36,50 2'1 
l"J 

25 38,44 36,64 24,92 2,54 1,20 53 25,40 27,60 1,08 36,00 o 
o 

26 47,28 34,08 18,65 2,63 1,16 56 31,19 24,81 0,79 42,00 tll 
(l 

27 38,02 40,26 21,72 2,58 1,14 56 26,13 29,87 1,14 36,50 > z 
28 48,06 26,85 25,09 2,60 1,21 53 27,23 25,77 0,94 38,00 > 

:>:1 
29 43,20 37,13 19,67 2,59 1,05 59 26,75 32,65 1,24 33,50 o 
30 40,45 38,65 20,90. 2,50 1,13 55 27,66 27,34 0,99 37,00 tll 

N 
31 44,55 38,40 17,05 2,70 1,04 62 28,72 33,28 1,16 36,00 o z 
32 56,52 31,92 11,56 2,44 1,06 57 27,06 29,94 1,10 32,00 > 
33 39,35 42,32 18,33 2,55 1,16 55 25,89 29,11 1,12 38,50 o 

l"J 

34 49,78 32,23 17,99 2,59 1,22 53 25,43 27,57 1,08 35,50 > 
(l 

35 39,33 40,57 20,10 2,37 1,13 52 24,13 27,87 1,15 34,50 l"J z 
36 44,60 37,07 18,33 2,55 1,16 55 26,58 28,42 1,07 37,50 >-3 

l"J .. 
37 45,21 34,65 20,14 2,60 1,16 55 28,67 26,33 0,92 40,00 o 
38 43,68 37,24 19,08 2,76 1,09 61 29,60 31,41 0,85 36,00 

.... .... 
39 38,07 41,87 20,06 2,42 1,02 58 19,55 38,45 1,96 31,00 
40 43,76 43,05 13,19 2,37 1,11 53 13,49 39,51 2,93 35,50 
41 45,41 38,11 16,49 "2,49 1,07 57 24,58 32,42 1,32 35,00 
42 34,74 40,78 24,48 2,52 0,93 63 27,48 35,52 1,29 38,50 
43 38,51 39,57 21,92 2,30 1,09 53 17,69 35,31 1,99 31,50 

co 
co 
o:> 
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TABLA 1 (Continuación) 
,¡:.. 

Arcilla 
Porosidad Micro- Macro- Micro.P Porosidad 

Muestra Limo Arena D. Real D. Apar. 
Total porosidad porosidad Macro. P útil 

44 30,01 42,84 28,15 2,38 1,00 58 19,60 38,40 1,96 33,50 > 
45 43,34 32,71 23,95 2,48 1,08 56 24,42 31,59 1,30 43,50 z 

> 
46 51,20 31,33 17,47 2,37 1,07 55 27,40 27,62 1,01 34,00 t"' 

t"l 

47 55,10 30,70 14,20 2,95 1,14 61 31,71 29,29 0,92 41,00 
(/} 

o 
48 54,09 28,70 17·,21 2,54 1,15 55 26,94 28,06 1,04 36,50 t"l 

t"l 
49 43,04 39,12 17,84 2,43 1,10 55 27,72 27,28 0,98 35,50 o 

> 
50 45,42 40,84 13,74 2,33 1,11 52 20,59 31,41 1,52 29,00 '"l 

o 
51 40,30 42,73 16,97 2,43 1,11 54 25,92 28,08 1,08 34,00 t"' 

o 
52 40,80 32,60 26,61 2,55 1,03 60 24,26 35,74 1,47 36,50 Q 

> 53 47,85 33,11 19,04 2,38 1,04 56 26,88 29,12 1,08 33,50 -< 
54 45,42 40,80 13,74 2,35 1,14 52 22,93 29,07 1,27 33,00 > 

Q 

55 39,35 41,69 18,96 2,43 1,18 53 23,91 29,09 1,21 36,50 :ll 
o 

56 41,34 33,29 25,37 2,58 1,03 60 23,95 36,05 1,50 35,00 tll o 
57 44,09 38,50 17,40 2,35 1,10 53 22,75 30,25 1,33 30,70 t"' 

58 54,27 27,61 18,12 2,69 1,12 58 29,44 28,56 0,97 39,50 
o 
Q 

59 44,06 37,02 18,92 2,62 1,06 60 29,68 30,32 1,02 38,50 > 
60 47,18 37,64 15,18 2,40 1,06 65 21,55 34,45 1,60 27,20 

61 58,34 26,13 15,53 2,42 1,16 52 20,68 31,32 1,51 32,00 

62 55,34 29,92 14,74 2,55 1,10 57 29,72 27,28 0,92 38,50 

63 45,63 38,54 15,83 2,75 1,19 57 23,83 33,67 1,44 37,50 

64 41,88 38,53 19,59 2,45 1,00 59 19,50 39,50 2,02 28,50 
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100 30 80 70 60 50 40 30 20 10 

A = Arcilloso Al = Arci llo-l imoso Laf = Limo- arc illoso fino 

[,a = Limo-arcilloso As = Arcillo-arenos o 

GRAFICA I 

76.5% de suelos arcillosos propiamente dichos. 
14.0% de suelos limo-arcillosos. 
6.0% de suelos arcillo-limosos. 

3:5% de suelos limo-arcillosos finos. 

JI ESTRUCTURA. 

o 

Así como la textura se refiere a la morfología individual de las parti
culas, la estructura se caracteriza por su morfología, siendo esta carac
terística de una mayor influencia desde el punto de vista agrícola. Pa
ra conocer el estado de la estructura es necesario estudiar varios pará-



VIÑEDOS CANARIOS, ZONA DE ACENTEJO,II. 997 

metros que nos aporten algunas precisiones, de una parte las medidas 
de las densidades real y aparente para definir la porosidad total así 
como la macro y microporosidad, y de otra conocer la permeabilidad 
e inestabilidad estructural que nos conduciría a un estudio de la estabi
lidad estructural. 

A) DENSIDAD REAL APARENTE. 

Los valores de ambas densidades aparecen en la Tabla l. Los valores 
de la densidad real oscilan entre 2.29 a 2.95 g/cc, con un valor medio 
de 2.52 g/cc, que se puede catalogar desde este punto de vista como 
suelos de constitución media. 

La densidad aparente es de mayor interés agronómico que la real 
por cuanto se relaciona con la aireación y la humedad. En las muestras 
de los suelos de viñedos estudiados estas densidades varían entre _Q9.3_ 
y 1.25 gjcc con un valor medio de 1.1 O gjcc, lo que está de acuerdo 
según diversos autores para suelos arcillosos. 

B) POROSIDAD. 

La porosidad total (Tabla 1) de los suelos oscila entre el 51 y 63?15, 
presentando una media de 55.98%. 

Esta porosidad total contiene un volumen de microporos (micropo
rosidad) que va desde un 24.15 a 39.5%, con un valor medio de 31.10% 
mientras que los macroporos (macroporosidad) ocupa un rango que va 
desde un 13,4 a 31,95% con una media de 24.919fí. 

Observamos que aunque la porosidad total es en principio. adecuada 
para suelos de las características textura! antes analizadas, es interesan
te intentar mejorar la macroporosidad puesto que en los suelos arci
llosos, como es nuestro caso, suelen tener un predominio de la micro
porosidad. Esto se pone de relieve, puesto que la relación media entre 
la microporosidad/macroporosidad es de 1.25 y según diversos autores 
en un suelo bien construido ·la porosidad debe estar repartida equitati
vamente entre la macro y microporosidad. De acuerdo con estas consi
deraciones los suelos de la zona estudiada tienen disminuida su capaci
dad de aireación. 

C) PERMEABILIDAD. 

De acuerdo con los valores de la Tabla II, la permeabilidad o conduc
tividad hidráulica oscila entre 2.29 y 32.10 cm/hora con un valor me
dio para la zona de 15.10 cm/hora. 

Si tenemos en cuenta la clasificación aceptada por la mayoría de los 
investigadores 

K (cm/hora) <2 2- 10 10-30 

Permeabilidad Impermeable Poco Permeab. Permeab. 

%de Suelos o 31,76 64,71 

>30 
Muy 

Permeab. 
3,53 
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observamos que el 68.24% de los suelos de la zona estudiada tiene una 
buena permeabilidad mientras que el 31.76% son poco permeables, no 
presentandose ninguno de caracter impermeable. · 

Dj I!j_E§'fABILIDAD ESTRUCTURAL (Is) 

El mdice de inestabilidad (Is) según el test de Henin y col (1958), 
presenta para el conjunto de los suelos un valor medio de 1.97 ocupan
do un rango que va desde valores de 0.86 a 3.01. 

De acuerdo con la bibliografía tenemos que 

ls ó (lg 1 O ls) 

Estabilidad 
%de Suelos 

0,1 - 1 (0-1) 

Buena 
3,5 

1-10 (1-2) 

Media 
96,5 

10-100 (2-3) 

Mala 
o 

en donde queda reflejado que la estabilidad de estos suelos dedicados 
al cultivo de la vid en la zona de Acentejo, tienen practicamente en su 
totalidad una estructura media, puesto que solo el 3.5% de los suelos 
tiene una buena estabilidad. 

E) ESTABILIDAD ESTR U CUTRAL. 

Teniendo en cuenta la relación obtenida por Dabin entre la permea
bilidad y la inestabilidad estructural para suelos tropicales, que viene ex
presada por la ecuación de una recta; 

1g 10 K+ 0,837lg 10 Is- 2.5 =o 

la cual es dividida en 100 partes iguales denominándose este índice 
Estabilidad Estructural (ST ). 

Este índice ST viene difinido por la intersección con esta recta, de 
una recta con pendiente opuesta que viene desde el punto correspon
diente al suelo, siendo 

ST= 20 (2.5+ lg 10 K- 0.837lg 10 ls) 

la expresión a utilizar para calcular los valores de ST para cada suelo. 
Según Dabin este índice ST es bueno cuando es superior a 50-60, no

sotros teniendo en cuenta los rangos de permeabilidad e inestabilidad 
anteriormente analizados, creemos que una mejor distribución sería 
la siguiente: 

ST 

Estabilidad 
%de Suelos 

<50 

Mala 
o 

50-73 

Media 
67 

>73 

Buena 
33 
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TABLA 11 

Muestra K Is · ST l. S. pFa PF4.2 E u R-100 

1 10,14 1,02 66 1527 28,5 16,0 12,5 138,7 
2 7,67 1,87 66 1554 27,8 15,5 12,3 137,7 
3 9,70 0,86 74 811 29,0 25,0 4,0 41,2 
4 5,73 1,10 67 939 24,5 19,5 5,0 53,5 
5 24,69 1,87 76 1123 25,5 19,3 6,2 70,7 
6 9,03 2,62 65 1078 23,3 15,7 7,7 89,3 
7 7,61 1,32 68 826 27,8 23,5 4,3 45,1 
8 10,14 1,16 72 805 29,0 25,0 4,0 42,0 
9 13,66 1,80 71 1436 29,8 18,5 11,a 119,8 

10 13,66 2,81 68 1362 24,9 15,0 9,9 113,8 
11 11,90 2,38 68 1051 23,0 17,0 6,0 69,0 
12 26,01 2,55 74 1229 24,3 17,0 7,3 85,4 
13 18,07 1,56 75 1688 32,4 9,6 12,8 131,8 
14 9,70 1,42 70 1197 30,5 25,0 5,5 57,7 
15 31,56 2,85 75 1325 27,0 21,5 5,5 59,9 
16 12,08" 2,92 67 1161 26,8 18,0 8,8 102,9 
17 29,10 3,01 74 1559 26,3 15,5 10,8 124,2 
18 4,85 1,58 63 588 34,5 31,0 3,5 38,2 
19 15,87 2,03 72 955 26,6 21,3 5,2 57,2 
20 15,25 1,32 74 1130 25,5 19,0 6,5 69,5 
21 19,84 1,88 74 925 26,0 21,3 4,7 47,9 
22 21,16 2,52 73 1331 26,9 19,0 7,9 85,3 
23 9,70 1,23 71 885 25,4 20,9 4,5 56,2 
24 7,23 1,54 67 1311 30,9 20,5 10,4 110,2 
25 9,70 2,40 66 979 23,0 17,0 6,0 72,0 
26 5,38 3,01 59 1048 21,3 14,0 7,3 84,6 
27 6,61 2,32 63 993 26,2 19,5 6,7 76,4 
28 17,63 2,45 71 1109 21,3 15,0 6,3 76,2 
29 15,61 1,68 73 1005 31,1 25,5 5,6 58,8 
30 10,80 2,18 68 1034 24,2 18,0 6,2 70,4 
31 20,72 1,54 76 1123 32,0 26,0 6,0 62,4 
32 26,45 1,86 77 781 28,2 25,0 3,2 33,9 
33 5,73 2,36 62 1131 25,1 16,5 8,6 99,7 
34 5,25 2,95 69 804 22,6 17,5 5,1 62,2 
35 12,96 2,90 67 1060 24,6 17,5 7,1 80,2 
36 16,75 2,23 71 1165 24,5 17,5 7,1 80,2 
37 2028 2,42 73 1261 22,7 15,0 7,7 89,3 
38 21,60 1,64 76 1005 28,8 24,1 4,7 51,2 
39 5,29 1,48 64 1181 37,7 27,0 10,7 109,1 
40 9,70 1,74 68 991 35,6 27,5 8,1 89,9 
41 18,50 2,22 72 1241 30,3 22,0 8,3 88,8 
42 5,90 0,98 68 1581 38,2 28,5 13,7 127,4 
43 11,02 1,65 70 1306 32,4 21,5 10,9 118,8 
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TABLA I1 (Continuación) 

Muestra K Is ST l. S. PFa PF4.2 E u R-100 

44 . 11,19 1,35 72 1555 38,4 24,5 13,9 139,0 
45 26,17 1,73 78 1166 29,2 22,5 6,7 72,3 
46 17,63 2,08 72 931 25,8 21,0 4,8 51,4 
47 19,40 1,94 74 1134 25,7 20,0 5,7 65,0 
48 23,80 2,70 73 1080 24,4 28,5 5,9 67,8 
49 14,10 2,10 71 1016 24,8 21,0 5,8 63,8 
50 21,60 2,22 74 920 28,3 23,0 5,3 58,8 
51 13,22 1,50 73 976 25,3 20,0 5,3 58,8 
52 9,70 0,93 74 1487 34,7 23,5 11,2 115,4 
53 39,68 1,53 82 1115 28,0 22,5 5,5 57,2 
54 24,69 2,17 75 1105 25,5 19,0 6,5 74,1 
55 8,82 2,24 66 1188 25,3 16,5 8,8 101,2 
56 10,58 1,73 70 1305 35,0 25,0 10,0 103,0 
57 10,14 1,68 70 879 27,5 22,3 5,2 57,2 
58 21,16 1,83 75 1253 25,5 18,5 7,0 78,4 
59 18,07 2,34 72 1194 28,6 21,5 7,1 75,2 
60 16,04 2,10 72 722 32,5 28,8 3,7 39,2 
61 14,10 1,49 73 1113 27,2 20,0 7,2 83,5 
62 24,42 1,88 76 1190 24,8 18,5 6,3 69,3 
63 7,05 2,09 65 1178 28,3 19,5 8,8 104,7 
64 2,29 1,33 58 935 38,5 30,5 9,0 90,0 
65 16,75 1,82 73 1252 26,7 18,5 8,2 95,1 
66 18,51 2,14 73 987 27,5 22,5 5,0 54,0 
67 32,18 2,17 77 1263 25,6 18,0 7,6 88,9 
68 23,08 1,75 76 907 36,0 30,3 5,7 61,0 
69 3,53 2,13 58 742 28,0 23,0 5,0 61,0 
70 22,48 . 1,68 76 1036 28,7 24,0 4,7 51,2 
71 20,72 2,24 73 936 28,9 23,6 5,3 58,8 
72 14,99 1,97 72 869 29,0 24,5 4,5 51,7 
73 14,99 2,03 72 828 29,0 24,6 4,4 47,9 
74 8,82 2,71 65 746 27,7 23,5 4,2 49,5 
75 13,22 2,50 69 681 28,8 25,5 3,3 37,9 
76 7,93 1,68 67 720 33,8 29,5 4,3 48,2 
77 9,70 1,68 69 860 32,6 27,5 5,1 55,1 
78 23,80 2,62 73 824 29,3. 25,0 4,3 47,3 
79 14,99 1,86 72 838 31,2 27,0 4,2 45,8 
80 19,84 2,14 73 1051 28,0 22,3 5,7 65,5 
81 15,87 1,95 72 1057 26,3 19,6 6,7 77,7 
82 26,01 1,91 76 1089 25,2 19,8 5,4 57,8 
83 17,81 2,35 72 871 30,1 25,2 4,9 56,8 
84 8,82 2,37 65 654 31,4 28,0 3,4 39,4 
85 5,47 1,23 66 1077 26,2 18,4 7,8 91,3 
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lo que pone de manifiesto, que al introducir la permeabilidad, como 
factor condicionante en la estabilidad de los suelos, el porcentaje de 
suelo que poseen una buena estructura aumenta en relación a cuando 
solo se utiliza el índice de inestabilidad de los agregados, pues pasan 
de un 4 a un 33% de los suelos estudiados. 

A modo comparativo, la gráfica II, nos presenta donde se encuentran 
situados nuestros suelos pardos eutróficos y andosoles desaturados en 
relación a otros tipos de suelos. 

F) IN DICE DE ESTRUCTURA. 

Este índice, también presentado por Dabin relaciona el índice ante
riormente estudiado, o sea (ST ), la porosidad útil (Pu) y el agua útil 
(Eu), tres parámetros fundamentales en el estado físico de un suelo 
a través de la fórmula 

l. S = ST v' Pu . E u 

en donde Pu= porosidad total - pF 4.2 y Eu= pF3 - pF4.2, dando a la 

log 10 K 

suelos 

2 Vertisuelos 

Limos 

Suelos sodicos 

-r-\. 1 

2 J l~ 10 Is 

GRAFICA II 
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vez Dabin la siguiente escala de clasificación para dicho índice de es
tructura 

Mala ........... . 
Mediocre .... : ... . 
Medio .......... . 
Bueno .......... . 
Muy Bueno ...... . 
Excepcional. ..... . 

<800 
800-1.100 

1.100-1.300 
1 .300-1.600 
1.600-1 .900 
>1.900 

la cual nosotros hemos acortado en solo tres niveles, como son: 

Mala ........... . 
Media .......... . 
Buena .......... . 

con lo que nuestros suelos quedarían 

I. S. 

Estructura 
%de Suelos 

<800 

Mala 
9 

<800 
800-1.300 

>1.300 

800-1.300 

Media 
75 

> 1.300 

Buena 
16 

en donde se observa que efectivamente se sigue confirmando que la 
estructura de estos suelos es de tipo medio en cuanto a su estabilidad 
apareciendo en este índice un 9% de suelos con estructura mala. 

111. CARACTERISTICAS HIDRICAS. 

En lo referente a las características hídricas de los suelos, hemos 
profundizado fundamentalmente en los siguientes: capacidad de reten
ción, punto de marchitamiento, agua útil y capacidad de reserva de agua 
del suelo. No hemos tenido en cuenta la capacidad máxima de reten
ción de agua, puesto que corresponde sensiblemente a la porosidad 
total, y no tiene ninguna significación práctica, ya que un suelo excen
to de aire contituye un medio impropio para el cultivo. 

A) CAPACIDAD DE RETENCION. 

A ser dificil su determinación ''in situ" se realizó en el laboratorio 
aplicándole una presión de una atmósfera que corresponde a un pF 
de 3. 

Los valores obtenidos cubren un rango que va desde el 21.30 a 
39.50% en peso con una media de 28.24%, Tabla II, valores correctos 
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para los tipos de texturas arcillo y arcillo limosos que tienen estos sue
los. 

B) PUNTO DE MARCHITAMIENTO. 

Al igual que ocurre con la capacidad de retención, los valores obteni
dos para el punto de marchitamiento (pF 4.2), corresponden a las ca
racterísticas texturales de los mismos, cubriendo un rango desde el 
14.00 al 31.00% con un valor medio para la zona del 21.47%. 

C)AGUA UTIL. 

Los valores del agua útil va desde 3.20% como valor mínimo, hasta 
un máximo de 13.90%, siendo el valor medio 6.76%. Tabla 11. 

D) CAPACIDAD DE RESERVA DE AGUA. 

Se denomina capacidad de reserva de agua a la cantidad de agua 
utilizable que puede almacenar el espesor de suelo donde vive las raí
ces. La profundidad a la se situan las raices principales de las viñas va
ría según el suelo (humedad, aireación, etc), aunque siempre entre lí
mites próximos a la superficie del suelo, con tendencia a situarse en 
un plano horizontal y a explorar la mayor superficie posible, por lo 
que es conveniente realizar las labores necesarias en el suelo para que 
las raices encuetren un medio mullido cercano a la superficie y desarro
llen una buena red radicular sin necesidad de profundidad en exceso. 

Por tanto, de acuerdo con la expresión dada en los métodos para la 
reserva, se obtienen valores que van desde las 33.92""' 34 a las 139 mm, 
con un valor medio sobre la totalidad de los suelos muestreados en la 
zona de 75 mm. 

Estos valores máximo y mínimo de reserva que poseen estos suelos 
ya han sido analizados en relación a la climatología de la zona en una 
publicación anterior (Figueruelo E. y col1.987). 

CONCLUSIONES 

A lo largo del estudio realizado observamos que: La textura de estos 
suelos no es la más adecuada para el cultivo de la vid, pues aunque di
cho cultivo se encuentra establecido a lo largo y ancho del globo en 
una gran variedad de suelos con las más diversas texturas, los suelos 
arcillosos como los de la zona estudiada no son precisamente los ideales, 
pues la vid prefiere texturas sueltas, más generosas en sus contenidos 
en arena. 

Naturalmente una mayor proporción de arena en estos suelos propor
cionaría un aumento en la macroporosidad de lo que son algo defici
tarios. 



1004 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Su permeabilidad es bastante aceptable para suelos de las caracterís
ticas texturales reseñadas. 

En lo referente a los diversos índices sobre los que hemos incidido 
para conocer la estabilidad estructural de estos suelos, pensamos que 
es el Indice Estructural el que mejor la define, pues incorpora un mayor 
número de parámetros como la inestabilidad estructural (ls) y permea
bilidad (K) a través de la estabilidad (ST ), la porosidad util y agua 
util, condicionantes todos ellos de la estructura. 

En cuanto a sus características hídricas tenemos que debido a los 
elevados contenidos en arcilla, estos suelos poseen una capacidad de 
retención de agua aceptable, así como un punto de marchitamiento 
medio-alto, lo que hace que el agua útil que se encuentra como reserva 
no sea muy elevada. Esto unido al déficit de precipitaciones de la zona 
(Figueruelo E. y col 1.987) hace que estos suelos tengan problemas 
para cubrir las necesidades hídricas de las viñas, pues las reservas no cu
bren los meses en que no se producen aportes por precipitaciones. 

RESUMEN 

Se han estudiado las caracter(sticas f(sicas de los suelos de los viñedos de la zona 
de Acentejo, dándose cuenta de su textura, permeabilidad, estabilidad estructural, 
porosidad, densidades real y aparente, as( como de algunas de sus propiedades 
h(dricas. 

Hay que destacar como peculiaridades principales, su alto contenido en arcilla, 
su estabilidad estructural media, su buena permeabilidad, un cierto desequilibrio 
entre la microporosidad y la microporosidad en favor de la primera, bajo contenido 
de reservas h(dricas. · 
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111. TRABAJOS RECAPITULA TIVOS 

EL COBRE COMO NUTRIENTE DE LA PLANTA 

Por 

**0. LASTRA, *A. CHUECA, **C. GONZALEZ, *M. LACHICA y 
*J. LOPEZ GORGE 

SUMMARY 

NUTRITIONAL ROLE OF COPPER IN HIGHER PLANTS 

In this work a conceptual review is made on the actual status of knowledge 
concerned with copper as a plant micronutrient. Sorne aspects of the copper-plant 
relationship are considered: copper molecular forms in higher plants, factors 
directing root absorption, xylem and phloem transport, physiological roles of co
pper in the plants, and different methods to diagnose the nutritional status in this 
micronutrient. An outstanding interest is focused on the role of copper in the pho
tosynthetic machinery, both at the leve! of enzyme and non-enzyme transporters, 
and as a structural component of the chloroplast membrane. About 100 references 
are provived on the subject. 

INTRODUCCION 

Desde el descubrimiento en la década de los 30 de la esencialidad del 
cobre para las plantas superiores (Sommer, 1931; Lipman y Mac Kin
ney, 1931), numerosos estudios se han llevado a cabo por fisiológicos, 
bioquímicos y químico-analistas en relación con este interesante micro
nutriente. Sin embargo, a nivel bioquímico-fisiológico como agronó
mico, existen numerosas lagunas sobre este elemento, cuya situación 
de deficiencia o toxicidad puede ocasionar graves problemas a la agricul
tura. Tales son, entre otras, formas de transporte, mecanismos que con
trolan su distribución en los distintos órganos y organelas, formas de 
almacenamiento, etc. 

Qufmica del cobre. Formas moleculares en el suelo y planta. 

Este elemento, de número atómico 29, presenta la estructura electró
nica ls2 2s2 p6 3s2 p6 d 1 0 4s1 • Si bien la situación 3d 1 0 lo aleja de los 
típicos elementos de transición, la existencia del electrón desapareado 

* Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C.), Granada. 
** Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Univ. de Chile, Santiago. 

An. Edaf. Agrobiol. Págs. 1005-1020. 
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4s1 le confiere unas características singulares, con profundas implica
ciones biológicas. La pérdida del mismo da origen a la forma iónica 
cu+ (Ar 3d 1 0 ), mientras que la liberación de un segundo electrón pro
cedente de la orbital 3d 1 0 conduce al ión Cu 2+ (Ar 3d 9 ). El carácter 
de ácido de Lewis de ambos iones, en especial del Cu2+, les permite 
aceptar pares electrónicos de átomos de S, O y, sobre todo, N, pertene
cientes a proteínas u otras moléculas, formando complejos que, por su 
fuerte poder polarizante, pueden jugar un papel básico como centros 
activos de sistemas enzimáticos. Por otro lado, la posibilidad de que en 
los mismos el cobre pueda soportar ambos estados de oxidación, los 
hace apropiados como centros de óxido-reducciones biológicas. 

Aunque la forma Cu 2+ constituye el estado normal de este elemento 
en el suelo, numerosos agentes quelantes del mismo lo atrapan fuer
temente, lo que se debe la alta energía de estabilización del quelato. 
Con los átomos de N de los enlaces peptídicos adopta una estructura 
tetragonal, lo que tiene profundas implicaciones en la selectividad de 
su absorción por la raíz, tanto frente a los iones cu+ y zn2+, que prefie
ren una geometría tetraédrica, como al Mn+ de menor tendencia a la 
quelación (Parker, 1981). Como consecuencia, se estima que entre el 
90 y 99?6 del cobre disponible del suelo se encuentra complejado, apar
te de un cobre no asimilable, retenido por procesos de adsorción, oclu
sión, coprecipitación, fijación microbiana, etc., lo que en conjunto re
presenta un nivel de cobre edáfico entre 2 y 100 ppm. 

Distintos autores (Reilly et al., 1970; Farago y Mullen, 1979) han 
puesto de manifiesto en extractos de plantas la formación de complejos 
Cu2+ -aminoácidos, mientras que Smith (1975) ha demostrado en algu
nas especies la existencia de complejos Cu2+ -aminas, así como comple
jos mixtos con aminoácidos, fenoles y ácidos orgánicos. Respecto a las 
especies de cobre de alto peso molecular, hasta no hace mucho sólo se 
conocían las proteínas enzimáticas citocromo oxidasa, ascorbato oxida
sa, y fenol- y diamino-oxidasa. Posteriormente han sido identificadas 
la plastocianina (Katoh, 1977), superóxido.dismutasa,s (Mitchelson 
et al., 1977 ), la ribulosa-1 ,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa o "frac
ción 1" (Jensen y Bahr, 1977), plantacianina (Aikazyan et al., 1974), 
una quinol oxidasa (Palmer, 1979), y los péptidos Cu-tioneinas (Rau
ser y Curvetto, 1980; Lolkema et al., 1984) y fitoquelatinas (Grill 
et al., 1985), estos últimos recientemente descubiertos. Finalmente, se 
han descrito formas no funcionales de cobre en ciertas especies acumu
ladoras de este nutriente (Foy et al., 1978). 

Las proteínas con cobre se pueden agrupar en tres tipos, atendiendo 
a sus propiedades ópticas y magnéticas, y características rédox (Broman 
et al., 1962). Al grupo 1 pertenecen las Cu-proteinas de intenso color 
azul, tipo plastocianina. En ellas el átomo de cobre exhibe una coordi
nación tetraédrica distorsionada, a la que se debe las singulares caracte
rísticas de estos compuestos: estructura hiperfina de los espectros de 
EPR, altos potenciales rédox con relación a otros complejos de Cu2+, 
etc. (Colman et al., 1978). Las Cu-proteinas tipo 11 recuerdan en sus 
propiedades ópticas y magnéticas a los complejos de Cu2+ con compues-
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tos de bajo peso molecular, no exhibiendo el color azul de las tipo l. 
En las Cu, Zn-superóxido dismutasas el átomo de Cu tiene una geome
tría planar cuadrada, coordinado con 4 restos de histidina (Richardson 
et al., 1975); otras proteínas de este grupo son las mono y diamino-oxi
dasas, y la galactosa oxidasa. Las tipo 111 son silenciosas al EPR, lo que 
se debe a la presencia de dos centros Cu 2+ con spin antiparalelos, como 
es el caso de las fenoloxidasas, o la presencia de cu+ diamagnético, co
mo ocurre con las Cu-tioneinas (Walker y Webb, 1981). 

Absorción radicular. Metabolismo del cobre en la raíz. 

Una fuerte controversia ha existido en el pasado sobre si la absorción 
del cobre y otros micronutrientes por la raíz ocurre de forma activa 
o pasiva. La existencia de un transporte pasivo, por simple+difusión, 
implicaría lógicamente, como forma más difusible, al ión Cua , oosa di
fícil de . admitir por la tendencia del mismo a unirse con ligahdos orgá
nicos membranales. Efectivamente, los datos experimentales en favor de 
un transporte activo son cada vez mas evidentes, lo que implica un gas
to energético y una demanda metabólica del proceso. Esto viene apoya
do por la sensibilidad de la absorción a los inhibidores metabólicos (Bo
wen, 1969). 

La teoría mas aceptada es que el transporte del Cu2+ ocurre previo 
acoplamiento a un componente, probablemente un polipéptido espe
cífico, existente en la cara externa del plasmalema de las células radi
culares. Este complejo Cu2+ -ionóforo atravesaría el espesor de la mem
brana y, una vez en la cara interna de la misma, experimentaría una re
configuración que permitiría la liberación del elemento en el citoplas
ma (Graham, 1981). Tal modelo asume los supuestos teóricos de la ci
nética enzimática de Michaelis-Menten, con una función hiperbólica del 
cobre absorbido respecto a la concentración del nutriente en el medio 
(Figura 1) (Hiatt et al., 1963; Harrison et al., 1978). 

Puesto que el Cu2+ se er1euentra complejado por componentes del 
e"x.udado radicular, o por ligandos orgánicos de origen edáfico (Graham, 
1980), que no pueden ser absorbidos, todo parece indicar que, antes 
o simultáneamente al proceso de quelación específica por los poli
péptidos de membrana, tiene lugar la rotura de los complejos de Cu 2+ 
con los componentes del suelo, lo que se ve favorecido por la gran afini
dad de este ión con tales polipéptidos (Dragun, 1976). Una vez en el 
simplasto, el Cu 2+ sería liberado del polipéptido transportador, y de 
nuevo ligado por aminoácidos citoplasmáticos, tipo glutámico o gli
cina (Dekocket al., 1971). 

Existen interacciones de diferente naturaleza entre la absorción 
del cobre y otros nutrientes. A pesar de la reconocida afinidad del Cu2+ 
por el N, éste no parece afectar seriamente la absorción de aquél, cir
cunstancia que puede extenderse a los iones fosfato (Goorman y Li
nehan, 1979). Los iones K", por el contrario, sí parecen dificultar la 
absorción del cobre, lo que se explica por el carácter depolarizante 
del K'" sobre las membranas biológicas (Graham, 1980). De los micro
nutrientes existe una competencia entre zn2+ y Cu2+ en su ab~orción 
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Figura l. Típica relación entre Cu absorbido por la raíz y coucentrución del micronutriente 
en el medio (Hiatt et al., 1963). 

por las raíces, lo que indica un mecanismo común para ambos (Hawf 
y Schmid, 1967; Kausar et al., 1976). Por el contrario, Wallace y Rom
ney (1977) señalan que Cu2+ y Mn2+ actúan sinergísticamente en su 
absorción, lo que implica lugares distintos de unión a la membrana 
celular. Finalmente, se ha descrito en batata un antagonismo en la ab
sorción del Cu2+ y Fe2+ (Velayntham y Pondrilei, 1981). También 
nosotros hemos encontrado en plántulas de Pinus radiata un antagonis
mo en la absorción de Cu2+ y Zn2+ (Lastra et al., 1987); sin embargo, 
a diferencia de lo señalado en otras especies, el Mn2+ se muestra antago
nista frente a la absorción de Cu2+, mientras que Fe2+ y Cu2+ exhiben 
un claro sinergismo entre sí. 

Por otro lado, el proceso de absorción se ve sometido a diferentes 
circunstancias edáficas. Muy determinante es el pH del suelo: afecta al 
grado de quelación del Cu2+, los iones H'" pueden competir por los lu
gares de unión al plasmalema o de adsorción sobre la pared celular y, 
finalmente, valores extremos de pH pueden dañar la propia estructura 
de la raíz (Bowen, 1969; Epstein, 1972). 

Las necesidades de cobre de las plantas son muy escasas, de forma 
que aún con los bajos niveles de absorción habituales, estimables como. 
media en 1 nmol.h"1 .g"1 de peso seco de raíz (Nielsen, 1976), no apa
recen síntomas de deficiencia hasta que la concentración de cobre 
asimilable del medio baja a niveles de 1-10 nM (Graves y Sutcliffe, 
1974; Loneragan, 1975). Hay que indicar que dichas necesidades dis-
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minuyen con la edad, como se evidencia por un descenso en el ritmo 
de absorción. 

No todo el Cu2+ absorbido por la planta pasa al simplasto, y puede ser 
transportado a otros órganos del vegetal. El Cu2+ se une a las agrupacio
nes carboxilo, oxhidrilo, etc. de las paredes de las células radiculares, 
de forma que más de la mitad del. cobre de la raiz puede encontrarse 
fuertemente unido a ligandos orgánicos multidentados, vía átomos 
de N, S y/o O (Cathala y Salsac, 1975; Jarvis, 1978). Por el contrario, 
otros autores opinan que el proceso de adsorción constituyé un paso 
más del propio mecanismo de adsorción. Hiatt et al. (1963) encontra
ron grandes similitudes entre las isotermas de adsorción del cobre en 
el apoplasto, y las de absorción en el simplasto de raíces de trigo. 
Más aún, Cathala y Salsac ( 197 5) interpretan la mayor capacidad de ab
sorción de cobre por girasol que por maiz como debida a una mayor 
adsorción previa sobre las paredes celulares. 

En general, las plantas pueden acumular cobre en la raiz en función 
de su concentración en el medio, alcanzando niveles elevados en suelos 
ricos en este elemento. Esto es especialmente evidente en las especies 
tolerantes a altos niveles de cobre edáfico, que lo acumulan en la raiz 
frecuentemente en forma de complejos Cu-tioneinas (Rauser y Curve
tto, 1980; Lolkema et al., 1984). Sin embargo, ello no implica un au
mento descontrolado en las partes aéreas, al menos hasta que las raices 
se ven dañadas y pierden su función reguladora, de forma que éstas lle
gan a regis~rar contenidos en cobre hasta 10 y 100 veces los de aquéllas 
en suelos normales o de alto contenido en cobre, mientras que pueden 
igualarse en suelos deficientes (Chandhry y Loneragan., 1970). Ello re
sulta lógico si se tiene en cuenta el efecto inhibidor del Cu 2+ sobre 
el transporte electrónico de la fotosíntesis (Sandmann y Boger, 1980a; 
Sandmann y Boger, 1980b). No obstante, Lolkema y Vooijs (1986) 
encuentran en Silene cucubalus, una especie tolerante a cobre en ex
ceso, una absorción radicular deprimida, mientras que el transporte 
del nutriente a las partes aéreas no exhibe ningún tipo de represión 
con relación a las especies de Silene sensibles a este elemento. 

Respecto a la adaptación a situaciones de deficiencia, distintas son 
las peculiaridades asumidas por las distintas especies: mayor capacidad 
de absorción radicular, superior desarrollo de las raices, aumento del 
cobre disponible vía un abundante y singular exudado radicular, trans
porte más eficiente desde los órganos senescentes a los de crecimiento, 
etc. (Graham y Pierce, 1979; Graham et al., 1981). 

Transporte y distribución del cobre en las partes aéreas. 

Poco se sabe de los procesos que gobiernan el paso del cobre al ca
nal conductor del xilema. La concentración de cobre en la savia del 
xilema varía con las disponibilidades del mismo y otras circunstancias 
ambientales, habiéndose registrado variaciones entre 0.4 y 14 J,LM (Pa
te et al., 1975; Hocking et al., 1978). En cualquier caso se trata de con
centraciones superiores a las normalmente existentes en el suelo, lo que 
significa un mecanismo de concentración que facilita la descarga del nu-
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triente en los órganos aéreos de destino. Fundamentalmente el cobre 
del xilema se encuentra en forma de complejos negativamente carga
dos, probablemente con aminoácidos (Tiffin, 1972), que se encuentran 
en la savia a concentraciones superiores a las del propio nutriente. En 
plantas de girasol menos del 1% del cobre del exudado xilemático apare
ce en forma iónica (Graham, 1979). La ligera acidez del xilema - pH 
5.2-6.5- no constituye impedimento a la formación de tales complejos 
(Walker y Webb, 1981). La formación de estos derivados resulta inelu
dible si el Cu2+ ha de transportarse por el xilema, evitando su precipi
tación o adsorción sobre componentes reactivos de las paredes celula
res del tejido conductor. 

Un factor determinante en la distribución del cobre entre raiz y par
tes aéreas es el status nutritivo con relación al nitrógeno, de tal forma 
que el porcentaje de cobre en las hojas es paralelo al de aquél (Rasheed 
y Seeley, 1966). La interpretación más plausible es que el Cu2+ queda 
inmovilizado en las partes aéreas en forma de complejos con los grupos 
-NH2 de aminoácidos y proteinas, pudiendo sólo movilizarse cuando 
la concentración de nitrógeno declina. 

El contenido en cobre de las partes aéreas del vegetal rara vez sobre
pasa las 30 ppm en materia seca, con valores más frecuentes entre 5 
y 15 ppm (Loneragan et al., 1980). En plántulas de Pinus radiata cre
cidas en medio hidropóniéo bajo niveles normales de Cu2+ (0.3 ¡..tM), 
la concentración del mismo en el vástago y acículas oscila alrededor de 
5 ppm en peso seco de planta (Lastra et al., 1987). En contra de lo 
que ocurre con el boro y el calcio, el nivel foliar de cobre asciende 
hasta alcanzar un máximo, declinando con la senescencia. En plantas 
con aporte suficiente de cobre, éste se moviliza via floema desde las ho
jas senescentes, de forma que su nivel de nutriente es inferior al de las 
jóvenes. La situación es diferente en condiciones de deficiencia. Se apre
cia un transporte a las hojas jóvenes, pero tan lento que las senescentes 
tienen una concentración en cobre superior a la de aquéllas. Efectiva
mente, los niveles de actividad de cinco Cu-enzimas en hojas de distin
ta¡ espeCies confirman que los órganos jóvenei son los primeros en acu
sar una deficiencia en cobre, con actividadei hasta 30 veces inferiores 
que en las hojas maduras cuando el aporte de cobre es escaso (Walker 
y Loneragan, 1981). Como ya se apuntó, el movimineto del cobre va 
unido al del nitrógeno, lo que sugiere la necesidad de una hidrólisis 
proteica prev-ia en el lugar de origen, y una descarga conjunta en el floe
ma (Hill et al., 1979). 

Parte del cobre cloroplástico aparece as.ociado a la "fracción 1" o ac
tividad ribulosa-1, 5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Walker y Webb 
(1981) sugieren que esta proteina puede contener una cantidad varia
ble de cobre débilmente uniqo, que decrece en condiciones de deficien
cia, pero que se incrementa en situación de toxicidad, actuando como 
un agente detoxificante frente al efecto deletéreo del cobre sobre la fo
toiíntesis (Sandmann y Boger, 1980b). Esto explica también el aumen
to mencionado de la concentración de cobre en las hojas jóvenes - que 
experimentan un incremento simultáneo de la "fracción 1" durante 
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su expansión -, y su exportación en la senescencia, con pérdida paralela 
de nitrógeno foliar via proteoliiis de la "fracción 1" y/o otras proteinas 
cloroplastídicas (Morita, 1980). 

Los valores publicados de cobre en la savia del floema oscilan entre 
3 y 140 J..LM, concentracionei mayores que las del xilema, encontrán
dose, como en éste, en forma de complejos orgánicos con aminoácidos, 
que alcanzan también una concentración superior a la del xilema, y 
cuya estabilidad es también mayor debido al carácter ligeramnete al
calino - pH 8.0-8.5 -de iU savia. Por otro lado, lai fluctuaciones diarias 
del cobre floemático son paralelas a las del azúcar exportado, lo quepa
rece indicar una relación entre contenido en cobre y peso seco de la 
savia ( Graham et al., 1981). Dichas concentraciones son suficientes -
las superiores, incluso, tóxicas - para un adecuado suministro a los ór
ganos en desarrollo. Todas estas consideraciones definen el cobre como 
elemento moderadamente móvil, intermedio en su comportamiento 
entre el fósforo, libremente móvil, y el calcio, absolútamente inmóvil 
en el floema (Bukovac y Witter, 1957; Epstein, 1972; Loneragan, 
1981). 

Papel fisiológico del cobre. 

Varios son los procesos fisiológicos de la planta en los que se ha des
crito un efecto negativo de la deficiencia en cobre. 

En primer lugar, es un hecho constatado una inhibición de la acti
vidad fotosintética, con aparición de clorosis y malformación de las ho
jas. El desarrollo de la clorosis es muy desigual, según la especie y otra 
serie de circunstancias, siendo un síntoma de aparición tardía, conse
cuencia secundaria de unos efectos primarios más precoces. Baszynski 
et al (1978) y Horvath et al (1983) han demostrado una disminución 
de clorofila y otros pigmentos cloroplastídicos (B-caroteno, neoxanti
na, violoxantina, etc.) y, en. especial, del transportador electrónico 
plastoquinona. Paralelamente se detecta una disminución del número de 
cloroplastos, con degradación de las membranas tilacoidales. Como con
secuencia, la actividad fotosintética, expresada por unidad de área fo
liar, resulta inferior en plantas deficientes, aunque no se ()bservan dife
rencias e, incluso, resulta superior, cuando los resultados se refieren 
al contenido en clorofila. 
· Dentro de la hoja constituye el cloroplasto un lugar de alto conteni
do en cobre. Aunque los primitivos valores de Neish (1939) asignaban 
al cobre cloroplastídico un 75% del cobre foliar, Timperley et al. (1973) 
estiman un contenido del 3596 en hojas de distintas especies arbóreas, 
con un 50% del mismo en el citoplasma, entre un 2 y 19% en mitocon
drias y núcleo, y un 3-8% en ribosomas. No obstante, en algunas espe
cies el cobre cloroplastídico puede suponer hasta el 90% del cobre to
tal de la hoja (Hewitt, 1983). Alrededor del 50% del cobre del cloroplas
to se encuentra en forma de plastocianina (Katoh et al., 1961 ), una 
Cu-proteina que contiene un átomo de cobre por molécula, y que ac
túa como donador primario de electrones del Fotosistema I en la cade
na de transporte electrónico de la Fotosíntesis (Boardman, 1975; 
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Sandman y Boger, 1983). AUnque en las algas verde-azuladas procario
tes, y en algunas verdes eucariotes del grupo de las Cloroficeas, el papel 
de la plastocianina, en condiciones de severa deficiencia en cobre, pue
de ser asumido por un citocromo c-553, sin detrimento en la capacidad 
de transporte electrónico, no ocurre lo mismo en otras algas eucario
tes (Sandmann y Boger, 1980c; Sandmann et al., 1983) y plantas su
periores (Baszynski et al., 1978; Horvath et al., 1983; Sandmann, 
1984; Chueca et al., 1985; López Gorgé et al., 1985; Droppa et al., 
1987), disminuyendo su contenido paralelamente al del cobre en situa
ciones de deficiencia en este elemento (Baszynski et al., 1978). Por otro 
lado, diferentes autores (Vierke y Struckmeier, 1977; Shioi et al., 
1978a; Samuelsson y Oquist, 1980; Baszynski et al., 1982) han seña
lado una inhibición de dicho transporte electrónico por exceso de Cu 2+, 

aunque una inhibición vinculada al Fotosistema II ha sido también 
apuntada, tanto en espinaca (Cedeno-Maldonado et al.; 1972; Vierke 
y Struckmeier, 1978) como en algas verdes (Shioi et al., 1978b). 

Existe también la sospecha de que este elemento ejerce un papel 
importante en el mantenimiento de la estructura membrana! del tilacoi
de, lo que se relaciona con el hecho, descrito por algunos investigadores, 
de que su deficiencia afecte más a nivel de Fotosistema II que del I 
(Horvath et al., 1983). No obstante, en esta función podría verse re
emplazado por otros cationes divalentes, como lo indica el que, aún en 
condiciones de severa deficiencia, la desorganización membrana! se de
more bastante. 

Uno de los síntomas visuales más mencionados de la deficiencia de 
cobre es una distorsión y curvatura de las ramas jóvenes y de las propias 
hojas, consecuencia de un reblandecimiento de tejidos por deficiente 
lignificación de las paredes celulares. Las células del xilema son las más 
afectadas, colapsándose al no poder resistir la succión derivada de la 
transpiración (Pissarek, 197 4). En plantaciones de Pinus radiata en Chi
le, donde esta deficiencia está muy generalizada, constituye éste el sín
toma mas característico (López Gorgé et al., 1985 ). El fenómeno hay 
que relacionarlo con un defecto en la síntesis de fenoloxidasas, enzi
mas con cobre implicados en la síntesis de lignina. Esto guarda estrecha 
relación con los síntomas de déficit hídrico que las partes aéreas de las 
plantas deficientes en cobre exhiben. El colapso de las células conduc
toras del xilema impide la ascención del agua, de forma que el marchi
tamiento de las hojas resulta de una lignificación reducida (Graham, 
1976a). 

Además de las fenoloxidasas (tirosinasa, lacasa, catecolasa) otros 
sistemas enzimáticos mantienen cobre en su molécula, la mayoría in
volucrados en procesos de oxido-reducción : ascorbato oxidasa, diferen
tes mono- y diamino- oxidasas, Cu, Zn-superóxido dismutasas, cito
cromo oxidasa, etc. (Boardman, 1975; Clarkson y Hanson, 1980; 
Sandmann y Boger, 1983). En todos los casos se ha observado una pér
dida de actividad con la deficiencia en cobre, aunque el descenso va
ría en función del enzima, edad de la planta, órgano de localización, 
etc. Como se indicó, lo normal es que los órganos jóvenes muestren 
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una mayor sensibilidad a la deficiencia (Hill, 1973; Bligny y Douce, 
1977; Walker y Loneragan, 1981). 

Algunos autores (Bond y Hewitt, 1967) han encontrado un efecto 
favorable del cobre sobre la nodulación en Alnus y Casuarina por ac
tinorrizas, mientras que Cartwright y Hallsworth (1970) demostraron 
un desarrollo precario, con bajos niveles de nitrógeno foliar, cuando 
algunas Leguminosas se sometían a una deficiencia en cobre. Los auto
res concluyen que este elemento resulta crítico en la fijación biológi
ca de nitrógeno, y que su deficiencia induce bajos niveles de citocro
mo oxidasa, con un incremento de la tensión de oxígeno en el nódulo, 
lo que resulta deletéreo para la nitrogenasa. 

Una consecuencia de la deficiencia en cobre que puede alcanzar im
pacto económico en cereales, es una disminución del granado de las es
pigas. La deficiencia se manifiesta en un menor número de granos, sin 
afectar al peso de los mismos, por lo que Graham (1975) señaló a las 
células generativas como responsables del fenómeno; bajo tales condi
ciones los granos de polen resultan afuncionales, no quedando afec
tados los óvulos. Investigaciones posteriores (Graham, 1976b) indican 
que la deficiencia de cobre llega a interrumpir la microesporogénesis 
a nivel de meiosis, lo que supone un efecto directo sobre el material 
nuclear. 

Deficiencia de cobre en la planta. Su diagnosis. 

Resulta difícil fijar las necesidades reales de cobre de una planta. To
dos los factores que aceleran su desarrollo inducen una necesidad adi
cional de este micronutriente. Cuando las disponibilidades de cobre son 
insuficientes, siendo adecuadas las de los restantes nutrientes, el ve
getal ve interrumpido su metabolismo normal, la velocidad de creci
miento disminuye - o transcurre desordenadamente -, y los síntomas 
de deficiencia se manifiestan. Sin embargo, tales síntomas pueden deri
varse del estado carencial en cobre, pero pueden deberse a antagonismos 
o disproporción con otros nut~ientes, especialmente otros elementos 
traza con carácter de metales pesados. 

De lo dicho se deduce que la implantación de una deficiencia en co
bre puede deberse a factores endógenos de la planta, o a factores exó
genos de origen edáfico, cuando no a ambos. Entre los primeros cabe 
mencionar un escaso desarrollo radicular, baja capacidad de absorción 
por la raiz, dificultades en el transporte, tanto desde ésta a los órganos 
aéreos, via xilema, como de los órganos senescentes a los jÓvenes, via 
floema. En este orden de cosas hay que mencionar las ventajas que se 
derivan para la planta de una micorrización, natural o inducida, como 
forma de incremento de la capacidad de absorción por la raiz (Lambert 
et al., 1979; Gianinazzipearson y Gianinazzipearson, 1986). Análoga
mente, una fertilización racional evitará los problemas de antagonismo 
en la absorción del cobre (Hawf y Schmid, 1967; Kausar et al., 1976; 
Graham, 1980; Velayntham y Pondrilei, 1981; Lastra et al., 1987) y 
de su transporte a los restantes órganos de la planta (Grewal et al., 
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1969; Chandhry y Loneragan, 1970; Cathala y Salsac, 1975; Jarvis, 
1978), de los que anteriormente hicimos mención. 

Por lo que se refiere a factores de origen edáfico, la deficiencia en 
cobre se manifiesta en zonas sometidas a intensos lavados, aunque tam
bieñ aparece en suelos que han acumulado un fuerte manto vegetal, 
origen de abundantes complejos poliméricos con cobre, inasequibles 
a las raices. En el extremo opuesto, una toxicidad por este nutriente 
puede presentarse en áreas delimitadas, bien por un alto aporte del sub
suelo, o por contaminación via desechos urbanos o intensos tratamien
tos fitosanitarios. 

a. Síntomas visuales. 

Los síntomas repetidamente indicados son distorsión de hojas y ta
llos, clorosis y marchitamiento, necrosis de los ápices foliares, siendo las 
hojas y tallos jóvenes los más efectados (Hewitt, 1963). Son consecuen
cia, como se indicó, de una pobre lignificación de las paredes celulares 
de los vasos del xilema. En otras especies son más relevantes síntomas 
relacionados con el ciclo reproductor: reducción del número de semillas 
y frutos, lo que guarda relación, como se comentó, con una esterilidad 
del grano de polen (Graham, 1975). En cualquier caso, los síntomas 
visuales no son lo suficientemente evidentes y específicos para definir 
por sí solos la existencia de una deficiencia. En los casos de toxicidad 
por cobre se observa un escaso desarrollo y coloración atípica del sis
tema radicular, clorosis y falta de vigor en los tallos (Daniels, 1972 ), re
cordando a los síntomas de una deficiencia férrica. La toxicidad por co
bre se da comunmente en suelos ácidos, con baja capacidad de cambio 
catiónico. 

b. Análisis del suelo. 

Como ya indicamos, la determinación del cobre total del suelo resul
ta escasamente ilustrativa. El análisis del cobre asimilable, solubilizado 
por diferntes mezclas extractantes, tiene superior valor diagnóstico 
(Baker, 1974). En cualquier caso, se trata de pruebas muy aleatorias, 
ya que no existe garantía de que el elemento extraible sea forzosamente 
el que pueda ser absorbido por la planta. Además, el establecimiento 
de contenidos óptimos edáficos no tiene mucho sentido, considerando 
que las especies difieren ampliamente en la capacidad de extracción 
por sus sistemas radiculares. 

c. Análisis de la planta completa. 

Sea cual fuere el material vegetal utilizado para el análisis (planta 
completa, hojas, frutos, etc.), es esencial un conocimineto previo de 
los niveles normales y deficientes en el órgano a analizar de la especie 
en cuestión. Aunque el análisis en planta completa ha sido usado para 
el diagnóstico de deficiencias, existen los incovenientes derivados del 
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porte excesivo de numerosas especies, lo que hace el método impracti
cable, y otros que derivan de la propia fisiología del vegetal. En primer 
lugar, existe una gran variabilidad en las necesidades de cobre de la plan
ta completa en función de la edad de la misma, disminuyendo con ella 
(Reuter et al., 1981). Por otro lado, un material vegetalque incluye ho
jas viejas . puede dar lugar a resultados imprevistos. Ya comentamos 
que, en una situación de deficiencia, el nivel de cobre de las hojas se
nescentes es frecuentemente superior al de las hojas jóvenes (Lonera
gan et al., 1980). 

d. Análisis de órganos específicos. 

Muchos de los inconvenientes derivados del empleo de la planta com
pleta, desaparecen cuando se usa la hoja para el diagnóstico de una defi
ciencia en cobre. Para una eficiencia máxima y ·funcionalismo normal, 
cada nutriente debe encontrarse en la hoja en una relación óptima con 
los restantes, no debiendo la concentración iónica total sobrepasar, 
por razones osmóticas, cierto valor. Aunque dicha relación puede variar 
de una especie a otra, la proporción relativa entre ellos para una especie 
dada, aún creciendo en diferentes hábitats, se mantiene constante pa
ra estados fenológicos equivalentes de la hoja. Así pues, resultará nece
sario, como primera medida, standardizar el muestreo de éstas. Lama
yor inmovilidad del cobre en las hojas·maduras ha conducido a la elec
ción de las jóvenes como el indicador más sensible y seguro del estado 
nutritivo (Loneragan, 1975; Nambiar, 1976). La concentración críti
ca de cobre en las hojas jóvenes no declina, o lo hace mucho menos, 
con la edad de la planta. 

Los valores normales de cobre foliar varían según la especie. En tri
go el valor crítico para un normal desarrollo se sitúa en 1 JJ.gfg del peso 
seco de hoja (Brennan et al., 1980), mientras que en trébol está en unos 
3 JJ.gfg (Reuter et al., 1981). En plántulas dePinus radiata nosotros he
mos encontrado valores críticos entre 3 y 6 ppm (Lastra, 1987). En tri
go, sin embargo., los valores foliares de cobre no son indicativos una vez 
iniciada la floración, por la fuerte exportación de cobre foliar hacia 
las flores, primero, y el grano, después (Hill et al., 1978). No obstante, 
los resultados analíticos del análisis foliar de cobre a menudo no se co
rrelacionan con los síntomas visuales de deficiencia, lo que indica la 
existencia en la hoja de un cobre biológicamente no activo, bien preci
pitado, secuestrado por agentes quelantes, inmovilizado en las vacuolas, 
etc. 

e. Análisis bioquímico. 

Para sortear estos problemas, y como complemento del análisis fo
liar, se está introduciendo desde hace pocos años el denominado "aná
lisis bioquímico", en muchos aspectos en régimen de experimentación. 
En esta línea cabe distinguir entre el análisis enzimático, en que se ha-
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ce uso de una actividad enzimática vinculada al elemento objeto de aná
lisis, en este caso el cobre; el análisis funcional, en que se usan secuen
cias metabólicas o funcionalismos integrales en que intervenga dicho 
micronutriente; y el análisis químico de estructuras subcelulares deter
minadas, como lugares en que específicamente tienen lugar los proce
sos anteriores. 

En el análisis enzimático, introducido en los años 70 por Bar-Aki
va (1971) para la determinación de la fracción "biologicamente acti
va" de un micronutriente, el cobre debe encontrarse estructuralmente 
ligado a la proteina enzimática, de forma que no haya pérdida del mis
mo durante la preparación de la muestra y en el propio análisis. En se
gundo lugar, el enzima debe ser activo sólo con este elemento, es decir, 
que no pueda funcionalmente ser sustituido por ningún otro. Finalmen
te, deben conocerse los niveles normales de actividad del enzima selec
cionado, en muchos aspectos fluctuantes por depender de una serie de 
factores: especie y variedad de la planta, edad de la misma, ontogenia 
de la hoja, junto a otros metodológicos que habrán de ser precisamente 
definidos. 

Ya hemos hablado de la estrecha dependencia encontrada por diver
sos autores entre la concentración de plastocianina, una Cu-proteina 
no enzimática, y el estado nutritivo en cobre del vegetal, así como de 
la variación en la actividad de algunos Cu-enzimas en función del estado 
nutricional de la planta en este elemento traza. Así, la ascorbato oxida
sa exhibe una respuesta específica a las disponibilidades de cobre, no 
viéndose afectada por situaciones de deficiencia en hierro, cinc, man
ganeso o molibdeno (Bar-Akiva, 1971). No obstante, al igual que ocu
rre con la concentración de cobre, los niveles enzimáticos son muy dis
tintos en los diferentes órganos y, aún dentro de un mismo órgano, 
según su ontogenia (Walker y Loneragan, 1981 ). De ello se concluye 
la necesidad de seleccionar, para cada especie, el tejido más adecuado 
en razón del nivel enzimático y sensibilidad de respuesta, así como de
terminar los valores estimables como normales. En general, y por lo 
apuntado tantas veces, las hojas jóvenes constituyen los puntos de elec-
ción. 

Para obviar algunas de estas dificultades, Bar-Akiva ( 1968) ha sugeri
do el uso del fenómeno de "inducción enzimática", consistente en el 
empleo como parámetro, no del valor absoluto del enzima en hoja, si
no de su incremento cuando a ésta se le suministra el elemento defici
tario por infiltración foliar. Discos foliares de hojas de cítricos deficien
tes en cobre incrementan su actividad ascorbato oxidasa a un nivel 
normal cuando se incuban en presencia de Cu2+ (Bar-Akiva et al., 1969). 

El análisis funcional constituye una alternativa al análisis enzimático, 
de elección especial en aquellos funcionalismos metabólicos vinculados 
a estructuras particuladas, pues la mayor complejidad de los procesos 
analizados, en comparación con una simple determinación enzimáti
ca, haría difícil la reunión de todos los elementos implicados cuando se 
encontrasen en forma soluble. Por lo demás, la mayoría de las conside
raciones hechas sobre el análisis enzimático son aquí aplicables. Como 
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característica singular, el análisis funcional requiere el aislamiento, 
a un nivel mayor o menor de pureza, del material particulado (cloro
plastos, mitocondrias, etc.) sobre el que se va a efectuar el test analí
tico. 

Analizando la funcionalidad del transporte electrónico fotosintético 
vinculado al Fotosistema I, en membranas tilacoides de espinaca (Chue
ca et al., 1985) y de Pinus radiata (López Gorgé et al., 1985) con el sis
tema ascorbato/DPIP como donador artificial de electrones y N ADP'" 
como aceptor, en situaciones de deficiencia, aporte anormal y exceso 
de Cu2+, hemos puesto de manifiesto una estrecha relación entre las 
disponibilidades del nutriente y el ritmo de flujo electrónico en dicho 
fragmento de la cadena de transporte. 

Ya se han indicado los inconvenientes del análisis foliar. Sin embargo, 
si la determinación analítica de cobre se efectúa, no sobre la hoja total, 
sino sobre la estructura celular o subcelular en que este elemento ejer
ce su función biológica, la posibilidad de diagnósticos erróneos, deriva
dos de la existencia de una fracción biológicamente no activa, queda
rá minimizada. Análogamente, resultará necesario un conocimiento 
previo de los niveles normales del nutriente para cada circunstancia: 
orgánulo, tejido, ontogenia, especie, etc. En este sentido pocos son los 
estudios realizados sobre distribución subcelular de los diferentes mi
cronutrientes, siendo un ejemplo típico el trabajo de Timperley et al. 
(1973), ya mencionado. Nosotros hemos encontrado en membranas tila
coidales de plántulas de Pinus radiata de 6 meses de desarrollo un conte
nido en cobre entre 0,45 y 0,76 ,ug.mg-1 de clorofila, con los valores 
inferiores desviados hacia una situación inducida de deficiencia en co
bre, y los superiores hacia una situación normal (López Gorgé et al., 
1985). 

RESUMEN 

Se hace una revisión de los conocimientos actualmente existentes sobre el cobre 
cÓmo micronutriente de la planta, contemplándose aspectos. relacionados con las 
distintas formas moleculares del cobre en el vegetal, factores que gobiernan la absor
ción por la raiz, su transporte via xilema y floema, papel fisiológico que desempeña 
en la planta, y métodos de diagnóstico del estado nutritivo de la misma en dicho 
micronutriente. Un especial énfasis se hace en la participación del cobre en la acti
vidad fotosintética de la planta, tanto a nivel enzimático, como de transportador 
rédox y elemento estructural. Se aportan sobre el tema alrededor de 100 referencias 
bibliográficas. 
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PROBLEMAS DE CARACfERIZACION DEL COMPLEJO 
DE CAMBIO EN SUELOS DE GALICIA 

Por 

R. M. CALVO DE ANTA y E. ALVAREZ RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION PROBLEMS OF CEC GALICIAN SOILS 

... 
. ' 

~~.. ' 

Severa! methods to estimate the cationic exchange complex were compared in 
representative soils, on different parent materials, of Galicia. In all cases, the results 
show a pH dependent CEC, ought to the high organic matter content and, in sorne 
instances, to the presence low crystalline aluminium compounds. In consequence, 
the use of buffered electrolytes with higher pH than that of the soil is inadvisable. 
The extractants with high ionic strenght present the same problem, iÍl adition 
to an overestimation of the "truly exchangeable" elements in the natural soil 
conditions, that can be prevented using electrolytes with ionic strenght proche 
to that of soil solution. Higher concentrations are only advisables to calculate the 
percentage of base saturation. 

The efective cation exchange capacity (bases + Al) follows a sequence similar 
to the ability to extract Al: NH4Cl 1M > BaC12 0,6N > "SrC12 0,01M ~ KCl 
1M ~ BaC12 7 ,8.10-3M. 

INTRODUCCION 

El conocimiento que hoy se tiene de la importancia de la carga va
riable en la mayor parte de los suelos de Galicia, así como el carácter 
extremadamente diluido de su fase líquida en las condiciones natura
les (Calvo et al, 1987) hace necesario un replanteamiento de los méto
dos más comunmente usados en la valoración del complejo de cambio 
de cationes, en general métodos tamponados y de alta fuerza iónica 
(como el NH4 0Ac 1M pH 7) que son necesarios desde un punto de 
vista taxonómico, a efectos comparativos (Soil Taxonomy, 1975; FAO, 
1976 y 1985) pero que no se justifican cuando se pretende conocer el 
comportamiento del complejo coloidal para determinar parámetros de 
fertilidad, capacidad de depuración ... etc., de los suelos, en condiciones 
naturales. 

Dado que no se dispone de datos comparativos del efecto de dife
rentes métodos de valoración del complejo de cambio de estos suelos, el 
presente trabajo se propone realizar un estudio en el que se considere 
la influencia que ejercen pH, tipo de catión desplazante y fuerza iónica 
sobre los cationes extraibles y los valores de la CIC y CIC efectiva. 

An. Edafol. Agrobiol.Págs. 1021-1037 . 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han tomado 10 muestras de suelos desarrollados sobre distintos 
materiales, granito, anfibolita, gabro, granulita y serpentinita, seleccio
nando los perfiles y horizontes más representativos (Tabla I). La des
cripción y datos analíticos han sido publicados anteriormente (Macías 
y Puga, 1978; García-Rodeja, 1983; Buurman, 1985 ). 

Se ha realizado el análisis del complejo de cambio de cationes según 
los siguientes métodos. 

- TEA-BaC12 , pH 8,2 (Mehlich, 194 7 ), modificado por Peech y 
col., 1947. 

- NH4 OAC, pH 7 (Peech y col., 194 7). 

- Tiourea de plata, pH 7 (Chhabra y col., 1975). 

- BaC12 0,6 N (Mehlich, 1976). 

- BaC12 7 ,8.10---aM, seleccionando esta concentración por ser del 
mismo orden que la fuerza iónica de las soluciones naturales de 
estos suelos, obtenidas por desplazamiento (Tabla I) (Calvo et al., 
1987). 

- NH4 Cl1M (Peech y col., 1947). 

- SrC12 O,OlM (Wada y Matsue, 1985). 

- KC11M, para extracción de Al (Lind y Coleman, 1960). 

En todos los casos las determinaciones de los cationes extraídos 
han sido realizadas por espectrofotometría de absorción atómica (Ca, 
Mg, Al, Ba, Ag y Sr) o de emisión (K y Na). La vaioración de NH 4 ne
cesaria en los métodos de NH4 OAc (pH 7) y NH 4 Cl, fue realizada 
por destilación Kjeldahl. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Aluminio 
Los valores de Al extraídos por las distintas soluciones consideradas 

muestran importantes diferencias (Tabla II), siendo el NH4 Cl 1M el 
electrólito más eficaz y la solución diluida de BaC12 (7 ,8.1 0-3M) la 
de ·menor poder desplazante. La secuencia completa en orden de 
mayor a menor poder de extracción es: NH 4 Cl 1M> BaC12 0,6N :> 
> SrC12 0,01M ~ KCl 1M > TEA-BaC12 pH 8,2 $> BaC12 0,0078M. 
Un caso especial lo constituyen dos de las muestras desarrolladas sobre 
serpentinitas (SlA y S6 H ), en las que el BaC12 0,6N se manifiesta como 
el extractante más eficaz. De todas formas, el contenido de Al en estas 
muestras es muy escaso, por lo que estas diferencias apenas repercuten 
en los valores finales de la tasa de saturación. 

Efecto del pH de extracción: 

Una de las características principales de los suelos analizados, y que 
podría hacerse extensiva a un amplio número de suelos de Galicia, es 



TABLA 1 

Caracterl'sticas generales de las muestras analizadas 

Mlneralogfa de la B~CUia (dominante) 
Muestra Material Horizonte FAO (1976) e Cp PH pH pH mol/1 ZPC 

% % H20 KCl NaF M V E M·V Cl-V Cl K Gb S (x1o-3¡ (BICilla) e o 
S: 

Gr2A Granito A 11mbrico Ranker 5,69 1,96 4,6 4,2 8,6 XX XX X XX X 2,30 4,6 ., 
t"' 
l"l 

AlA Anfibolita A \Imbrico Andosol 10,1'>8 4,75 5,2 4,7 10,6 XX XX 1,40 4,7 .. o 
A1B Anfibolita B cl(mbico Camb, ferr* 0,38 6,6 4,2 8,7 XX XXX n,d, 3,2 tl 

l"l 

Gb1Al 0,84 4,6 
e Gabro A 11mbrico Andosol 11,98 6,19 6,2 4,6 10,4 XX XX > 
S: 

Gb1A2 Gabro A úmbrtco Andosol 12,41 n,d, 6,4 4,4 ll,S XX XX 1,40 6,6 tll o 
GtlA Granulita A 11mbrico C. hllmlco 7,70 2,44 4,8 4,1 9,4 X XXX 0,79 3,9 l"l z 
GtlB Granulita B cl(mbico C. h\lmico 1,16 n,d, 4,8 4,0 8,9 XXX XXX 1,10 6,0 fll 

~ S1A Serpentlnfta A 11mbrico C,h\lmico 6.26 2,46 6,6 4,6 7,9 X X XX 2,90 4,3 t"' 
o 

S1B Serpentinita B cl(mbico C,hllmico 3,86 0,60 6,9 6,1 8,0 X XX 1,70 3,4 fll 

tl 
S6H Serpentinita H hístico Histosol 13,37 6,57 6,3 4,6 7,7 X X 14,0 4,0 l"l 

c;l 

* Cam bisol ferr.W.co, > 
t"' 

n, d, -no determinado, ñ 
(I =Fuerza lónica de la solución del suelo, Calvo et al.,l987), > (Mofllicas; V -Yermlculitas,E--<!smectltas;Cl-<:loritas;K-<:aolinfta;Gb-1!1bbsita; S-minerales de la serpentina/ x =presente ;xx =abundante; xxx =muy abundante), 

.... 
o 
t-:) 
~ 



TABLAII 

~ 
Extracción de Al (me/lOO g) por diferentes soluciones > 

t"' 
l"J 
(/l 

Gr2A AlA A2B GblAl Gb1A2 GtlA GtlB S lA S lB S6H 
o 
l"J 
l"J 
o 

BaCI2 0,6N 3,16 2,13 5,00 2,39 1,98 4,07 1,44 1,50 0,28 2,72 > 
1:11 
o 

BaCI2 7 ,8.10-a M 0,44 0,43 9,29 0,35 0,24 0,50 0,27 0,12 0,12 0,12 t"' 
o 

TEA-BaCI2, 8,2 1,26 0,90 1,98 2,52 2,16 1,80 4,32 1,80 0,18 0,90 Cl .... 
> 

NH4CllM 4,08 3,36 8,38 3,63 2,75 6,30 2,91 0,27 0,27 1,63 >< 

SrCI2 O,OlM 1,93 1,80 2,88 1,75 1,62 2,25 1,21 0,45 0,45 0,63 
> 
Cl 
::e 

KCl 1M 1,31 1,42 6,45 1,14 0,58 2,44 1,94 0,11 0,20 0,44 o 
1:!1 .... o 

KCllM 2,05 1,26 5,51 1,05 0,54 2,21 1,67 0,01 0,13 0,33 t"' 
o 

(filtrado : 0,25 J.LM) Cl 
;; 
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su marcado carácter ácido, que hace bajar siempre el pH inicial de los 
electrólitos de pH superior a 5, incluso cuando se utilizan sistemas 
tampón pH 7 ,O (soluciones de NH4 0Ac y de Tio-Ag) o de 8,2 (solución 
TEA-BaC12 ) (Tabla 111). Tal y como cabría esperar existe una alta 
relación entre el pH final del extracto y la cantidad de Al extraído 
por cada solución extractante (Fig. 1), coincidiendo los valores supe
riores de Al con pH por debajo de 5,0 y por encima de 7 ,O, con un 
intervalo de extracción mínimo entre ambos, que sigue un claro para
lelismo con las curvas teóricas de solubilidad de Al en soluciones 
ideales. 

Este resultado no puede interpretarse satisfactoriamente con los 
datos disponibles, ya que el pH afecta directa o indirectamente a la 
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FIG. l.-Relación entre el Al obtenido por diversos extractantes (me/100 g) 
y el pH final del extracto. 



TABLA 111 

pH y fuerza iónica de las soluciones de trabajo y pH final de los extractos. 

Sol. trabajo pH final de los extractos 

1 (mol/!) pH Gr2A AlA A2B GblAl GblA2 GtlA GtlB 

BaCl2 0,6N 0,430 4,8 4,4 4,6 4,4 4,8 4,6 4,8 4,8 

BaC12 7,8.10-3 M 0,0078 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

TEA-BaCl2-8,2 0,341 8,2 7,7 7,1 7,9 7,0 6,9 7,0 8,0 

NH4CllM 1,024 4,6 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 4,7 4,8 

SrCl2 O,OlM 0,023 5,4 4,7 4,8 4,7 4,7 5,0 4,9 5,0 

KCllM 1,038 5,4 4,5 4,7 4,4 4,8 5,0 4,5 4,6 

NH40Ac, 7 0,634 7,0 6,7 6,7 6,8 6,7 6,7 6,8 6,9 

Tio-Ag, 7 0,033 7,0 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,3 5,7 

S lA S lB 

4,8 6,0 

n.d. n.d. 

7,7 7,7 

4,1 5,7 

5,3 5,4 

5,3 5,8 

6,8 6,9 

5,5 5,9 

S6H 

4,1 

n.d. 

7,5 

4,9 

5,1 

4,9 

6,6 

5,3 

> z 
> 
t" 
t<l 
Cll 

o 
l".. 
l".. 
o 
> 
"'l 
o 
t" 
o 
Cl 
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o< 
> 
Cl 
:e 
o 
tJj 

o 
t" 
o 
Cl 

> 



COMPLEJO DE CAMBIO EN SU'I!:LOS DE GALICIA 1027 

presencia de Al en solución (p.e. por procesos tales como la ionización 
de grupos carboxilos, fenol y enol que pueden actuar como comple
jantes, solubles o no ... etc.), pero parece que la acidez inducida por los 
agentes ácidos del suelo (el Al entre ellos) provoca el paso a la solución 
de mayores cantidades de este elemento. Asimismo, el uso de elec
trolitos tamponados a pH 8,2 provoca, cuando se mantiene este valor 
en el extracto final (p.e. la muestra Gt1B ), un incremento en la solubi
lidad de Al, probablemente como Al(OH)4, a partir de formas preci
pitadas; concretamente esta muestra presenta cantidades de Al consi
derablemente inferiores cuando la extracción se realiza con BaCl2 no 
tamponado (Tabla 11). En cambio, cuando la acidez del suelo origina 
un pH final del extracto por debajo de 8,0 se produce un descenso 
paulatino de la extracción de Al, obteniéndose siempre, para cada 
suelo, valores infe:r;iores a los registrados con la solución de Ba2+ no 
tamponada, probablemente por haberse provocado precipitaciones de 
Al como Al (OH)g. 

De todas formas, cuando se analizan con detalle los resultados obte
nidos por electrolitos no tamponados, las mayores extracciones de Al 
por NH4 Cl (generalmente) no deben ser atribuidas a la mayor acidez 
inicial de esta solución, dado que en todos los casos los pH finales a 
los que se realiza la extracción son muy semejantes, al estar contro
lados fundamentalmente por el sistema tampón del suelo correspon
diente a este rango de acidez (Tabla 111). 

El efecto de la fuerza iónica sobre el poder de extracción de Al es 
muy importante, tal y como se deduce de la comparación de los resul
tados obtenidos del desplazamiento con Ba2+ desde soluciones de dife
rente concentración (Tablas 11 y 111); la relación de extracción es de 
3 a 23 veces superior en la solución O ,6N que en la de fuerza iónica 
de orden similar a las soluciones naturales de los suelos (0,0078M) 
(Tabla 1). Resultados similares han sido obtenidos por Gillman et al., 
(1983), quien propone un pretratamiento con soluciones más concen
tradas para lograr el desplazamiento total del Al de cambio en el cálculo 
de la CIC por electrolitos diluidos. Sin embargo, la interpretación de 
estos resultados requiere un tratamiento cuidadoso ya que el término 
"cambiable", no se ajusta con rigor a todas las formas existentes en las 
posiciones de intercapa (Sivasubramanian y Talibuden, 1972; Bache 
y Sharp, 1976) y desplazables por electrolitos concentrados, y si, en 
cambio, a las obtenidas por extractantes de fuerza iónica semejante 
a la de las soluciones de suelo, siempre más bajas que las obtenidas 
por soluciones concentradas, que, de todas formas, serían las más 
útiles a la hora de establecer la tasa total de Al y su capacidad de 
bloqueo del complejo de cambio. 

Cabe subrayar, en este sentido, la buena correlación existente entre 
las relaciones bases/aluminio de los extractos BaCl2 7 ,8.10-3M y de las 
soluciones del suelo (en ambos casos entre 1 y 5, expresadas en mili
equivalentes) (Calvo et al, 1987), en comparación con la misma relación 
en el extracto BaCl2 0,6N, cuyos valores son de 0,7 o menores, en los 
mismos suelos. Así pues, este último electrolito extrae formas de Al 



Muestra 

Gr2A 
AlA 
A2B 
GblAul 
Gb2Au2 
SsH 
GtlA 
GtlB/C 
slA 
S1s 

Muestra 

Gr2A 
AlA 
A2s 
GblAul 
Gb 2Au2 
SsH 
GtlA 
GtlB/C 
slA 
S1s 

TABLA IV 

Bases de .:am bio desplazadas por diversos extractantes (me/ 100 gr) *.-Trazas 

Cl2Ba 0,6 N ClNH4 1M Cl2Sr 0,01 M Cl2Ba 0,0078 M 
Ca Mg Na K S Ca Mg Na K S Ca Mg Na K S Ca Mg Na K S 

1,04 0,17 0,38 0,08 1,57 0,85 0,10 0,01 0,02 0,98 1,32 0,32 0,04 * 1,68 0,29 0,18 0,18 0,07 0,72 
0,96 0,13 0,26 0,07 1,42 0,68 0,08 0,02 0,02 0,79 2,68 0,64 0,11 * 3,43 0,24 0,08 0,10 0,04 0,46 
2,70 0,77 0,55 0,03 4,95 2,98 1,72 0,03 0,007 4,74 2,02 1,64 0,15 * 3,81 0,60 1,00 0,30 0,01 1,91 
0,78 0,11 0,35 0,07 1,31 0,40 0,06 0,0070,01 0,48 1,58 0,32 0,06 * 1,96 0,17 0,05 0,14 0,05 0,41 
1,26 0,10 0,34 0,04 1,69 0,66 0,06 0,03 0,009 0,75 1,64 0,32 0,06 * 2,02 0,27 0,05 0,15 0,03 0,50 

19,04 7,55 1,02 0,18 27,79 ~0,52 8,23 0,10 0,03 48,88 0,3818,27 0,27 * 28,92 1,46 3,06 0,86 0,09 5,47 
0,87 0,22 0,53 0,21 1,83 0,73 0,32 0,04 0,04 1,13 1,58 0,32 0,13 * 2,03 0,26 0,29 0,29 0,14 0,98 
0,46 0,16 0,47 0,16 1,25 0,16 0,08 0,03 0,03 0,30 1,32 0,32 0,11 * 1,75 0,15 0,09 0,23 0,10 0,57 

10,06 3,62 0,56 0,10 14,34 5,15 3,80 0,02 0,02 8,99 2,90 3,95 0,11 * 6,96 0,88 2,07 0,28 0,04 3,27 
12,57 6,98 0,59 0,05 20,10 9,97 7,55 0,05 0,01 17,58 4,5611,68 0,12 * 16,36 0,96 2,81 0,31 0,01 4,09 

,-Idem para las soluciones tamponadas a pH 7 y 8,2. (me/lOO gr) *.-Trazas 

AcONH4, 7 Tio-Ag, 7 Cl2 Ba-TEA, 8,2 
Ca Mg Na K S Ca Mg Na K S Ca Mg Na K S 

0,80 o,i4 0,001 0,020 0,96 0,62 0,12 0,04 0,02 0,80 0,75 0,15 0,08 * 0,98 
0,42 0,16 0,004 0,010 0,59 0,82 0,31 0,06 0,01 1,20 0,82 0,14 0,08 * 1,04 
2,67 1,81 0,020 0,004 4,50 3,37 1,74 0,07 0,009 5,19 3,15 2,09 0,06 * 5,30 
0,37 0,08 0,004 0,010 0,46 0,30 0,08 0,05 0,01 0,44 0,52 0,04 0,02 * 0,58 
0,51 0,10 0,003 0,009 0,62 0,66 0,11 0,06 0,01 0,84 1,85 0,09 0,02 * 1,96 

21,61 12,75 0,090 0,030 34,48 12,50 6,92 0,17 0,03 19,62 46,19 13,43 0,23 * 59,85 
0,58 0,47 0,030 0,040 1,12 0,85 0,30 0,09 0,04 1,38 1,50 0,41 0,08 * 1,99 
0,07 0,12 0,010 0,030 0,23 0,22 0,11 0,07 0,03 0,43 0,22 0,10 0,06 * 0,38 
3,17 3,20 0,01ü 0,010 6,39 5,12 3,64 0,09 0,01 8,86 7,30 6,28 0,06 * 13,64 
8,86 10,69 0,030 0,008 19,39 8,12 6,82 0,09 0,01 15,40 17,12 14,43 0,09 * 31,64 
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que no pasan a la solución del suelo, ni son fácilmente cambiables en 
las condiciones naturales. 

A pesar de esto, la fuerza iónica no resulta tampoco el factor que 
condiciona exclusivamente las mayores extracciones de Al, dado que 
se obtienen resultados muy similares cuando se utilizan KCl y SrC12 , 

cien veces menos concentrada la segunda que la primera (Tabla III). 

Catión desplazante: 

Comparando electrolitos de similar concentración se observa una 
mayor eficiencia del Sr2+ frente al Ba2+ y del NH4+ frente al K+, por 
lo que, teniendo en cuenta la carga de los mismos, podría establecerse el 
siguiente orden en relación a su poder de extracción de Al: Sr2+ > 
>Ba2+ >NH4+ >K+. 

CayMg 

La extracción de cationes básicos del complejo de cambio (Tabla V) 
muestra que el ión Ba2+ es el de mayor eficacia para el desplazamiento 
del Ca, dando siempre (tanto con BaC12 0,6N como con TEA-BaC12 , 

pH 8,2) valores superiores que con amonio, especialmente en los suelos 
más ricos en Ca. De todas formas, la utilización de Ba2+ debe ser to
mada con precaución dado que según algunos estudios (Horn, 1982) 
estas soluciones pueden provocar una sobrevaloración en suelos con 
carbonatos o minerales ricos en Ca, tal y como es el caso de los suelos 
desarrollados sobre rocas serpentinizadas de este estudio (Buurman, 
1985). 

La solución BaC12 7 ,8.10-3M muestra un poder desplazaL· mÍI'imo, 
reproduciéndose los resultados observados con relaCión al Al, no ubs
tante ser estos valores los que representan objetivamente el estado de 
"cambiabilidad real" de las bases por las soluciones naturales. 

El efecto ejercido por el pH de la solución desplazante es variable. 
La extraccióp de Ca por amonio es menor cuando' se utiliza NH4 0AC, 
pH 7 que si se parte de NH 4 Cl no tamponado, pudiendo interpretarse 
como consecuencia de procesos de readsorción sobre los compuestos 
de carga variable (Kinninburgh et al., 1982 ). Estos resultados no co:q
cuerdan con los observados en el caso del Mg, que muestra una elevada 
extracción a partir de soluciones tamponadas. 

K y Na 

Aunque existe una buena correlación entre los valores de K extraídos 
por los diferentes métodos, sólo se produce un ajuste elevado entre 
los obtenidos con NH4 Cl, NH4 0AC (pH 7) y TIO-Ag (pH 7, tal y como 
describen otros autores (Tucker, 1985 ). 

La solución 0,6N de BaC12 da valores más altos que los obtenidos 
con NH4 Cl, al contrario de lo que se recoge en la mayor parte de las 
publicaciones, que encuentran una mayor efectividad del NH4+ que 
del Ba2+ para el desplazamiento del K en suelos ricos en micas y ver
miculitas de regiones templado-húmedas (Rich y Black, 1964). 

Por lo que se refiere a la extracción de Na, solo cabe señalar el escaso 
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FIG. 2.-Re1aclón entre el pH del extracto y el v.tlor de la CIC (extractos de ClNH4 1M, 
AcONH4,PH 7 Y Cl2Ba-TEA, pH 8,2). 
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ajuste entre los diferentes métodos y, de forma similar a lo que se 
observa para el K, la elevada extracción mostrada por el BaC12 , mucho 
mayor que la obtenida con NH4+, lo cual ha sido señalado en ante
riores ocasiones (Rich y Black, 1964; Horn, 1982). 

Capacidad de cambio catiónico 

El efecto del pH inicial del extracto sobre la valoraoión del complejo 
de cambio es muy acusado. En todos los casos los valores de CIC obte
nidos a pH 7 (NH4 OAc) y, sobre todo, a pH 8,2 (Tea-BaC12 ), son muy 
superiores a los observados con soluciones tamponadas de similar 
fuerza iónica (Tabla V). 

Las causas que determinán este aumento de carga negativa parecen 
ser de dos tipos. El incremento observado por extracción a pH 7 
(ÁCIC7 = CICNH4 oAc pH7 - CICNH4 Cl) guarda una estrecha correla
ción con el contenido de carbono total del suelo (r = 0,94); el ajuste 
es algo menor (r = O ,84) si se considera el carbono extraído con piro
fosfato (Tabla I). Sin embargo, el incremento de carga inducido por una 
elevación dE;! pH hasta 8,2 (ÁCIC8 ,2 = CICTEA-BaCI2 - CICBaC12) no 
guarda tan alta correlación con el contenido en carbono (r = 0,76), 
observándose que los mayores incrementos se producen en aquellos 
tipos de suelos en los que se han identificado cantidades important es 
de componentes no cristalinos. en la fracción arcilla (hor. A de anfibo
litas, gabros y granulitas, próximos o ricos en materiales no alterados). 
De hecho, son las únicas de las muestras estudiadas que cumplen al
gunas de las principales exigencias de la Soil Taxonomy (1975) para 
la propiedad diagnóstico "complejo de cambio dominado por amorfos", 
con una • capacidad de cambio de la arcilla a pH 8,2 superior a 150 
me/100 g y un pH en· NaF mayor de 9,4, después de dos minutos 
(Tabla I), siendo muy frecuente que se cumplan todos los requisitos 
necesarios para clasificarlos como verdaderos ANDOSOLES del sistema 
F AO (García-Rodeja, 1985 ). 

Al pH del medio, la contribución de la materia orgánica al complejo 
de cambio de estos suelos es muy inferior a la de la arcilla, según se 
deduce de los valores de CIC de la fracción arcilla a estos pH, siempre 
superior a 20 me/lOOg de arcilla. No obstante, a pH 8,2 la CIC de los 
horizontes superficiales del suelo es debida fundamentalmente a lama
teria orgánica (Tabla V). 

El método de la tjourea de plata-pH 7 (Chhabra, 1975), propuesto 
como alternativa al NH 4 OAc-pH 7, muestra con éste una baja correla
ción (r = 0,57) y si, en cambio, con el H4 Cl 1M (r = O ,8'3), apoyando 
algunas opiniones que lo consideran un método más.apropiado que el 
NH4 0Ac para aplicar a suelos con carga variable (Gillman et al., 1983). 

Fuerza iónica 

El uso de extractantes de alta fuerza iónica para el cálculo de la 
CIC ha sido muy criticado, aludiendo al incremento de carga negat iva 
que producen tales extractantes en los suelos con carga variable (Juo 



TABLA V 

CIC obtenida según diferentes mttodos y contribución de arcilla y materia orgánica a la CIC (en me/ lOO g) 
(ÁCIC7 = CJCNH40Ac, pH7- CJCNH4CIIMJ 

( ÁC1Cs,2 = ClCTEA -BaC12, pH 8,2 - CICsaCI2 0,6N) 

NH4 TEA- BaC12 0,6N TEA-BaCl2, pH 8,2 
NH4Cl BaCl2 SrC12 Tio-Ag OAc BaC12 
1M 0,6N O,OlM pH 7 pH7 pH 8,2 

Gr2A 6,34 5,50 5,59 5,17 11,71 29,70 
AlA 7,61 5,70 4,45 9,06 22,40 51,39 
A :;lB 14,00 11,QO 9,74 14,81 14,18 22,13 
GblAl 7,49 7,77 4,47 9,25 25,09 47,91 
Gb1A2 7,90 6,06 4,51 9,99 22,21 36,40 
GtlA 8,00 8,16 5,76 16,16 22,50 50,53 
GtlB 4,00 4,42 3,62 3,87 7,80 13,20 
S lA 10,01 7,78 7,66 12,21 15,90 36,90 
S lB 14,80 15,89 13,33 16,49 21,20 47,18 
S6H 30,89 28,90 18,90 21,11 52,01 54,90 

(*) CIC del suelo expresada en me/100 gr de arcilla. 
(1) Aportación de la arcilla a la CIC del suelo. 

Á 

CIC7 

5,37 
14,80 
0,18 

17,60 
14,30 
14,50 

3,80 
5,90 
6,30 

21,10 

(2) Aportación de la materia orgánica a la CIC del suelo. 
(-)No determinado por tratarse de un suelo turberiforme. 

Á CIC % CIC 
CIC8 ,2 (*) arcilla arci JI a (1) (2) arcilla (1) (2) 

24,2 277,5 29,0 10,7 3,1 2,4 53,2 5,7 24,0 
45,70 295,3 32,7 17,4 5,7 0,0 63,2 11,0 40,4 
11,13 83,5 31,5 26,5 8,3 2,7 63,8 16,9 5,2 
40,10 228,1 36,0 21,0 7,6 0,2 70,6 14,8 33,1 
30,34 179,3 22,9 20,3 4,6 1,5 23,4 4,7 31,7 
42,37 170,7 32,0 29,6 8,8 0,0 47,2 14,0 36,5 

8,80 85,7 20,7 15,4 3,2 1,2 39,3 6,0 7,2 
29,12 226,3 42,7 16,3 7,0 0,8 64,7 10,5 26,4 
31,29 142,5 47,0 33,1 15,5 0,4 91,2 30,1 17,1 
26,00 - 34,8 - - - 65,7 - -
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et al., 1976; Gillman et al., 1983), sobre todo cuando se aplica a me
dios muy lavados. 

Nuestros resultados parecen apoyar en principio tales supuestos 
dado que los valores de CIC obtenidos con electrolitos de diferente 
fuerza iónica (y no tamponados) descienden paulatinamente en el 
orden NH4 Cl 1M, BaC12 0,6N, SrC12 0,01M, y los correspondientes 
a soluciones tamponadas .a pH 7 son más elevadas en el caso del NH4 
OAc que en el Tio-Ag, mucho más diluida en el segundo caso que en 
el primero. Los . resultados obtenidos a parth" de la solución NH4 Cl 
parecen indicar que no existen problemas de fijación de amonio a pesar 
de la frecuencia de arcillas de tipo vermiculita, interestratificados mica
vermiculita y clorita vermiculita (Tabla 1), tal y como observan algunos 
autores en suelos con este tipo de· arcillas, provocando una infravalo
ración de la CIC, incluso a partir de soluciones tamponadas a pH 7 
(Bache y Sharp, 1986). 

De todas formas, las diferencias obtenidas entre los electrolitos 
de distinta concentración no permiten estimar el incremento de carga 
inducido por las variaciones de fuerza iónica, puesto que los bajos va
lores obtenidos por las soluciones diluidas responden, como hemos 
visto, a una defjciente extracción de cationes (fundamentalmente Al) 
y, consecuentemente, a una escasa fijación del ión desplazante, infra
valorándose la CIC. 

Capacidad de Cambio efectiva 
Una mejor aproximación al conocimiento del efecto de la fuerza 

iónica por soluciones concentradas podría realizarse teniendo en 
cuenta las diferencias entre los valores de CIC obtenidos por estas 
soluciones y los correspondientes de capacidad de cambio efectiva 
(suma de bases + Al) (Kamprath, 1970), que según algunos autores 
permite una buena valoración del complejo de cambio cuando se aplica 
a suelos con carga variable (Grave et al., 1982; Gillman et al., 1983; 
Lee y Bache, 1985). 

Los valores de CICe siguen una secuencia similar a la eficacia en el 
desplazamiento de Al (que representa más del 50% de saturación, en la 
mayoría de las muestras), siendo por tanto las soluciones de NH4 Cl 
1M y BaC12 7 ,8.10-3M las que presentan los valores superiores e infe
riores, respectivamente (Tabla VI). Los suelos desarrollados sobre ser
pentinitas constituyen la única excepción, como consecuencia del es
caso contenido de Al de cambio (1-9%) y los elevados valores de Ca y 
Mg. En estas muestras la CICe obtenida con BaC12 0,6N llega a ser 
incluso superior a la CIC, lo que apoya la idea de una sobrevaloración 
del Ca y Mg de cambio cuando se utiliza este tipo de extractante. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, las diferencias obtenidas 
entre los valores de CIC y CICe a partir de electrolitos de alta fuerza 
iónica podrían responder al efecto de esta última sobre la fijación suple
mentaria del ión desplazante, en la valoración . de la CIC. De todas 
formas, el cálculo de la CIC efectiva entraña serias imprecisiones si se 
tiene en cúenta que en la valoración del Al, y al margen del problema 



TABLA VI 

> 
Capacidad de cambio efectiva (CICe) obtenida por diferentes mttodos (me/ 100 g) z 

> 
t"' 

CICe (Bases+ Aluminio) 
&l 
tj 

Extractante l"l 
Gr2A AlA A lB GblAl GblA2 GtlA GtlB S lA S lB S6H l"l 

tj 

> 
"'l 

BaCl2 7 ,8.10-aM 1,23 0,91 2,20 0,77 0,75 1,53 0,87 3,41 4,23 5,62 o 
t"' 
o 

BaC12 0,6N 4,80 4,20 9,03 3,76 3,70 5,98 2,78 15,88 20,44 30,61 
Cl 

> 
>< 

NJ40Ac, 7 y KCllM 3,27 2,01 10,95 1,60 1,32 3,56 2,17 6,50 19,64 34,92 > 
(Bases) (Al) Cl := 

NH4CllM 5,06 4,15 13,38 4,10 3,50 7,43 3,21 9,26 17,78 50,51 o 
I:Jj 

o 
SrCl2 O,OlM 3,53 5,25 6,71 3,73 3,66 4,30 2,48 9,28 16,68 29,57 t"' 

o 
Cl 

Tio-Ag y KCl 3,11 2,62 11,64 1,58 1,42 3,72 2,73 8,96 15,24 20,06 > 
(Bases) (Al) 
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de su "cambibilidad real" comentado anteriormente, se une la dificul
tad en establecer la carga con la que este elemento se presenta en el 
complejo de cambio. Como es bien sabido, la forma Al3+ sólo es mayo
ritaria en soluciones naturales a pH muy ácidos, menores de 4,0 (Es
piau et al., 1976) o incluso menores de 3,5 (Nair y Prezel, 1978). A pH 
superiores pueden dominar formas hidroxiladas de carga + 2, + 1, -1, di
ferentes especies de cationes simples, policationes, complejos o incluso 
formas de especies neutras en solución (Brosset et al., 1954; Smith, 
1971 ... ). La dificultad se incrementa si se considera que no se están ana
lizando soluciones naturales sino extractos artificiales de naturaleza 
diferente, en los que pueden haberse producido fenómenos de diso
ciación de distintas formas hidroxiladas; no reflejándose las existentes 
en condiciones naturales (Espiau y Pedro, 1980) y, por otra parte, la 
posibilidad de estar considerando, junto a las formas en solución, 
formas en supensión coloidal (Hemm y Roberson, 1967; Bache y Sharp, 
1976) tal y como parece confirmarse cuando se procede a la filtración 
de algunos extractos por un filtro 0,25 t.tm, observándose un notable 
decrecimiento del Al valorado (Tabla 11). 

CONCLUSION 

La aplicación de diversos métodos usados frecuentemente en la valo
ración del complejo de cambio, sobre una muestra representativa de 
suelos de diferentes materiales de Galicia, pone de manifiesto la gran 
influencia del pH de extracción, fuerza iónica y catión desplazante 
sobre los ·resultados obtenidos. La utilizaciqn de electrolitos tampona
dos a pH 7 ,O y 8,2 proporciona una sobreestimación de la CIC con re
lación a los valores reales en condiciones naturales, debido, fundamental
mente, a la riqueza de materia orgánica junto a la presencia de arcillas 
de baja actividad, en la mayoría de los suelos, y compuestos alumí
nicos de bajo grado de orden en los horizontes superficiales de los 
suelos desarrollados sobre rocas básicas, en contacto o próximos al 
material sin alterar. Estos resultados conducen a desaconsejar el uso de 
soluciones tamponadas en la valoración de la CIC o a restringirlos a 
determinados estudios de tipo taxonómico. 

Algo semejante ocurre cuando se utilizan extractantes de alta con
centración. Sin embargo, los extractantes de fuerza iónica semejante 
a la de la solución del suelo no permiten un desplazamiento total del 
Al intercapa, provocando una infravaloración de la tasa de Al y catio
nes, así como de la propia CIC. En relación a esto último, la capacidad 
de cambio efectiva (CICe), obtenida por suma de bases + Al, resulta 
infravalorada cuando se utilizan electrolitos de baja fuerza iónica que, 
por otra parte, son los que proporcionan una mejor aproximación al 
estado de fertilidad/toxicidad de la solución del suelo. En síntesis, solu
ciones de fuerza iónica similar a la de los suelos estudiados (10-3M) 
permiten una mejor valoración del estado de "cambiabilidad real" de 
los cationes en condiciones naturales, mientras que la tasa de satura-
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c1on de estos (fundamentalménte Al) en el complejo de cambio, así 
como el valor total de éste se ajusta mejor a partir de electrolitos más 
concentrados, sobre todo cuando se establece a partir de la CICe. 
Ordenando de mayor a menor la efectividad en el desplazamiento de 
Al y, por lo mismo, en la valoración de la CICe, resulta: NH4 CllM> 
> BaC12 0,6N > SrC12 O,OlM > KCl lN. Por su parte, el BaC12 0,6N 
parece provocar una sobreestimación del Ca y Mg en suelos con carbo
natos o silicatos ricos en estos elementos. 

En cuanto al tipo de catión desplazante, comparando entre si solu
ciones de similar concentración y teniendo en cuenta la carga de los ca
tiones considerados, resulta el siguiente orden de eficacia: Sr > Ba > 
>NH4 >K. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio comparado de diferentes métodos de valoración del com· 
piejo de cambio catiónico en muestras de suelos tipo sobre diferentes materiales, 
en Galicia. Los resultados obtenidos muestran en todos los casos una CIC pH 
dependiente, consecuencia de la riqueza de materia orgánica y, en algunos casos, 
de compuestos alumfnicos de baja cristalinidad, lo que conduce a desaconsejar 
el uso de electrolitos tamponados a .pH superiores a los del suelo. Los extractantes 
de alta fuerza iónica, presentan este mismo tipo de problema, además de provocar 
una valoración dudose del contenido en elementos "verdaderamente cambiables" 
en condiciones naturales, para los que fuerzas iónicas similares a las de la solución 
del suelo serfan las más apropiadas. Solamente para el cálculo de la tasa de satu
ración de cationes son aconsejables concentraciones más elevadas. 

La capacidad de cambio efectiva (bases+ Al) sigue un orden similar a la efecti
vidad en el desplazamiento de Al: NH4 Cl 1M> BaC12 0,6N >SrC12 0,01M:::: KCI 
1M >> BaCI2 7 ,8.10-3M. . 

Dpto. de Edafolog(a y Qu(mica Agr(cola. 
Facultad de Biolog(a. Unv. de Santiago. 
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l. SUEWS.-Biología 

USO DEL VIOLETA DE GENCIANA EN UN MEDIO DE CULTIVO 
SINTETICO QUE PERMITE EL DESARROLLO 

DE BACTERIAS AEROBIAS GRAM NEGATIVAS DEL SUELO 

Por 

M. T. PEREZ, M. A. GOMEZ y M. A. SAGARDOY 

SUMMARY 

THE DIFFERENTIATING EFFECT OF GENTIAN VIOLET ON 
SURVIV AL OF GRAM NEGATIVE SOIL BACTERIA 

The se1ective inhibitory effect of Gentian vio1et on bacteria was studied using 
bacteria obtained from a sandy 1oam soil containing residues from E. curpula 
(Schrad.) Nees grass . . 

The bacteria were cu1tured in a modified Fred-Waksman medium without and 
with the addition of Gentian vio1et at a concentration of 50 J.Lg/ml. 

In the medium 1acking Gentian vio1et, principal1y Gram positive bacteria deve-
1oped (Bacillus spp. and coryneform microorganisms). In the presence of the dye, 
non fermenting Gram negatives survived and were associated with a decrease in 
the corynef0 rm and spore formers bacteria. 

The addition of Gentian vio1et proved usefu1 since it provided information 
about special types of soil bacteria as well as about certain physio1ogica1 functions 
carried out by bacteria1 groups that do not survive competition in medium 1acking 
the dye. 

INTRODUCCION 

En fertilidad del suelo tiene gran importancia, teórica y práctica, 
el estudio cualitativo de la estructura biótica del ecosistema suelo, 
aunque es útil recordar que desde el punto de vista de la ecología micro
biana no solo es necesario determinar que tipos de microorganismos 
estan presentes en un suelo sino también que cantidad de esos micro
bios colonizan ese ambiente (Skinner, 1976). 

En suelos de las zonas semiáridas distintos autores han realizado 
estudios de tipo cuantitativo con la microflora y microfauna (Rahno 
et al., 1978; Sagardoy, 1981; Izarra D. C. de, 1981 ), pero actualmente, 
esta faltando información sobre que tipo de microorganismos viven 
regularmente en los mismos (Stout, 1960; Campbell y Biederbeck, 
1976). Uno de los factores que dificulta un estudio cualitativo más 
perfecto, con las bacterias del suelo, es la no existencia de un medio 
de cultivo que permita el desarrollo simultáneo de todas las especies 
bacterianas que viven en el mismo. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1039-1045 . 
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En esta investigación se estudiaron 325 bacterias que fueron aisla
das de un suelo que fué tratado y no tratado con Eragrostis curvula 
(Schrad.) Nees. El estudio microbiológico demostró el carácter inhibi
torio y selectivo que tiene, sobre ciertos grupos bacterianos, el agre
gado del violeta de genciana cuando es incorporado en un medio de 
cultivo que es utilizado regularmente en microbiología del suelo. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó en el campo experimental que tiene la Univer
sidad Nacional del Sur en Argerich, aproximadamente a 30 km de 
Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Las bacterias estudiadas 
se aislaron de un suelo franco arenoso (pH = 7 ,6; C-orgánico = 1 ,0%; 
N-total = O ,09%; Conductividad eléctrica = O ,115 mmhosfcm; arena = 
79%; arcilla = 20,4%) de la zona semiárida bonaerense y donde se 
investigaba el efecto que tenía el agregado de materia orgánica, Eragros
tis curvula (Schrad.) Nees ("pasto llorón"), sobre la densidad de las 
bacterias aerobias y microartrópodos que vivían en el mismo (Pérez 
y col., en prensa). 

La investigación se desarrolló entre el 21-VI-82 y el6-III-84. Duran
te esos 21 meses se analizaron microbiológicamente 85 muestras de 
suelo. Los muestreos se realizaron cada 75 días, aproximadamente, y 
a una profundidad de 0-12 cm. El suelo fué tamizado por tamiz estéril 
de 2 mm y sembrado en dos medios de cultivos diferentes: 1) el medio 
Fred-Waksman modificado (WM) (Sagardoy y Salerno, 1983) y 2) el 
medio WM conteniendo violeta de genciana en la proporción de 50 
J.Lgfml (WMVG ). El pH de los dos medios de cultivo (WM y WMVG) 
era igual a 7. El medio WM fué sembrado con dos diluciones de suelo 
(1 0---4 y 10-5); las siembras se realizaron por diseminación en super
ficie (0,1 mi/placa) y a razón de cuatro placas/dilución sembrada. El 
medio WMVG fué sembrado con las diluciones 10---a y 10---4 y en al
gunos casos con la dilución 10-2. Las placas se incubaron a 28 oc 
durante 7-8 días antes del conteo final de las bacterias. 

De cada dilución sembrada de suelo se aisló una colonia bacteriana 
elegida al azar, para ambos medios de cultivo, que fué purificada y 
conservada en agar nutritivo (Oxoid). Las bacterias quimioheterotró
ficas aisladas fueron clasificadas a nivel de género realizando los siguien
tes estudios, y siguiendo lo propuesto por Hayashi et al. (1978): mor
fología celular, reacción de Gram, presencia de esporas, movilidad, 
catalasa, oxidasa, producción de amonio, hidrólisis de gelatina y almi~ 
dón, reducción de nitrato, ureasa, prueba IMViC, Hugh-Leifson ( 1% glu
cosa), ácido de la glucosa y lactosa, desarrollo en agar nutritivo (5% Na 
Cl), desarrollo en agar nutritivo a 2 y 45 °C, y resistencia por 10' a 
80 o C. Se investigaron 40 colonias por cada 1 O muestras de suelo estu
diadas: 20 colonias provenían del medio WM y otras 20 del medio 
WMVG. Todos los estudios microbiológicos que presentaron dudas 
fueron resueltos con la repetición de la prueba estudiada. Los com-
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puestos químicos eran de grado analítico y los medios de cultivo y 
reactivos fueron preparados de acuerdo a los procedimientos regular
mente aconsejados (Lennette et al., 1980; Pochon et Tardieux , 1962). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De las 340 bacterias investigadas sólo 325 desarrollaron en agar nu
tritivo. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos con las bacterias 
aisladas del suelo franco arenoso cuando utilizamos los dos medios de 
cultivo diferentes. En el medio Fred-Waksman modificado (WM) pre
valecieron los organismos de forma bacilar y Gram positivos; de las 
1 70 colonias estudiadas, 157 cepas eran Gram positivas y solamente 13 
bacterias eran Gram negativas, es decir que en ese medio sintético de 
cada 14 bacterias que aislabamos una mostraba capacidad para perder 
el colorante básico. Al agregarle violeta de genciana al medio WM se 
produjo un cambio total en la relación bacteriana y de cada 10 bacilos 
Gram positivos que aislábamos teníamos 28 bacterias Gram negativas. 
El carácter selectivo del medio WMVG se demuestra perfectamente al 
estudiar los cocientes de los porcentajes bacterianos desarrollados en 
cada uno de los medios de cultivo utilizados. Analizando los cocientes 
vemos como practicamente el 90% de las bacterias Gram negativas se 
aislaron cuando agregamos violeta de genciana al medio WM. Estos 
datos corroboran lo observado por Fung y Miller (1973) que determi
naron que las bacterias Gram negativas exhiben una mayor resistencia 
a los colorantes que las Gram positivas y que los. colorantes básicos 
eran más inhibidores que los colorantes ácidos y neutros, cuando se los 
utilizaba a la misma concentración. Los resultados mostraron, además, 
que en ese suelo las bacterias corineformes soportaron mejor el colo
rante básico que el género Bacillus, que practicamente desapareció 
del medio WMVG. 

Si pensamos en el ciclo del nitrógeno, y continuamos analizando la 
Tabla 1, observamos que si utilizamos el medio WM podemos aislar 
bacterias proteolíticas y amonificadoras, pero si deseamos aislar una 
bacteria que reduzca el nitrato a nitrito es conveniente utilizar el me
dio WMVG. Respecto a la degradación de la urea no se observaron 
diferencias significativas, para degradarla, entre ·las bacterias Gram 
positivas y negativas. 

En los estudios sobre ecología microbiana se sabe que la temperatura 
es uno de los más importantes factores abióticos que influyen sobre 
el crecimiento, supervivencia y actividad de un microrganismo del suelo 
(Atlas y Bartha, 1981 ). En este estudio 106 de los 111 bacilos esporu
lados desarrollaron en 24 hs a 45 oc; además sólo cuatro cepas del gé
nero Bacillus desarrollaban a 2 °C. Los principales microorganismos que 
lo hacían a esa temperatura fueron los corineformes (33 cepas) y las 
bacterias Gram negativas (27 cepas). Los géneros bacterianos Gram ne
gativos que predominaron en el medio WMVG fueron: Acinetobacter, 
Moraxella, y Achromobacter (Tabla 11). 



TABLA 1 ...... 
o 

Catacter(sticas morfológicas, culturales y bioqu(micas de las 325 bacterias aerobias aisladas del medio Fred-Waksman ""' 1>:> 
modificado, con y sin agregado de uioleta de genciana, durante 1982-84. 

Estudios Realizados Resultados Núm. Total WM/WMVG WM WMVG de Bacterias 

Coloración de Gram 
Gram positivas 157( 48,3) * 41(12,6) 198(60,9) 3,83 > Gram negativas 13( 4,0) 114(35,1) 127(39,1) 0,11 z 

Presencia de espora 106(32,6) 5( 1,5) 111(34,1) 21,20 > 
t"' 

Movilidad 73(22,5) 89(27,4) 162(49,9) 0,82 l'J 
{IJ 

Catalasa 168(51,7) 146(44,9) 314(96,6) 1,15 o 
Oxidasa 37(11,4) 115(35,4) 152(46,8) 0,32 l'J 

Producción de amonio 140(43,1) 134(41,2) 274(84,3) 1,04 l'J o 
Hidrólisis de gelatina 97(29,8) 44(13,5) 141(43,3) 2,21 > 
Reducción de nitrato 11( 3,4) 101(31,1) 112(34,5) 0,11 

.., 
o 

Ureasa 48(14,8) 34(10,5) 82(25,3) 1,41 t"' 

Producción de Indo} 1( 0,3) O( 0,0) 1( 0,3) ND o 
Cl 

Prueba del Rojo de Metilo 86(26,5) 7( 2,2) 93(28,7) 12,29 :; 
Prueba de Voges-Proskauer 33(10,2) 14( 4,3) 47(14,5) 2,36 o< 
Utilización de Citrato 5( 1,5) 73(22,5) 78(24,0) 0,07 > 
Prueba de Hugh-Leüson (Glucosa 1 %) Cl 

~ 
No cambio 114(35,1) 94(28,9) 208(64,0) 1,21 o 
Oxidación 10( 3,1) 26( 8,0) 36(11,1) 0,38 t:ll 

o Fermentación 46(14,2) 35(10,8) 81(24,9) 1,31 t"' 
Acido a partir de glucosa :·92(28,3) 21( 6,5) 113(34,8) 4,38 o 

Cl Acido a partir de lactosa 56(17 ,2) 9( 2,8) 65(20,0) 6,22 :; Desarrollo a 2 °C (AN) 21( 6,5) 49(15,1) 70(21,6) 0,43 
Desarrollo a 45 °C (AN) 106(32,6) 9( 2,8) 115(35,4) 11,78 
Resistencia a 80 °C (10 ') 106(32,6) 5( 1,5) 111(34,1) 21,20 
Hidrólisis del almidón 122(37 ,5) 6( 1,9) 128(39,4) 20,33 
Desarrollo en AN (5%NaCl) 102(31,4) 30( 9,2.) 132(40,6) 3,40 

* Los valores entre paréntesis indican el porcentaje de bacterias con respecto al número total de cepas estudiadas (325 ). 
ND No determinable. 
AN Agar nutritivo (Oxoid). 
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TABLA 11 

Grupos y géneros bacterianos aislados del suelo franco arenoso en medio 
Fred-Waksman modificado, con y sin agregado de violeta de 

genciana, durante 1982-84. 

Microorganismos* 

Bacterias corineformes 

Bacillus 
Micrococcus 
Acinetobacter 
Flauobacterium 
Moraxella 
Aeromonas 
Achromobacter 
Erwinia 
Entero bacterias 
Bacterias Gram negativas, no fermentati

vas, no identificadas 

Total de bacterias estudiadas 

Número de cepas aisladas en: 

WM** WMVG 

50 (29,4)*** 
106 (62,3) 

1 ( 0,6) 

4 ( 2,4) 

1 ( 0,6) 
3 ( 1,8) 
o ( 0,0) 

o ( 0,0) 
o ( 0,0) 

o ( 0,0) 

5 ( 2,9) 

170 ( 100) 

37 (23,9) 

4 ( 2,6) 
o ( 0,0) 

17(11,0) 

3 ( 1,9) 
15(9,7) 

3 ( 1,9) 
16 (10,3) 

5 ( 3,2) 
6 ( 3,9) 

49 (31,6) 

155 (lOO) 

* Las bacterias aisladas, de los dos medios de cultivo utilizados, provienen de 
suelo tratado y no tratado con E. curuula. 

** 

*** 

WM =Medio Fred-Waksman modificado (Sagardoy y Salerno, 1983). 
WMV G = Medio Fred-W askman modificado más violeta de genciana (50 }lg/ml ). 
El nllmero entre parentesis indica el porciento del total de cepas que fueron 

aisladas de cada medio de cultivo. 

Desde el punto de vista del laboratorio, y en base a los aislamientos 
obtenidos, el medio WMVG debería ser considerado como un medio de 
aislamiento primario; porque sólo sería moderadamente inhibitorio y 
estaría concebido para recuperar y aislar, preferentemente, bacterias 
Gram negativas que viven en el suelo franco arenoso estudiado (Ko
neman y col., 1983 ). 

Respecto a los microorganismos estudiados, y dentro de las 21 prue
bas realizadas, el género Bacillus resultó bioquímica y fermentativa
mente mucho más activo que los otros organismos investigados. Ese 
dato sugiere que esos bacilos esporulados aerobios podrían utilizar · las 
sustancias fácilmente fermentables del suelo estudiado. 

Los organismos corineformes y los Gram negativos eran menos 
activos y en consecuencia es más ·difícil interpretar su función en el 
suelo franco arenoso. Sin embargo, es posible que estas bacterias pue
dan tener importancia durante los meses más fríos del año (Julio
Agosto) puesto que buena parte de ellas desarrollaban a 2 oC, en agar 
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nutritivo, y eso no era posible .en un 96% de los bacilos esporulados 
estudiados. 

CONCLUSIONES 

Los estudios microbiológicos realizados permiten concluir lo si
guiente: 

1) En el medio Fred-Waksman modificado desarrollan, principalmente, 
bacterias Gram positivas (Bacillus spp. y organismos del grupo co
rineforme). 

2) Si al medio Fred-Waksman modificado le agregamos violeta de gen
ciana (50 ~gjml) creamos un nuevo ambiente y de la interacción 
que se establece entre los microorganismos del suelo y el nuevo 
medio de cultivo, tenemos como resultado que desarrollan bacterias 
Gram negativas no fermentativas y también géneros bacterianos 
que directamente no aparecen en el medio Fred-Waksman modifi
cado (Aeromonas, Erwinia, Achromobacter y enterobacterias). Se 
produce, además, una disminución marcada del grupo corineforme y 
la inhibición casi total del género Bacillus. 

3) Desde el punto de vista de la ecología microbiana el uso de un medio 
de aislamiento primario, como el WMVG, permite ampliar la informa
ción sobre los distintos organismos Gram negativos que colonizan 
el suelo franco arenoso y también determinar que nuevos nichos 
pueden, potencialmente, ser cubiertos por esas bacterias que no 
desarrollan regularmente en el medio Fred-Waksman modificado 
sin colorante. 
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RESUMEN 

En este estudio se demostró el efecto selectivo e inhibitorio que tiene el violeta 
de genciana sobre las bacterias del suelo. Para ello se utilizó un medio de cultivo 
sintético, Fred-Waksman modificado, al cual se le agregó el colorante básico en una 
proporción igual a 50 ~g.ml-1 • La investigación demostró que en el medio sinté
tico sin colorante desarrollaban princip¡ilmente bacterias Gram positivas que perte
necl'an al género Bacillus y al grupo de los corineformes, en cambio cuando se 
incorporaba el violeta de genciana, al medio de cultivo, predominaban las bacterias 
Gram negativas, no fermentativas, con disminución del grupo corineforme y desa
parición de Bacillus spp. 
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La utilización del violeta de genciana facilitó la ampliación de la información 
sobre los distintos tipos de bacterias que colonizaban el suelo franco arenoso y 
permitió conocer que nuevos nichos podían ser cubiertos por esas bacterias que no 
desarrollaban en el medio Fred-Waksman modificado sin colorante. 

Departamento de Agronom(a, 
Universidad Nacional del Sur, 

8000 Bahl'a Blanca. Argentina. 
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EFECfO DE LA TEMPERATURA SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
CINETICO DE LA ACTIVIDAD ~-D-GLUCOSIDASA EN UNA 

TURBA DEL VALLE DEL EBRO (BURGOS, ESPAÑA) 

Por 

S. GONZALEZ CARCEDO, M. A. ARCONADA VARAS y M. D. LUERA 

SUMMARY 

TEMPERATURE EFFECT ON THE KINETIC BEHAVIOUR OF BETA-D
GLUCOSIDASE ACTIVITY IN A PEAT OF EBRO VALLEY 

(BURGOS, ESPAÑA) 

At different horizons of Ebro Valley peat, increase of temperature from 37 to 
60 °C (optimun of soil activity) give a rise of ~-D-Glucosidase Vmáx (2,5 times) 
and Km (1,8 times). This may be to explained on the basis of a transition between 
two forms of ~-D-Glucosidase, with an apparent activation energy of 3,45 and 
10,5 cal. mol-1 andan Arrhenius inflection point at 42 °C. 

INTRODUCCION 

La características físico-químicas de un medio edáfico tan particu
lar como la turba, condiciona una flora ·microbiana con una: capacidad 
de intervención limitada en la evolución de la materia orgánica. Las tur
beras presentan unas condiciones de anaerobiosis que, si bien en super
ficie pueden no ser constantes, sí lo son en profundidad. Las necesida
des tróficas de los microorganismos desarrollados en estos habitats 
no parecen demandar una gran eficacia hidrolítica ante polímeros 
glucídicos de la materia orgánica acumulada. Más concretamente, si los 
microorganismos presentes no precisan glucosa para su metabolismo en 
este medio anaerobio, puede que tampoco sea necesaria una excreción 
de enzimas con capacidad ~-D-Glucosidásica. 

Sin embargo, este enzima edáfico 01de acumulación'.' (SARKAR y 
BURNS, 1984) no tiene su origen únicamente en microorganismos 
-los vegetales realizan una excreción radicular del mismo-, ni excinde 
específicamente a moléculas de celulosa. Otros glucósidos, tales como 
~-D-Galactósidos, o:-L-Arabinósidos y ~-D-Oxilóxidos (LARNER, 1960), 
son degradados por enzimas exocelulares de orígen vegetal y fúngico. 
Según KONG y DOMMERGUES (1972), la presencia de la actividad 
~-D-Glucosidásica viene determinada, tanto en turbas ácidas como cál
cicas, como en materia orgánica de tipo mor, por la cantidad de celu-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1047-105 7. 
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losa del medio. Sin embargo, estos mismos autores encuentran que esta 
actividad enzimática no sufre interacciones cuando al suelo se le adicio
nan aportes de nitrógeno yjo fósforo, lo que pone de manifiesto una 
independencia entre la actividad celulolítica, que se duplica, y la {3-D
Glucosidásica medida con sustrato artificial. 

Cuando la {3-D-Glucosidasa se encuentra solubilizada en la interfase 
suelo-planta, su vida ·media es corta (BURNS, 1982). Sin embargo, 
cuando se ••acumula" conformando complejos argilo-protéicos, tanto 
en superficie como en el interior de arcillas tipo 2:1, su vida media se 
alarga considerablemente, convirtiéndose en resistente a la acción de 
las proteasas (SARKAR y BURNS, 1984). 

Establecidas previamente las bases metodológicas y la baja aportación 
que tiene el metabolismo endocelular sobre el proceso de hidrólisis 
de polímeros {3-Glucosídicos (GONZALEZ CARCEDO et al. 1986), en 
este trabajo se exponen los resultados de caracterización enzimática 
obtenidos a distintas temperaturas y en horizontes bien diferenciados 
de una misma turba. 

MATERIAL Y MEfODOS 

Se han utilizado muestras de distintos horizontes de una turba carac
terizada previamente (MARIN PEREZ, 1981 ). 
Ubicación: Valle del Ebro, carretera que une Pesquera de Ebro y Gar-

ganzones. 
Topografía: Abrupta. 
Exposición: Norte. 
Pendiente: 6-7 %. 
Altitud: 635 m. 
Climatología de la zona: Continental, amortiguada en el frío por el en

cajonamiento del Valle, y sobreelevadas en la temperatura y 
humedad relativa respecto al entorno del Páramo de Masa. 

Vegetación: Mezcla de esfagnun y gramínea. 
Descripción del perfil: 

A12 : 0-20 cm. 5 YR 2/1, Fuerte enraizamiento de especies vivas. 
Mala agregación. Tixotropía manifiesta. Régimen de agua sa
turado en invierno, primavera y otoño, pero no en verano. 

A12 : 20-40 cm. 7,5 YR 2/2. Menos raices vivas. Gran cantidad 
de materia orgánica sin descomponer. Humedad a saturación. 
No se aprecia a simple vista la fracción mineral debido a su 
pequeño tamaño. Tixotropía y elasticidad débiles; mala 
agregación. · 

A13 : 40-60 cm. 7,5 YR 2/1. Gran cantidad de raices muertas. 
Sobresaturación de agua, que' fluye claramente. Tamaño apre
ciable de granos de sllice. Tixotropía presente. Agregación 
mala. 

A14 : 60-80 cm. 5 YR 1,7 /l. Disminución en la presencia de 
grandes raices. Gran número de granos de sílice fuertemente 
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erosionados y limpios de materia orgánica. Se manifiesta una 
incipiente estructura irregular, con tendencia a redondeada. 
Agua circulante. Tixotropía muy intensa. 

Au;: 90-100 cm. 10 R 1 ,7/2. Con manchas poco frecuentes de 
colór 10 R 3/4, y tamaño de 1 cm de diámetro. Fracciones 
pequeñas de materia orgánica sin transformar, en un entor
no de agregados organominerale5, y granos de sílice de 0-2 
mm de diámetro, brillantes. Tixotropía muy intensa. Agua 
circulante. 

Las características de los horizontes A11 , A13 y A11; se reflejan en 
la Tabla 1, y han sido elegidos para este trabajo por su grado de satura
ción de agua a lo largo del tiempo (el horizonte superior no está satura
do en verano, en el horizonte intermedio se ubica una capa móvil, y 
en el horizonte inferior la situación de anoxia es permanente) y el esta
do de evolución de la materia orgánica. 

La valoración de la actividad (3-D-G lucosidásica se realiza de acuerdo 
con el método de HAY ANO y KATANI (1977), modificado en cuanto 
al uso de tampón fosfato sódico 1,2%, pH real de la incubación 5,6 
(óptimo en este suelo), tiempo de incubación de 1 h, y detención de la 
incubación con acetato de plomo 1 ,2M pH 7 ,O (GONZALEZ CARCE
DO et al. 1986). 

Al objeto de establecer comparaciones entre los resultados que se 
presentan en la bibliografía, las constantes cinéticas se investigan a dos 
temperaturas diferentes: 37 °C, frecuentemente utilizada por muchos 
autores, y 60 oC, óptimo de actividad de este enzima (GONZALEZ 
CARCEDO, et al.l986). 

Cada resultado experimental se sometió a tratamiento estadístico me
diante cálculo del valor medio y desviación típica; aplicando la distri
bución estadística ''t" de Student se obtuvo el intervalo de error para 
un nivel de significación (q) de 0,05. El % de error se expresa ***: 
d < 5%; **: 5 < d < 10; *: 10 < d < 15. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las modificaciones establecidas en el método de trabajo son resulta
do de la revisión obligada del método cuando se inician los trabajos 
enziÍnáticos con un nuevo suelo. Las Tablas 11 y III nos muestran los 
resultados de este trabajo previo, que condujo al método establecido 
para esta turba. Para establecer el pH óptimo se utilizó un tampón ace
tato 50 mM, al que se le varió el pH entre 5,4 y 5,8, con intervalos de 
0,1 unidades. El valor óptimo de 5,5 se aproxima al de 5,8 indicado por 
SARKAR y BURNS (1984) para suelos no turbosos. 

La elección del tampón se realizó a partir de la comparación de los 
tampones acetato sódico 50 mM, fosfato-borato (Universal modificado, o 
MUB), y fosfato sódico al 1,2%, todos ellos a pH 5,5 en un medio al 
que se le añadió alternativamente tolueno, para conocer el impacto de 



TABLAI 

Caracterización de una Turbera del Valle del Ebro (Burgos, España) 

Horiz. Tipo Humus pH 

A u Saprist o Muck 5,84 

Ata Hemist 4,51 

A15 Hemist o Fibrist 5,09 

* C.E.C. Expresado en meq/100 g. 
** Presencia expresada en ppm. 

C.E.C.* %C %N C/N 

18,40 15,8 1,09 14,05 

15,05 7,8 0,58 14,79 

17,76 7,7 0,49 14,69 

Elementos** 
Amorfos Criptocristalinos 

Fe203 Al203 Si02 Fe203 Al20a Si02 

- - - 1.786 3.531 141 

668 135 28 537 172 46 

535 144 57 636 265 64 
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TABLA II 

Respuesta de la actividad ~-D-glucosidásica a la variación del 
pH del medio de incubación. 

pH 
Actividad enzimática 

(unidades) 

4,0 458,31 *** + 8,54 
5,0 879,88*** + 8,18 
5,4 775,96*** + 8,23 
5,5 938,43*** + 9,46 
5,6 930,72*** + 3,45 
5,7 755,92***+ 7,35 
5,8 711,92*** + 3,40 
7,0 597,67*** + 9,55 
7,7 738,86*** + 24,90 

1051 

Una unidad de actividad enzimática corresponde a 1 ¡;.g de p-Nitrofenilfosfato hi
drolizado en forma de p-Nitrofenol por g de suelo seco y por hora de incubación. 

actividad asociable a metabolismo endocelular. Los resultados de la 
Tabla 111 condujeron a la elección del tampón fosfato, por una mayor 
actividad en ausencia de tolueno y por una .relación de inhibición bio
lógica menor cuando ·se prescinde del mismo. 

En el suelo la respuesta bioquímica es lenta. Problemas de difusión 
y acceso del substrato al centro activo de enzimas inmovilizados sobre 
soportes argilo-húmicos, alargan necesariamente los tiempos de incuba-

TABLA lii 

Respuesta de la actividad ~-D-glucosidásica a distintos tampones. 

ACTIVIDAD ENZIMATICA • Relación 
TAMPON de 

Sin Tolueno Con Tolueno Inhiblción 

NaOAc 725,73*** + 13,06 693,11 ** + 21,17 1,046 

Na2HP04 901,93** + 5,78 667 ,14** + 16,33 1,372 

M.U.B. 628,60*** + 13,48 497,69*** + 9,14 1,263 

• La actividad enzimática viene dada en ¡;.g. PNF/gr. s.s./h. 
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FIG. l.-Representación seglln Eadie-Hofstee y Michaelis-Menten de la actividad tJ.o-clucosi
dásica,medida a 37 °C, en una turba del Valle del Ebro. 
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FIG. 2 .-Representación seg\ln Eadie~ofstee y Michaelis-Menten de la actividad ¡3-D.glucosi· 
dásica, medida a 60 oc, en una turba del Valle del Ebro. 
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TABLA IV 

Parámetros cinéticos de la actividad {J-D-Glucosidásica a 37 y 60 °C en los distintos horizontes de una turbera 
del Valle del Ebro (Burgos, España). 

EADDIE - HOFSTEE LINEWEAVER- BURK 

Horizonte All Ata At6 An Ata 

Temperatura 
37 60 37 60 37 60 37 60 37 60 37 

(OC) 

VMAX.• 103,6 267,9 51,7 135,9 16,1 36 ,2 103,3 268,8 52,6 135,0 15,5 

KM· 2,7 3,8 1,8 2,6 4,7 6,6 2,7 3,9 1,9 2,5 4,4 
(mM.) 
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ción respecto a procesos catalíticos que se realizan en medios homo
géneos. Este incremento de tiempo genera interferencias en la medida, 
derivadas de la multiplicación microbiana inducida por las condiciones 
de incubación. En nuestro caso incubaciones realizadas durante tiempos 
de incubación de 24 h dan únicamente resultados lineales durante las 
3 primeras. Referidos estos a un valor promedio/h proporcionan por
centajes de desviación no superiores al 4,3%. 

En esta turbera la actividad P-D-Glucosidásica desciende de manera 
ordenada con la profundidad, en forma paralela al contenido en ma
teria orgánica. El comportamiento de la Km nos indica que la afinidad 
enzima substrato es claramente mayor en el horizonte A13 (Tabla IV). 
Esto sería lógico si el soporte orgánico inmovilizador de la proteina 
tuviera un menor grado de policondensación y, en consecuencia, una 
organización molecular más desplegada que facilitara el acceso del subs
trato al centro activo. Ello supondría una solubilidad mayor, lo que se 
contradice con la existencia a esa profundidad de una capa freática 
que arrastraría dicho soporte. 

La temperatura a la que se realiza el proceso de incubación parece 
tener, como era de esperar, una clara influencia sobre el ritmo de ca
tálisis (Fig. 1 y 2). Ello se traduce en una Vmáx 2,5 veces superior a 

TABLA V 

Valores cinéticos de la actividad P-D-Glucosidásica a diferentes temperaturas, de 
acuerdo con la ecuación de Arrhenius, en el horizonte Au de una turbera del 

Valle del Ebro (Burgos, España). 

T [C] T[K] V Log.V x1o-3 
T [K] 

23 296 305,646 2,485 3,378 

25 298 318,890 2,504 3,360 

27 300 382,610 2,583 3,333 

35 308 561,011 2,749 3,247 

39,5 312,5 826,773 2,918 3,200 

42 315 943,263 2,975 3,175 

45 318 902,871 2,956 3,145 

49 322 1005,807 3,003 3,106 

50 323 1067,429 3,027 3,096 

52,5 325,5 1167,429 3,067 3,072 

55 328 1108,246 3,045 3,050 

60 333 1236,647 3,092 3,000 
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FIG. 3.--Representación seg11n Arrhenius de la actividad ¡3..o-glucosidásica del horizonte A¡¡ 
de una turba del Valle del Ebro. 

60 que a 37 ° C (Tabla IV). Junto a la reconocida influencia de la tem
peratura sobre la velocidad de reacción, vía cambio de la energía de 
activación de enzima y /o sustrato, el aumento de la misma podría, 
además, generar una expansión en el entramado orgánico del complejo 
organo-mineral que inmoviliza al enzima y, en consecuencia, una dis
minución de la barrera de acceso que tiene que superar el substrato 
para acceder al centro activo del enzima. 

Sin embargo, la elevación de la temperatura genera de forma para
lela un incremento promedio de 1,45 veces del valor de la Km . Ello 
resulta sorprendente, pues indica una disminución de la afinidad enzi
ma-sustrato, a pesar de que se hayan hecho menores los problemas de 
acceso del sustrato al centro activo. La explicación de este hecho po
dría residir en un cambio en la estructura molecular de las proteínas 
con capacidad tJ-D-Glucosidásica, con la aparición de determinados 
grupos determinantes de modificaciones del "binding" enzima-sus-
trato. · 

Por todo lo anteriormente expuesto se revisó el comportamiento del 
enzima frente a la temperatura, en condiciones de saturación (Tabla V). 
La representación de Arrhenius (Fig. 3) nos revela la existencia de dos 
fases diferenciadas, con un punto de inflexión a 42 o e, y energías de 
activación aparente de 3,45 y 10,50 cal. mol-1 , respectivamente. 
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RESUMEN 

La actividad Jj-D.Qlucosidasa presente en los distintos horizontes de una turba 
del Valle del Ebro, experimenta una elevación de la Vmáx 2,5 veces, cuando se ele
va la temperatura desde 37 a 60 °C. Ello va acompañado de un incremento de la 
Km 1,8 veces. Ambos hechos se justifican por la existencia de una transición entre 
dos formas del enzima, cuyo punto de inflexión aparente se encuentra a 42 °C, y 
cuyas energr'as de activación aparente, calculadas seglln la expresión de Arrhenius, 
son de 3,45 y 10,5 cal.mol-1. 

Laboratorio de Bioqu(mica y Qu(mica Agr!'cola. 
C.U.I. de Burgos. Univ. de Valladolid. Aptdo. 231 BURGOS 
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SUELOS DE LA RIOJA ALAVESA: 111. MOLLISOLES 
ALFISO LES Y SINTESIS FIN AL 

Por 

A. J. OCIO, R. JIMENEZ BALLESTA, J. L. MARTIN DE VIDALES 
yA. GUERRA 

SUMMARY 

SOILS OF RIOJA ALAVESA: III. MOLLISOLS, 
ALFISOLS AND CONCLUSIONS 

Mollisols and Alfisols are studied, as being representative of the diverse genesis 
commonly encountered in the area. The macromorphological, chemical and clay 
mineral features of sorne profiles are shown. The Alficols couldn't develop in the 
present environment conditions. Consequence of the activities of men sorne soils 
are considered to be buried soils. 

INTRODUCCION 

Una vez estudiada la variedad de suelos en cada zona, teniendo en 
cuenta los estudios de Iñiguez et al. ( 1980 ), y decididas las unidades 
cartográficas, Ocio et al. ( 1987), se tomaron distintos perfiles de suelos 
representativos que si bien no son muy extensos (salvo la zona de la 
Sierra para el caso de los Mollisoles), sin embargo estos Ordenes repre
sentan aquellos suelos en los que los caracteres evolutivos han sido más 
pronunciados. Prueba de ello es el hecho de que se encuentren frecuen
temente fosilizados, especialmente los Alfisoles, razón por la que se 
han seleccionado los perfiles que presentan a veces un desarrollo com
plejo. 

Se han estudiado ambos Ordenes de suelos porque se tiene la im
presión de que los Alfisoles han debido estar bajo cubierta vegetal 
semejante a la de los Mollisoles y que tras la destrucción de la misma, 
aquellos por evolución regresiva (deforestación, erosión y labores agrí
colas) han generado gran parte de los suelos de la Rioja Alavesa. En el 
presente trabajo se aborda el estudio de Mollisoles y Alfisoles, reali
zándose finalmente una síntesis global de los suelos de la Rioja Alavesa. 

METODOWGIA 

Se emplean los mismos métodos de trabajos anteriores, Ocio, A. J. 
et al. (1986). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1059-1075 . 
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DESCRIPCION DE PERFILES, RESULTADOS Y DISCUSION 

PERFIL3. 
Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 15 de marzo 1985. 
Hoja topográfica: 170. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Samaniego. 
Ubicación: en la margen izquierda a la altura del km. 33,5. 
Coordenadas: 42° 35' 02" N, 1° 01' 02" E. 
Altitud: 1150 m. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiográfica: Escarpe. 
2. Forma del terreno circundante: Colinado. 

Pendiente donde está el perfil situado: Moderadamente escarpado, 8%. 
Vegetación/uso: Monte bajo. 

Información general acerca del suelo. 
Clasificación del suelo: rendzina. 
Material de partida: caliza. 
Drenaje: bueno. 
Condiciones de humedad del suelo: seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: extremadamente rocoso. 
Erosión: severa. 
Influencia humana: no existe. 

Descripción de los horizontes del suelo. 

Horizonte Ah 
Profundidad: 0-40 cm. 
Color: l. en seco: pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 3/2. 

2. en húmedo: negro, 10 YR 2/1. 
Textura: arenosa franca. 
Estructura: poliédrica media-fina muy desarrollada. 
Consistencia: en seco, friable y en mojado, no adherente ni plástico. 
Poros: muy abundantes y continuos. 
Contenido de fragmentos de roca y minerales: abundantes trozos de 

roca caliza. 
Rasgos de origen biológico: se observan indicios de gran actividad bio-

lógica. Es un horizonte de mull-calizo. 
Raíces: abundantes y de tamaño fino. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: plano. 

Horizonte Ck 
Profundidad: 40-80 cm. 
Se trata de la caliza que constituye el material originario pero en estado 

de alteración. 
Color: l. en seco: rosa, 7,5 YR 7/4. 

2. en húmedo: rosa, 7,5 YR 7/4. 
N o posee estructura. 



SUELOS DE LA RIOJA ALAVESA: III,MOLLISOLES ALFISOLES 1061 

Horizonte R 
Profundidad:> 48 cm. 
Se trata de la roca caliza compacta. 

PERFIL 10. 

Información acerca del sitio de la muestra. 
Fecha de observación: 9 de septiembre de 1985. 
Hoja topográfica: 171. 
Provincia: Alava. 
Término municipal: Lanciego. 
Ubicación: Carretera entre los Municipios de Assa y Logroño, en la 

margen derecha km. 75. 
Coordenadas: 42° 30'05"N, 1° 11'33"E. 
Altitud: 420 m. 
Orientación: N. 
Forma del terreno: 

l. Posición fisiográfica: ligera pendiente convexa. 
2. Forma del terreno circundante: ondulado. 
3. Microtopografía: artificial. 

Pendiente donde está el perfil situado: ligeramente inclinado. 
Vegetación/uso: viñedo y gramíneas. 

Información general acerca del suelo. 
Clasificación del suelo: regosol que fosiliza a un isohúmico. 
Material de partida: marga. 
Drenaje: moderadamente bueno. 
Condiciones de humedad del suelo: seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: escasos. 
Erosión: suave. 
Influencia humana: antropizado intensamente. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte AC 
Profundidad: 0·40 cm. 
Color: l. en seco: pardo ligeramente amarillento, 10 YR 6/4. 

2. en húmedo: pardo, 10 YR 5/3. 
Textura: franco-arcillo-arenosa. 
Estructura: bloques angulares de tamaño medio. 
Consistencia: en seco, ligeramente duro, y en mojado, ligeramente adhe-

rente y plástico. 
Poros: abundantes y continuos. 
Raíces: abundantes y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: neto. 



1062 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Horizonte A1 b 
Profundidad: 40-70 cm. 
Color: l. en seco: pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 3/2. 

2. en húmedo: negro, 10 YR 2,5/1. 
Textura: franco arcillo arenosa. 
Estructura: fuerte de carácter subangular a granular. 
Consistencia: en seco friable, y en mojado, ligeramente adherente y 

plástico. 
Poros: abundantes y contínuos. 
Raíces: escasas y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: difuso y regular. 

Horizonte A2b 
Profundidad: 70-105 cm. 
Color: l. en seco: pardo amarillento, 10 YR 5/4. 

2. en húmedo: pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 3,5/2. 
Textura: franco-arcillo-arenosa. 
Estructura: subangular muy fuerte. 
Consistencia: en seco friable, en mojado ligeramente adherente y 

plástico. 
Poros: abundantes y contínuos. 
Reacción al HC1 : fuerte. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: algo difuso. 

Horizonte Cb 
Profundidad:> 105 cm. 
Color: l. en seco: pardo muy pálido, 10 YR 7/3. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/6. 
Textura: franco-arcillo-arenosa. 
Estructura: masiva. 
Consistencia: en seco, firme, y en mojado, adherente y plástico. 
Poros: muy escasos. 
Se trata de una marga que da paso a una típica facies flysh sobre la que 

se asienta. 

PERFIL 1. 

Información acerca del sitio de la muestra. 

Fecha de observación: 15 de marzo 1985. 
Hoja topográfica: 170. 
Provincia: Ala va. 
Término municipal: Labastida. 
Ubicación: Carretera Labastida-Avalos, a 300 m. de la carretera a la 

altura del km. 44, en la margen derecha. 
Coordenadas: 42° 34' 55" N, 0° 54' 00" E. 
Altitud: 499 m. 
Orientación: N. 
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Forma del terreno: 
l. Posición fisiográfica: abancalado. 
2. Forma del terreno circundante: ondulada. 
3. Microtopografía: artificial. 

Pendiente donde está el perfil situado: suavemente inclinado. 
Vegetación/uso : viñedo. 

Información general acerca del suelo. 
Clasificación del suelo: suelo pardo calizo que fosiliza un Alfisol. 
Material de partida: margas y areniscas carbonatadas. 
Drenaje: bueno. 
Condiciones de humedad del suelo: seco. 
Pedregosidad y afloramientos rocosos: no existen. 
Influencia humana: antropizado intensamente. 

Descripción de los horizontes del suelo. 
Horizonte Ap 
Profundidad: 0-25 cm. 
Color: l. en seco: pardo amarillento, 10 YR 5/6. 

2. en húmedo: pardo amarillento, 10 YR 5/6. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: débilmente desarrollada, poliédrica fina. 
Consistencia: en seco ligeramente duro, y en mojado ligeramente adhe-

rente y no plástico. 
Poros: abundantes y finos. 
Raíces: frecuentes y de tamaños que van del fino al grueso. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: gradual. 

Horizonte Bw 
Profundidad : 25-90 cm. 
Color: l. en seco: pardo amarillento, 10 YR 4,5/4. 

2. en húmedo: pardo amarillento, 10 YR 5/8. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: poliédrica muy desarrollada. 
Consistencia: en seco ligeramente duro, y en mojado, ligeramente adhe-

rente y plástico. 
Poros: medianos y frecuentes. 
Raíces: pocas y finas. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: neto. 

Horizonte Btb 

Profundidad: 90-120 cm. 
Color: l. en seco: rojo amarillento 5 YR 4/8. 

2. en húmedo: rojo amarillento, 5 YR 5/7. 
Textura: arcilloarenosa. 
Estructura : prismática muy desarrollada que se deshace en poliedros. 
Consistencia: en seco duro, y en mojado, adherente y plástico. 
Poros: escasos. 
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Cutanes: discontínuos y delgados. 
Reacción al HC1 : débil, a pesar de presentar micelios de carbonato. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: neto. 

Horizonte C1 kb 
Profundidad: 120-125 cm. 
Color: l. en seco: ocre, 10 YR 7/3. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/8. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: poliédrica. 
Consistencia: en seco blando, y en mojado, ligeramente plástico. 
Poros: muy escasos. 
Reacción al HC1: fuerte. Hifas de carbonato muy frecuentes. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: neto. 

Horizonte C2b 
Profundidad: 125-245 cm. 
Color: l. en seco: ocre, 10 YR 7/5. 

2. en húmedo: ocre parduzco; 10 YR 6/6. 
Textura: franco arenosa. 
Estructura: poliédrica. 
Consistencia: en seco friable, y en mojado, ni adherente ni plástico. 
Reacción al HC1: muy fuerte. Micelios de carbonato menos frecuentes 

que en el horizonte anterior. 
Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: neto. 

Horizonte 2Cab 
Profundidad: > 245 cm. 
Color: l. en seco: pardo rojizo abigarrado, 2,5 YR 5,5/4. 

2. en húmedo: ocre parduzco, 10 YR 6/7. 
Textura: franca. 
Estructura: poliédrica laminar muy desarrollada. 
Consistencia: en seco firme, y en mojado, adherente y plástico. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS ANALITICOS, 
GENESIS Y CLASIFICACION 

MOLLISOLES 

En la Sierra de Cantabria, sobre caliza compacta del Cretácico, se 
desarrollan suelos de características análogas al perfil 3 que se está 
estudiando. Se trata de un suelo de color oscuro, poco profundo y 
situado en pendiente. Su permeabilidad es buena, y debido a la fuerte 
pendiente presenta una erosión importante, Texturalmente se observa 
poca arcilla, debido probablemente a que la caliza apenas si la presenta, 
y a que parte del limo es arcilla agregada. 

Presenta un color oscuro derivado del elevado contenido en materia 
orgánica, La relación C/N presenta un valor medio próximo a 14lo que 
indica una materia orgánica bien humificada tipo mull calizo. 
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TABLAI 

Resultados anall'ticos obtenidos 

Textura 

Perfil Horizonte %Arena %Limo %Arcilla Clasü. textural 

3 Ah 't4,5 24,6 0,9 Arenosa franca 
3 Ck 86,0 13,8 0,2 Arenosa 
3 R 

10 AC 52,7 26,6 20,7 Franco are. eronosa 
10 A1b 54,4 22,9 22,7 Franco are. arenosa 
10 A2b 52,7 22,6 24,7 Franco are. arenosa 
10 Cb 58,7 22,6 18,7 Franco are. arenosa 

1 Ap 60,3 24,2 15,5 Franco arenosa 
1 Bw 74,7 11,8 13,5 Franco arenosa 
1 Btb 72,0 7,8 20,2 Franco are. arenosa 
1 C1kb 76,0 11,8 12,2 Franco arenosa 
1 C2b 7a,3 14,5 12,2 Franco arenosa 
1 2C3b 43,3 31,8 24,9 Franca 

pH y conductividad 

Perfil Horizonte pH(H20) pH(KCl) C(mmhos/cm) 

3 Ah 8,1 7,2 0,094 
3 Ck E\¡9 8,4 0,051 
3 R 

10 AC 8,7 7,4 0,066 
10 A1b 8,5 7,3 0,078 
10 A2b 8,7 7,3 0,078 
10 Cb 8,8 7,6 0,084 

1 Ap 8,3 7,2 0,060 
1 Bw 8,5 7,3 0,061 
1 Btb 8,3 7,.1 0,086 
1 C1kb 8,5 7,6 0,086 
1 C2b 8,2 7,5 0,180 
1 2C3b 8,4 7,4 0,145 

Materia Orgánica 

Perfil Horizonte %M.O. %C. %N. C/N 

3 Ah 10,47 6,07 0,443 13,7 
10 AC 1,85 1,07 0,107 10,0 
10 A1b 3,00 1,74 0,144 12,1 
10 A2b 1,79 1,04 0,095 10,9 

1 Ap 1,45 0,84 0,085 9,9 
1 Bw 0,83 0,48 0,061 7,9 
1 Btb 0,54 0,31 0,050 6,3 
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Al analizar los resultados obtenidos para las formas asimilables de 
P, Fe, Zn, Cu y Mn se observan valores demasiado altos en este perfil. 
No obstante, se requieren estudios en mayor profundidad para obser
var el posible efecto del nivel de estos micronutrientes sobre los diver
sos tipos de vegetación natural. 

Este perfil es representativo de los Mollisoles desarrollados sobre 
la cara sur de la Sierra de Cantabria. Se ha for~nado por alteración de la 
caliza del Cretácico, cuyos afloramientos son mayoría en esta vertiente 
de la Sierra. Los factores predominantes en la génesis de este suelo son 
precisamente las características del material originario y su posición 

TABLA! 

Resultados analfticos obtenidos (Continuación) 

Carbonatos, caliza activa, hierro libre y relación hierro libre/total 

Perfil Horizonte 

3 Ah 
3 Ck 
3 R 

10 AC 
10 A1b 
10 A2b 
10 Cb 

1 Ap 
1 Bw 
1 Btb 
1 C1kb 
1 C2b 
1 2C3b 

%C03 Ca 

41,7 
99,6 
99,9 
44,6 
32,1 
41,4 
49,5 
32.9 

9,2 
3,3 

46,5 
47,1 
51,6 

2,6 
1,5 

13,8 

10,5 
3,1 
1,7 

Capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio 

Perfil CIC Ca2+ Mg2+ 

1,13 
0,14 
0,17 
0,83 
1,13 
0,90 
0,61 
1,16 
1,52 
2,62 
0,72 
0,70 
1,04 

K+ Na+ 

30 
30 
25 
22 
23 
21 
20 
26 
31 
38 
24 
24 
24 

Horizonte 
(meqflOOg) (meqflOOg) (meq/lOOg) (meqflOOg)(meqflOOg) 

3 Ah 31,46 32,39 3,01 0,12 0,24 
3 Ck 0,57 6,83 0,73 0,02 0,08 

10 AC 12,10 18,04 1,15 0,45 0,06 
10 A1b 22,61 27,64 2,64 0,15 0,14 

10 A2b 15,11 22,73 2,44 0,10 0,18 
10 Cb 8,22 15,27 2,27 0,08 0,33 

1 Ap 8,23 12,73 0,70 0,31 o 
1 Bw 7,98 12,98 0,82 0,22 o 
1 Btb 11,94 16,15 0,70 0,02 0,49 
1 Clkb 4,41 14,72 0,47 o 0,42 
1 C2b 5,72 16,57 2,60 o 0,67 
1 2C3b 7,43 16,49 0,58 o 0,76 

V% 

sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
sat 
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TABLA 1 

Resultados analfticos obtenidos (Continuación) 

Principales relaciones nutritivas de los cationes de cambio 

Perfil Horizonte Ca2+/Mg2+ K+/Ca2+ ~/Mg2+ 

3 Ah 10,7 0,00 0,04 
3 Ck 9,4 0,00 0,03 
3 R 

10 AC 15,7 0,02 0,39 
10 A1b 10,5 0,01 0,06 
10 A2b 9,3 0,00 0,04 
10 Cb 6,7 0,01 0,04 

1 Ap 18,2 0,02 0,44 
1 Bw 15,8 0,02 0,27 
1 Btb 23,1 0,00 0,03 
1 C1kb 31,3 0,07 2,13 
1 C2b 6,4 0,06 1,72 
1 2C3b 28,4 0,06 1,72 

Elementos nutrientes: P Olsen y extracción Lindsay-Notvell 

Horizonte P(ppm) Fe(ppm) Zn(ppm) Cu(ppm) Mn(ppm) 

Ah 46,5 22,41 3,84 0,36 9,15 
AC 13,5 3,40 0,62 0,50 4,82 
A1b 16,6 4,50 0,32 0·,16 1,90 
A2b 19,5 3,12 0,18 1,42 
Ap 31,3 2,48 1,48 10,86 4,54 
Bw 18,3 4,18 0,72 0,48 3,08 
Btb 22,0 5,18 0,64 0,30 3,82 

Análisis químico total 

Horizonte %Fe20a %Mn0 %Al20a %Ca0 %Mg0 

Ah 3,77 0,09 11,39 13,66 5,91 
Ck 0,46 0,03 0,35 
R 0,60 0,03 0,05 
AC 3,63 0,02 13,78 19,57 0,86 
A1b 4,77 0,04 17,61 15,30 0,89 
A2b 4,18 0,03 15,64 20,62 0,96 
Cb 3,06 0,02 11,11 22,52 0,75 
Ap 4,32 0,25 14,26 14,70 0,77 
Bw 4,85 0,17 15,11 4,59 0,57 
Btb 6,81 0,28 19,51 0,47 0,62 
Clkb 3,00 0,23 9,78 23,85 0,70 
C2b 2,86 0,23 9,30 23,38 0,66 
2C3b 4,32 0,18 16,23 23,54 1,07 
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topográfica. No obstante, el clima y la vegetación también han jugado 
un papel importante en la génesis del mismo. 

Otro grupo de Mollisoles presentan en el perfil caracteres isohúmicos 
(P-10). Los caracteres macromorfológicos indican el papel fundamental 
que ha jugado la vegetación y el clima en su origen. Las condiciones 
normales de génesis de éstos suelos permiten suponer que la vegetación 
existente durante su formación fue espesa y fundamentalmente de gra
míneas. La composición de la materia orgánica, rica en nitrógeno, y las 
condiciones favorables del medio, con un pH moderadamente básico, 
dieron lugar a un desarrollo muy intenso de la actividad biológica. Esta 
intensa actividad favoreció por una parte la formación de un tipo de 
humus que evolucionó por maduración lenta y que causa el color 
oscuro de los horizontes organo-minerales y por otra la incorporación 
del humus en profundidad. 

La evolución de este tipo de suelos se debió interrumpir por la eli
minación de la vegetación, posiblemente por acción humana. En estas 
condiciones, continuó el aporte coluvial de sedimentos margosos que 
fosilizaron el suelo isohúmico y constituyeron el material originario del 
suelo superficial. 

Hemos clasüicado los perfiles de la siguiente forma: 

Perfil 3. 
* F.A.O.: Rendzina. 
* Francesa (Duchaufour): Rendzina negra. 
* Soil Taxonomy: Typic Rendoll. 

Perfil lO. 
* F.A.O.: Regosol calcáreo sobre Chernozem háplico. 
* Francesa (Duchaufour): Regosol sobre isohúmico pardo. 
* Soil Taxonomy: Cumulic Haploxeroll. 

ALFISOLES 

Muchos de estos suelos han sufrido procesos de enterramiento. Por 
esta razón hemos elegido el Perfil 1, a pesar de no catalogarse realmente 
como Alfisol, actualmente. 

Este perfil es profundo, bien drenado, con colores amarillo ocre en 
la parte actual que contrasta con el tono del Bt y con una discontinui
dad en relación al paleosuelo. Se encuentra situado en un paisaje ondu
lado afectado por el abancalamiento realizado por el hombre para un 
mejor aprovechamiento del terreno cultivable y dedicado fundamental
mente a la vid. Sobre él se realizan las prácticas culturales tratamientos 
fitosanitarios y de fertilización característicos de este cultivo. 

En el suelo fosilizado la textura de Bt es prismática muy desarrollada 
con cutanes delgados y discontinuos, pasando a poliédrica en la parte 
inferior del perfil. La textura en todo el perfil es uniforme: franco
arenosa, a excepción de los horizontes Bt y 2C donde es más arcillosa. 
El pH se mantiene unüorme en todo el perfil con valores superiores 
a 8, definiendo un medio ligeramente básico. El contenido en carbo-
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natos alcaÜnotérreos es bastante elevado en el horizonte A, disminu
yendo notablemente en los horizontes B y Bt para volver a incremen
tarse sucesivamente en los horizontes inferiores donde presenta porcen
tajes muy elevados. Los datos de caliza activa, determinados únicamen
te en los tres horizontes superiores revelan una evolución similar a la de 
los carbonatos totales El índice de alteración establecido para el hierro 
y el valor de hierro libre experimentan una evolución similar a la de los 

TABLAII 

Estimación cuali y semicuantitatiua de arcilla. 

Perfil Horizonte I K S V Cl H IN 

3 Ah in in X 

3 Ck in in 
3 R in in in 

10 AC XXX XXX X 

10 A1b XXX XXX X 

10 A2b XX XX X 

10 Cb XX XX in 
1 Ap XX XX in X in 

1 Bw XX XX in in X in 
1 Btb XX XX in in X in 
1 C1kb XX XX in 
1 C2b XX XX 

1 2C2b XX XX 

xx = abundante. 
X =frecuente. 
in = indicios. 
I = llita, K= Caolinita. S= Esmectita, V= Vemiiculita, Cl =Clorita H = Hidromica. 
IN= Interestratificado. 

carbonatos, indicando una mayor liberación de este elemento en el 
horizonte Btb. Este hecho y el incremento de arcilla respecto al Bw y 
los rasgos macromorfológicos, han sido la causa de calificar este hori
zonte como Bt. 

La presencia de un horizonte de acumulación de carbonatos, como 
los datos de carbonatos y calcio total, permiten afirmar la existencia de 
un proceso de descarbonatación casi total del suelo fosilizado. La pre
sencia de cutanes delgados y discontínuos en la superficie !ie los agre
gados pone de manifiesto un lavado de arcillas de los horizontes supe
riores, que anteriormente permanecía inmovilizada por la caliza activa. 
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A continuación se expone la clasificación de este perfil: 

Perfil l. 
* F .A.O.: Cambisol cálcico sobre luvisol crómico. 
* Francesa (Duchaufour) : Suelo pardo calizo sobre suelo rojo fer

sialítico. 
* Soil Taxonomy: Thacto-Argillic Xerochrept. 

CONCLUSIONES 

Respecto a los mollisoles podemos señalar que son suelos generados 
fundamentalmente sobre rocas carbonatadas y más concretamente ca
lizas. Cuando se desarrollan sobre otro tipo de material calizo, en po
sición topográfica más baja, es frecuente encontrarlos fosilizados. 

Respecto de los alfisoles, aunque el índice de alteración es más eleva
do que en otros suelos, la alteración mineral no es profunda como lo 
demuestra la existencia de una composición similar en la mineralogía 
de las arcillas. La acción del hombre lleva consigo la desaparición de 
estos suelos, que fosiliza frecuentemente. 

Como síntesis y conclusiones finales de esta serie de trabajos des
tacamos: 

l. Caracterización general de los suelos 
Se observa una estrecha relación entre el carácter carbonatado y las 

características que se manifiestan a continuación de las propiedades 
mineralógicas y físico-químicas consideradas: 

* Mineralogía de la fracción arcilla. Predominio de illitas y caolinitas 
heredadas con calcita, cuarzo y feldespatos. 

* Textura. De forma general está estrechamente relacionada con la 
naturaleza y composición del resíduo insoluble del material ori
ginario. 

* pH. Moderadamente básico, comprendido entre 8 y 9, y regulado 
por el sistema suelo calizo-C02 -H20, a excepción del perfil 8, 
cuyo pH se encuentra regulado por la saturación en Na+ del com
plejo de cambio. La variación de pH es negativa y oscila en un in
tervalo entre 0,2 y 1 ,5. 

* Conductividad. Los suelos de la comarca no presentan riesgos de 
salinidad a excepción de aquellos situados en depresiones con dre
naje impedido, representados en el estudio por el perfil 8. 

* Materia orgánica. Destaca su bajo contenido en los suelos que abar
ca la Depresión del Ebro y, en general, está compuesta de un hu
mus tipo mull carbonatado, poco evolucionado y de origen he
reditario. 
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* Capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio. Tenien
do en cuenta el carácter carbonatado, que condiciona la formación 
de un complejo de cambio heredado, los resultados concuerdan 
con las previsiones teóricas de baja CIC y saturación por el ca
tión ca+ 2 

o 

2. Alteración 

* La alteración química es mayor en los suelos desarrollados sobre 
calizas o dolomías compactas. 

* Los suelos desarrollados a partir de los sedimentos terciarios y alu
viales recientes manifiestan, en general, un grado de alteración 
química bajo. 

* Entre las formaciones edáficas del punto anterior, presentan un 
mayor grado de alteración aquellas que han sufrido un proceso de 
descarbonatación más acusado. 

3. Humificación 

La evolución de la materia orgánica concuerda en líneas generales 
con lo señalado en la introducción. El humus es de tipo mull carbona
tado con sus características, poco evolucionado y origen hereditario, 
bien marcadas. 

4. Transporte de materiales 

El elevado contenido en carbonatos y el tipo de minerales de la arci
lla presentan condiciones desfavorables a la movilización. Los procesos 
erosivos del suelo han sido favorecidos por la acción del hombre al eli
minar la vegetación de los bordes de los escarpes y cabeceras de rios, 
así como por la dedicación de los suelos a la vid como monocultivo, 
que aumenta la superficie expuesta a los agentes erosivos. 

Los factores ecológicos que juegan un papel decisivo en la génesis, 
evolución y características de los suelos de la Rioja Alavesa son: 

* La naturaleza y composición del material originario, cuya carac
terística más destacable es su elevado contenido en carbonatos. 

* La topografía irregular de la zona. 

5. Fertilidad 

Se destacan las observaciones siguientes: 

* Bajo contenido en materia orgánica. 

* pH moderadamente básico. 

* CIC baja. 
* Descompensación de .la~ relaciones nutritivas de los cationes de 

cambio. 

* En cuanto a la salinidad, existen riesgos sólo en núcleos muy loca
lizados. 
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* Dado el fósforo asimilable presente, se han de revisar los plantea
mientos de la fertilización fosfórica y encaminarlos a su opti
mización. 

* Finalmente, en el caso de los oligoelementos, aunque no se han 
observado niveles claramente deficitarios, se ha de estudiar el 
sistema suelo-planta con mayor profundidad, especialmente en el 
caso del hierro. 

RESUMEN 

Se estudian Mollisoles y Alfisoles, representativos de suelos con procesos genéti
cos encontrados en el área. Tras describir sus rasg~s moñológicos, químicos y su 
mineralogía de arcillas, se concluye que de estos suelos, los Alfisoles, como con
secuencia de la actividad humana fundamentalmente, es frecuente encontrarlos 
enterrados. 
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MORFOLOGIA Y EVOLUCION DE LOS SUELOS DE LAS 
LAGUNAS PERMANENTES DEL PARQUE NACIONAL DE 

DOÑANA 

Por 

P. SILJESTROM RffiED y L. CLEMENTE SALAS 

RESUME 

MORPHOLOGm ET EVOLUTION DES SOLS DES LAG UNES DU 
PARC NATIONAL DE DOÑANA 

Les lagunes permanentes occupent la limite entre les unités géomorphologiques 
Sables Mobiles et Sables Stabilisés et constituent un ecosysthéme humide de grand 
productivité. 

En fonction du temps d'inondation on peut différentier deux éléments mor
phopédologiques (Borde Higrofftico y Fondo de Laguna), dont les sois établient 
une séquence d'évolution qui est conditionnée, fondamentalement, par un fort 
processus d 'hydromorphie. 

INTRODUCCION 

El Parque Nacional de Doñana, con una superficie aproximada de 
50.000 Ha, se encuentra situado en la margen derecha de la desembo
cadura del Guadalquivir (provincia de Huelva). 

Desde un punto de vista textural, pueden distinguirse dentro del Par
que dos grandes zonas: la primera está constituida por arenas eólicas 
procedentes principalmente de la erosión del farallón costero Plio-Cua
ternario (Siljestrom y Clemente, 1987) y la segunda, que forma parte de 
las marismas del Guadalquivir, tiene su origen en el relleno del antiguo 
estuario de dicho rio durante el Holoceno reciente por sedimentos 
aluviales limo-arcillosos (Ménanteau, 1981 ). 

Desde un punto de vista geomorfológico, y en función a su dinámica, 
el · área de arenas se divide en tres unidades fundamentales: Arenas 
Estabilizadas, Arenas Móviles y Zonas de Contacto (Siljestrom y Cle
mente, 1987). Esta última engloba las áreas limítrofes entre la marisma 
y las arenas estabilizadas (Vera) y entre éstas últimas y las arenas móvi
les (Lagunas Permanentes). 

Las Lagunas Permanentes constituyen una subunidad geomorfoló
gica bien definida y delimitan un ecosistema de gran productividad y 

An. Edafol. Agrobiol. Págs, 1077-1087. 
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por tanto de extraordinaria importancia para la vida del Parque Nacio
nal de Doñana. 

GEOMORFOLOGIA Y VEGETACION 

Como se ha indicado, entre las arenas móviles y las estabilizadas 
aparece una serie de lagunas paralelas a la costa que mantienen el agua 
todo el año (Charco del Toro, Lagunas del Zahíllo, Taraje, Dulce, Sta. 
Olalla y Sopetón). 

Estas lagunas presentan extensión variable, aguas someras con mate
ria orgánica en suspensión y bordes higroturbosos (Allier et al, 197 4 ). 
A pesar de estar muy próximas entre sí, sus aguas presentan diferencias 
en la composición química (Vela, 1984), en el fitoplancton (Marga
leí, 1976) y en el zooplancton (Armengol, 1976). 

El agua de las Lagunas Permanentes o Peridunares proviene funda
mentalmente de la descarga de los acuíferos del sistema de dunas por 
la base de los frentes de avance (García Novo et al, 1975), a la que se 
une el agua de lluvia procedente del drenaje del Manto Arrasado (Toja 
y Furest, 1981 ). En efecto, las dunas aportan gran cantidad de agua por 
la escasa evapotranspiración (mala conductividad del suelo y vegetación 
rala) del agua de lluvia y/o por la condensación del rocío (Torres 
et al, 1977). 

En función del tiempo de encharcamiento, se han diferenciado dos 
elementos morfoedáficos o unidades simples de paisaje que se corres
ponden íntimamente con los suelos que en ellos se desarrollan: Borde 
Higrofítico y Fondo de Laguna (Siljestrom, 1985 ). 

La humedad permanente es éstas zonas permite el establecimiento de 
una vegetación hidrófila en toda la orla de su influencia que evoluciona 
desde el "monte negro" al "monte negro higrofítico ", dando paso al 
pastizal en los bordes higroturbosos e inundados gran parte del año. 
Desde un punto de vista fitosociológico, se observa la siguiente secuen
cia de asociaciones vegetales en función del aumento del gradiente de 
humedad: Erico scopariae-Ulicetum australis -Holoschoeno-Jun
cetum acutí -Trifolio-Caricetum chaetophyllae -Galio-Junce
tum maritimi (Rivas-Martínez, 1980). 

SUEWS 

El estudio de los suelos ha necesitado la realización de una densa red 
de sondeos en los dos elementos morfoedáficos anteriormente descritos 
(Borde Higrofítico y Fondo de Laguna), tomándose dos perfiles repre
sentativos del primero (perfil XXVIII "Santa Olalla" y perfil XXIX 
"Bode Taraje") y uno del segundo (perfil XXX "Fondo Taraje"), cuyas 
descripciones se recogen en la Tabla l. 

Los suelos pertenecientes al Borde Higrofítico están cubiertos de un 
denso pastizal que se renueva constantemente, aportando gran cantidad 
de restos vegetales. La humedad permanente condiciona la acumulación 



TABLA 1 
t' 
> 

Descripción Morfológica de los perfiles o e: z 
> N.o Prof. en 

Horiz. Color Manchas Textura Prof. nivelfreático ..., 
Perfil (cm) PI 

:u 
::: 

xxvm o. 10 Ah 5 YR 2,5/2 (h) arenosa-franca > z 
10 - 20 Au1 5 YR 2,5/1 (h) 

PI 
arenosa z 

~ 
20- 30 Au2 7,5 YR 3/2 (h) arenosa PI en 
30- 50 AC 10 YR 3/2 (h) arenosa tJ 

PI 
50- 60 CA 10 YR 4/3 (h) arenosa t' ..., 
60 - 90 C1 10 YR 6/3 (m) arenosa 85 cm (Oct. 1979) > :u 
90 -120 C2 10 YR 7/3 (m) arenosa 50 cm (Fe h . 1985) 1:) 

~ 
XXIX o - 7 Ah 10 YR 3/2 (h) franco arenosa z 

> 
7 - 15 A 10 YR 4/1 (h) 

o 
arenosa ... o 

15 - 30 AC 10 YR 5/2 (h) arenosa z 
> 

30- Cg 10 YR 7/3 (m) difusas arenosa 50 cm (Nov. 1982) t' 
tJ 
PI 

XXX o- 5 Az 7,5 YR 2,5/0 (h) 
tJ 

arenosa o 
5. 15 AC 7,5 YR 3,5/2 (m) ~ 

arenosa > 
15- Cg 7,5 YR 5/2 (m) 5 YR 4/4 (m) 30 cm (May. 1980) 

z 
arenosa > 

.... 
o 
-.J 
tO 
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de materia orgánica, que se refleja en los altos valores que presentan los 
horizontes superficiales (15,9% y 19,8% en los perfiles XXVIII y XXIX, 
respectivamente), favorecidos, por otro lado, por el bajo pH (alrededor 
de 5) que frena la mineralización de los compuestos orgánicos. 

Por el contrario, el perfil XXX, perteneciente al Fondo de Laguna, 
muestra un bajo contenido en materia orgánica (2,1% en Az) que dis
minuye poco en profundidad (1,0% e::1 Cg). El largo período de enchar
camiento impide el desarrollo de la vegetación y condiciona un perfil de 
escaso espesor. En este sentido, la menor humificación corresponde a 
los suelos ubicados en el Borde Higrofítico (perfiles XXVIII y XXIX) 
que presentan valores de C/N altos (29,7 y 27,0, respectivamente). Los 
correspondientes a los suelos del Fondo de Laguna son más bajos (al
rededor de 20) de acuerdo con el mayor pH (siempre superior a la neu
tralidad) y a pesar del freno que supone la fuerte hidro:norfía del 
medio. 

Como se ha indicado, los perfiles pertenecientes a los dos elementos 
morfoedáficos presentan valores de pH muy diferentes. En efecto, los 
correspondientes al Borde Higrofítico no alcanzan la neutralidad ni 
siquiera en los horizontes profundos, donde crece debido a la presencia 
de cierta salinidad en el nivel freático. Dicha salinidad se refleja de 
forma más clara en los pH del perfil XXX (Fondo de Laguna), cuyos 
valores oscilan entre 7,7 en superficie y 7,9 en profundidad. 

Desde un punto de vista textura!, los tres perfiles presentan un c_laro 
predominio de la fracción arena (gruesa y fina) sobre la fracción fina 
(limo y arcilla), apareciendo diferencias significativas entre los porcen
tajes relativos de las dos fracciones arenosas. En efecto, el perfil XXVIII 
presenta valores similares de las dos fracciones arenosas ( 43,5% y 
41,3% de arena gruesa y fina, respectivamente) en el primer horizonte,, 
aumentando notablemente la arena gruesa en relación a la fina (62,6% y 
35,5%, respectivamente) en el último. Los perfiles XXIX y XXX, por el 
contrario, presentan un mayor contenido de arena fina que de gruesa 
en superficie (54,6% frente a 21,8% en el perfil XXIX y 69,5% frente a 
23,5% en el XXX), manteniéndose dichas proporciones en profundidad, 
salvo en el último horizonte del perfil XXIX (53,5% de arena gruesa 
frente a 44,0% de arena fina). Se observa, por tanto, una distribución 
granulométrica de las arenas en función a la distancia a la lámina de 
agua, correspondiendo los valores más altos de arena fina al perfil 
representativo del Fondo de Laguna. 

Por otro lado, la fracción fina presenta un máximo en los horizontes 
superficiales de los perfiles XXVIII y XXIX (15.,2% y 23,6%, respecti
vamente). Estos altos porcentajes pueden estar relacionados con los 
elevados contenidos en materia orgánica y con la captación de materia
les finos . en las épocas de mayor humedad, ya que dicha fracción dis
minuye fuertemente en profundidad (1,9% y 2,5% en la base de ambos 
perfiles). 

De acuerdo con los más altos porcentajes de fracción fina en los ho
rizontes superficiales, son éstos los que presentan los mayores valores 
de CEC, alcanzándose 25 meq/100g en el horizonte Ah del perfil XXIX. 



TABLAII 
t"' 
> 

Análisis físiCos y químicos generales C) 
e: z 

N.o % pH % Fe20a(%) > 
co~ Ar.G. 1/t 

Cll 

Perfil 
Horiz. 

M.O. C/N 
H20 ClK Ar.F. Limo Are. Total Libre 

., 
l'l 
lll 
!!:: 

XXVIII Ah 15,9 29,7 5,1 4,1 43,5 41,3 5,3 9,8 0,77 0,30 40,0 > z 
Au1 3,9 18,8 4,3 3,6 56,0 40,4 1,6 2,0 0,49 0,07 14,3 l'l z 
Au2 1,7 16,5 4,7 3,8 57,1 40,0 1,3 1,6 0,60 0,07 14,0 >-:l 

l'l 
Cll 

AC 0,7 10,3 4,5 3,9 63,5 35,4 0,4 0,7 0,36 0,05 13,9 t:J 

CA 0,3 8,6 6,0 4,1 56,9 42,0 0,4 0,7 0,24 0,03 12,6 l'l 
t"' 

C1 0,2 6,0 5,5 4,4 66,8 32,3 0,3 0,6 0,10 0,02 2o.o 
., 
> 

C2 0,1 6,0 5,9 4,7 62,6 35,5 0,8 1,1 0,20 0,04 20,0 lll 
ID 

~ 
XXIX Ah 19,8 27,0 5,0 4,6 t 21,8 64,6 9,3 14,3 1,97 0,39 19,8 z 

> 
A 4,4 14,2 5,1 4,2 20,5 68,0 5,0 6,6 1,10 0,18 16,4 o o 
AC 0,7 10,3 5,1 4,5 36,0 59,0 2,0 3,0 0,30 0,08 25,8 z 

> Cg 0,5 9,7 6,6 5,5 53,5 44,0 0,5 2,0 0,22 0,06 27,3 t"' 
t:J 
l'l 

XXX Az 2,1 20,3 7,7 7,7 t 23,5 69,5 2,5 4,5 0,97 0,20 20,6 t:J 
o 

AC 1,3 15,0 7,5 6,9 t 23,0 70,0 2,5 4,5 1,07 0,17 16,9 :11 

Cg 1,0 11,6 7,9 7,2 t 43,0 54,0 1,0 2,0 0,24 0,10 41,7 ~ 
> 

.... 
o 
00 .... 
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Dicha CEC disminuye en profundidad hasta valores comprendidos entre 
1 y 2 meq/100g en la base de los perfiles. 

Los perfiles XXVIII y XXIX, relacionados morfoedáficamente, 
muestran una gran similitud en cuanto a valores de cationes cambiables 
y grado de saturación. Entre aquellos cabe destacar los de Na+ en los 
respectivos horizontes superficiales (2,0 meqf100g y 3,4 meq/100g), 
que podrían estar relacionados con la ligera salinidad de las aguas de 
las lagunas, en cuyo borde se sitúan ambos perfiles. El grado de satu
ración se mantiene bajo y relativamente constante en todo el perfil, in
ferior al 36% en el XXVIII y al 57% en el XXIX, salvo en la base de este 
último, donde aumenta hasta un 70%, de forma paralela a como lo hace 
el pH (de 5,1 en AC pasa a 6,6 en Cg). 

El perfil XXX presenta asimismo un contenido apreciable de N a+ 
(0,8 meq/100 g) en relación a su CEC, ya que supone un 20% de dicha 
capacidad y da, por tanto, carácter sódico al suelo. El ca++ y el Mg++ 
presentan asimismo valores relativamente elevados en el horizonte Az 
(2,4 meq/100g y 0,8 meq/100g, respectivamente), que se mantienen 
en profundidad y saturan el suelo al 100% de acuerdo, por otro lado, a 
los valores de pH (superiores a 7,5). Los valores de cationes de cambio, 
así como el grado de saturación y el pH se corresponden con la fuerte 
evaporación y consecuente concentración en sales de las aguas de la la
guna del Taraje en la época más seca. Esta circunstancia se refleja en los 
valores de conductividad eléctrica y sales recogido en la Tabla III. Estas 
determinaciones han sido realizadas en los dos perfiles más afectados 
por la salinidad (XXIX y XXX), situados en el borde y fondo de dicha 
laguna, respectivamente. 

El primero presenta una moderada conductividad eléctrica en el ho
rizonte superficial (1,79 mSfcm) por contaminación de las sales de la 
laguna, cuyas aguas inundan el borde durante la estación lluviosa. Di
cha conductividad, causada principalmente por ClNa (3,20 meq/100g 
de Cl- y 3,30 meq/100 g de Na+, frente a 0,35 meq/100g de C03 H-), 
disminuye bruscamente en profundidad (0,14 mS/cm en la base del 
perfil). Esta distribución estaría de acuerdo con una cierta acumulación 
de sales en superficie por ascensión capilar durante las épocas secas 
debido a una fuerte evapotranspiración. La alta conductividad eléctri
ca del horizonte superficial del perfil XXX (8,38 mS/cm) parece confir
mar esta circunstancia. Como en el perfil anterior, dicho valor se debe 
principalmente al ClNa, que aparece con una concentración muy 
elevada (16,41 meq/100g de Cl- y 13,76 meq/100g de Na+). La con
ductividad eléctrica, así como los iones e¡- y Na+ disminuyen brusca
mente a partir del primer horizonte, manteniéndose relativamente 
constantes en profundidad (conductividad menor de 1 ,5 mS/cm y 
alrededor de 2,0 meq/100 g de Cl- y Na+ en los horizontes AC y Cg). 

Finalmente, por la gran importancia que tiene el Fe2 0 3 para com
prender los procesos que se dan en suelos hidromorfos, se ha determi
nado éste elemento en sus formas total y libre, como queda reflejado 
en la Tabla II. 

Los suelos presentan bajos contenidos en Fe2 0 3 total, correspon-



TABLA III 
t"' 
> 

Análisis de CEC, sales y conductividad Q 
e:: z 

N.o meq/100g % meq/100 g mS/cm > 
Horiz. CEC 

1:1> 

Perfil Na+ K+ ca++ Mg++ V C03H- Cl- Na+ K+ C.e:- '1:1 
[':J 

llll 
S: 

XXVIII Ah 18,6 2,0 0,2 3,3 1,1 35,5 > z 
Au1 7,2 0,8 t 1,3 0,3 33,3 

[':J 

z 
Au2 3,7 t t 1,0 0,3 35,1 

~ 
[':J 
1:1> 

AC 2,6 t t 0,5 0,3 30,8 t:l 
[':J 

CA 2,6 t t t t t"' 
'1:1 

C1 1,0 t t t t > 
llll 

C2 1,0 t t t t 1) 

~ 
XXIX Ah 25,0 3,4 0,1 5,5 3,4 49,6 0,36 3,20 3,30 0,16 1,79 z 

> 
A 6,0 1,0 0,1 1,5 0,8 56,7 0,18 2,80 0,70 0,06 0,82 

C'l 

~ AC 2,5 0,3 t 0,5 0,3 44,0 0,36 0,40 0,32 0,04 0,41 > 
Cg 2,0 0,3 t 1,0 0,1 70,0 0,36 0,20 0,14 0,03 0,14 t"' 

t:l 
[':J 

XXX Az 4,0 0,8 t 2,4 0,8 100,0 0,91 16,41 13,76 0,21 8,38 
t:l 
o 

AC 4,0 0,8 t 2,5 0,7 100,0 0,36 1,00 1,90 0,05 1,01 Zl 

~ Cg 2,0 0,5 t 0,9 0,6 100,0 0,18 3,00 1,80 0,04 1,72 > 

... 
o 
00 
t.) 
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diendo los valores más altos a los horizontes superficiales donde existe 
una cierta acumulación de forma similar a como ocurre con las sales 
solubles anteriormente comentadas. 

La fuerte hidromorfía provoca fenómenos de reducción que favo
recen la formación de complejos del hierro con los compuestos orgá
nicos. Estos complejos, son posteriormente evacuados a través del nivel 
freático hacia la marisma, circunstancia que se refleja en los bajos va: 
lores de Fe2 0 3 libre y, por tanto, en la razón libre/total. En efecto, 
esta última oscila entre 10 y 20, salvo en el horizonte superior del perfil 
XXVIII (40,0), donde el nivel freático no alcanza la superficie, y en 
el horizonte Cg del perfil XXX (41,7), donde aparecen manchas de 
óxido reducción. 

Los datos discutidos anteriormente muestran una gran diferenéia 
entre los perfiles pertenecientes a los dos elementos morfoedáficos 
(Borde Higrofítico y Fondo de Laguna), aún estando ambos íntima
mente relacionados. 

En efecto, el perfil XXVIII, ubicado en el borde de la laguna de Sta. 
Olalla, presenta un horizonte orgánico bien diferenciado y dividido en 
tres subhorizontes cuyos porc·entajes en materia orgánica, relación C/N 
y pH apuntan hacia un humus de tipo moder, subtipo hidromoder (Du
chaufour, 1975). El grado de saturación (35,5%) es ligeramente elevado 
para este tipo de humus, probablemente debido a la contaminación por 
cationes del agua de la laguna. 

El alto porcentaje de materia orgánica, así como la acidez del medio 
contribuyen a una total evacuación de los óxidos de hierro del medio, 
por lo que no aparecen manifesta~iones morfológicas del proceso de 
hidromorfía, causado por el nivel freático (a 85 cm en la época seca). 
Por ello, la saturación en agua dentro del primer metro del perfil basta 
para definir un régimen de humedad ácuico. 

Las características de color, acidez, grado de saturación y espesor del 
horizonte orgánico convienen a un epipedón úmbrico que, unido a las 
propiedades anteriormente comentadas clasifica al suelo como Hu
maquept. Dentro de este gran grupo, el perfil se integra en los Typic 
Humaquept por cumplir el concepto central (Soil Taxonomy, 1975). 

El perfil XXIX, situado en el borde de la laguna del Taraje, repre
senta igualmente al elemento morfoedáfico Borde Higrofítico. Dicho 
perfil muestra un nivel freático que fluctúa desde la superficie hasta los 
30 cm en la época más seca. Igual que el perfil anterior, presenta un ho
rizonte superficial muy rico en materia orgánica (19,8% ), si bien de 
menor espesor (15 cm), que por los valores de la razón C/N y pH con
viene a un humus de tipo hidromoder tendente a anmoor ácido Du
chaufour, 1975). 

El escaso desarrollo del perfil no permite la definición de horizontes 
de diagnóstico, por lo que se clasifica en el orden Entisol. La fuerte 
hidromorfía y la textura arenosa corresponden al gran grupo Psamma
quent. Finalmente, la tendencia del horizonte superficial hacia un 
epipedón móllico (Clemente et al, 1986 ), cuyo espesor no alcanza, 
designa al suelo como Mollic Psammaquent. 
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El segundo elemento morfoedáfico que constituye la subunidad de 
Lagunas Permanentes, Fondo de Laguna, está representado por el perfil 
XXX, que fué muestreado en la laguna del Tru;aje durante un período 
de excepcional sequía (1980-1983). Dicho perfil se caracteriza por un 
horizonte superficial muy pobre en materia orgánica (2,1 %) y elevado 
contenido en sales (16,4 meq/100g de e¡- y 13,8 meq/100g de Na+) 
que, al afectar únicamente a los primeros 5 cm, no puede definir un ho
rizonte sálico. 

Los largos períodos de encharcamiento favorecen procesos anaeró
bicos que condicionan la evolución del humus hacia el tipo anmoor 
definido por Kubiena (1953). El escaso espesor del horizonte orgánico 
y la ausencia de horizontes de diagnóstico incluyen el suelo en el orden 
Entisol. El encharcamiento prolongado implica la definición de un 
régimen de humedad ácuico y, por tanto, del suborden Aquent. La fuer
te hidromorfía provoca la reducción biológica de los sulfatos a sulfuros 
que dan al suelo un fuerte olor sáprico. La presencia de estos materia
les sulfídicos a menos de 30 cm de profundidad, unido a un valor de 
"n valúe" menor que 1, clasifica al suelo como Typic Sulfaquent. 

CONCLUSION 

La evolución edáfica de la suburiidad geomorfológica Lagunas Perma
nentes comprende conjuntamente los .suelos de los dos elementos mor
foedáficos: Fondo y Borde de Laguna. La secuencia evolutiva comen
zaría a partir de las zonas arenosas ligeramente más elevadas, con sig
nos de hidromorfía en profundidad (Aquic Xeropsamment). En direc
ción a la laguna, la hidromorfía se intensifica (Psammaquent), aumen
tando el espesor del horizonte orgánico (Humaqueptic Psammaquent), 
que daría lugar al desarrollo de un epipedón úmbrico (Typic Huma
quept). 

En las zonas más cercanas a la lámina de agua, el mayor tiempo de 
encharcamiento provoca una hidromorfía excesiva que frena el desa
rrollo de la vegetación, disminuyendo la potencia del epipedón. Por 
otro lado, la contaminación por las aguas ligeramente salinas de las la
gunas aumenta el grado de saturación del complejo de cambio, ten
diendo dicho epipedón hacia uno de tipo móllico (Mollic Psamma
quent). Finalmente, el suelo del Fondo de Laguna presenta menor 
desarrollo debido al permanente encharcamiento que provoca un 
ambiente reductor, que se refleja en la formación de materiales sul
fídicos (Typic Sulfaquent). 

En definitiva, se observa que la catena de evolución edáfica en las 
Lagunas Permanentes se desarrolla en función del proceso de hidromor
fía. Al aumentar ésta, la evolución avanza hasta alcanzar el suelo el má
ximo desarrollo, representado por el Typic Humaquept, a partir del 
cual, el incremento de humedad supone un retroceso hacia estadías 
menos evolucionados. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la catena de suelos podría re
presentarse e~ m o sigue: 

Aquic Humaqueptic 

~ Xeropsamment Psammaquent 

... Typic 
Humaquept 

Typic Mollic ~ 
Sulfaquent Psammaquent 

RESUMEN 

Las Lagunas Permanentes marcan el límite entre las unidades geomorfol6gicas 
Arenas Móviles y Arenas Estabilizadas, constituyendo un ecosistema htlmedo de 
gran proauctividad. 

En función del tiempo de encharcamiento se distinguen dos elementos morfo
edáficos (Borde Higroft'tico y Fondo de Laguna) cuyos suelos conforman una ca
tena de evolución eondicionada fundamentalmente por un fuerte proceso de hidro
morfía. 

Instituto de Recursos Naturales y 
.Agrobiolog(a de Sevilla. 
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EVOLUCION EDAfiCA EN LA VERA ARCILLOSA DEL 
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

Por 

P . SILJESTROM RIBED y L. CLEMENTE SALAS 

SUMMARY 

SOIL EVOLUTION IN THE CLA YEY "VERA" IN THE 
DOÑANA NATIONAL PARK 

The "Vera" belongs to the geomorphological unit .called "Zonas de Contacto" 
(Contact Area), corresponding to the border area between the Stabilized Sands 
and the Marsh, 

The different granulometry from both units (sandy, the first one and clayey 
the second one) permits us to divide the "Vera" into two morphoedaphic elements: 
Sandy Vera and Clayey Vera. 

In the present paper, a study .of the geomorphological dynamic of the Clayey 
Vera has been done. The special environment and texture of these materials condio
tonate a vertisolization process, in the first place, and another one of hydromorphy, 
that establish the soil .evolution sequence, 

INTRODUCCION 

El Parque Nacional de Doñana esta situado en la margen derecha de 
la desembocadura del Guadalquivir (SW España). El clima es de tipo 
mediterráneo, clasificado como seco subhúmedo con exceso de agua en 
invierno según Thorntwaite (1948). 

Desde un punto de vista textural, pueden distinguirse dos grandes 
zonas: la primera está constituída por arenas eólicas procedentes de la 
erosión del farallón costero Plio-Cuaternario (Siljestrom y Clemente, 
1987) y la segunda, que forma parte de las marismas del Guadalquivir, 
por los sedimentos aluviales limo-arcillosos que colmataron el estuario 
durante el Holoceno reciente (Menanteau, 1981 ). 

En función de la dinámica geomorfológica, el área de Arenas se 
divide en tres unidades fundamentales: Arenas Estabilizadas, Arenas 
Móviles y Zonas de Contacto (Siljestrom y Clemente, 1987). Esta últi
ma se diferencia, a su vez, en dos subunidades de acuerdo a su origen 
y situación: Lagunas Pe:.:,manentes y Vera (Siljestrom, 1985). La Vera 
constituye la zona · de contacto entre las Arenas Estabilizadas y la 
Marisma, apareciendo como una discontinuidad ecológica· entre ambas 
unidades. 

An . Edafol. Agrobiol. Págs. 1089-110 l. 
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GEOMORFOWGIA Y VEGETACION 

La Vera se presenta como una franja de dirección aproximada N-S, 
con una anchura variable entre 200 y 1.500 m, en cuyo espacio el 
nivel topográfico desciende 2 o 3 m. Hacia el S desaparece enterrada 
por el avance de las Arenas Móviles sobre la Marisma, apareciendo un 
límite brusco y neto. 

La Vera se encuentra cortada por una serie de caños que recogen el 
drenaje del área de Arenas Estabilizadas. La presencia de estos caños 
aumenta la ya alta dinámica geomorfológica del área, observándose 
gran cantidad de interdigitaciones, fundamentalmente en sentido ver
tical, de los sedimentos limo-arcillosos de la Marisma y arenosos de la 
unidad colindante. En función de la disposición de dichos sedimentos 
se han diferenciado dos elementos morfoedáficos: Vera Arenosa y Vera 
Arcillosa (Siljestrom, 1985). 

La Vera Arcillosa, donde se sitúan los suelos estudiados, equivale a 
lo que Allier (197 4) denomina Premarisma. Corresponde a una estre
cha franja limitada al E por el Caño de la Madre, que se ensancha hacia 
el N aprovechando las desembocaduras de los arroyos Soto Grande, 
Soto Chico y Rocina, principalmente. 

Existe un gran contraste entre esta zona y la Vera Arenosa tanto 
desde el punto de vista sedimentario (limos y arcillas de origen aluvial) 
como geoquímico. En efecto, mientras que la primera se caracteriza 
por una cierta alcalinidad, la segunda tiende hacia la oligotrofía y dis
trofia. Al mismo tiempo, la textura pesada de la Vera Arcillosa favo
rece su inundación periódica coincidente con la época invernal. 

El aumento de humedad, la alcalinización del sustrato y el cambio 
textura! que se produce en la V era Arcillosa favorece la aparición de 
especies terofíticas, que por su condición de efímeras y migradoras 
se adaptan perfectamente a un ecosistema que fluctúa cada año según 
el régimen de lluvias y crecidas. Por ello, la transiéión de la Vera Are
nosa a la Arcillosa, a veces clara, ocurre en ocasiones a través de un 
complicado mosáico de praderas representado por las asociaciones Cen
taureo exaratae-Armerietum gaditanae, Loto subbiflori-Chaetopogo
netum fasciculati y Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae (Rivas, 
Martínez et al, 1980). 

Por otro lado, los caños de drenaje de las Arenas Estabilizadas, fun
damentalmente aquellos situados al N del Parque (Soto Grande y Soto 
Chico), presentan cauces bien encajados en el manto eólico. Dichos 
arroyos favorecen una vegetación de bosque galería que se adapta per
fectamente al sustrato gleizado, oligotrofo y temporalmente inund~do. 
La asociación vegetal propia de la zona se define por la presencia de 
sauces (Salix atrocinerea Brot.), al que alguna vez puede acompañar el 
fresno (Fraxinus angustifolia Vahl.) junto con lianas y microfanerófitos 
sarmentosos que alternan con plantas vivaces. Los bosquetes de sauces 
son el tipo de vegetación más higrófila del territorio estudiado y re
presenta la etapa madura del ecosistema. A medida que el arroyo se 
acerca a la Marisma, se ensancha su desembocadura y desaparece el 

T 
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bosque galería, evolucionando la vegetación hacia una asociación pobre 
en especies, entre las que dominan la masiega (Cladium mariscus (L.) 
Pohl) y la enea (Typha angustifolia L.). Estas especies son helófitos 
competitivos, que muestran cierta preferencia por biotopos higrófilos 
dulceacuícolas meso-oligotrofos que tienden a turberizar el suelo bajo 
la influencia de la gran densidad vegetal encharcada la mayor parte del 
año (Rivas-Martínez et al, 1980). 

SUELOS 

Como se ha indicado, la Vera Arcillosa es una zona constituída por 
depósitos finos aluviales que cubren las Arenas Estabilizadas con un 
espesor menor de 2 m. Los suelos arcillosos que la caracterizan pre
sentan, por tanto, una discontinuidad litológica dentro del perfil 
morfológico. 

Los perfiles XXI (''Marisma Rocina") y XXII ("Vera Juncal") repre
sentan dos situaciones características de este elemento morfoedáfico. 
El primero está situado en la parte N del Parque, con la discontinuidad 
arenosa a 170 cm. El segundo, ubicado en las proximidades del Palacio 
de Doñana, presenta el cambio textural a 100 cm de profundidad. Fi
nalmente, el perfil XVII ("Soto Grande") está situado en la desembo
cadura del arroyo del mismo nombre y representa a las zonas turbe
rizadas anteriormente descritas. 

Los dos primeros perfiles muestran un contenido relativamente alto 
de materia orgánica en los horizontes superficiales ·(7 ,5% y 14,9%, res
pectivamente) debido a la vegetación pleustófita que coloniza ambos 
suelos en la época húmeda, a la que se suman los densos juncales que 
cubren el segundo perfil a lo largo de todo el año. Estos valores des
cienden en profundidad oscilando alrededor del 1% en la base de los 
perfiles. Hay que destacar que mientras en el perfil XXI la materia or
gánica desciende de forma gradual debido a la homogeneidad del 
sustrato hasta 170 cm, en el perfil XXII existe un ligero aumento en el 
horizonte arenoso (0,6% en Cg frente a 1,4% en Cg2AC), para descender 
de nuevo en profundidad, equiparándose al perfil anterior. 

El perfil XXVII presenta un potente horizonte orgánico ya que está 
cubierto por una densa vegetación vivaz de tipo helófita e hidrófita 
propia de un medio distrófico que mantiene el nivel freático en super
ficie la mayor parte del año. En efecto, el horizonte Hi muestra un 
72,4% de materia orgánica, como consecuencia de un ambiente extre
madamente hidromorfo y ácido que frena su mineralización. El ho
rizonte He presenta un aspecto más humificado y estructura grumosa, 
con un contenido menor de materia orgánica (56,3% ). Por debajo de 
éste, aparece otro con estructura de nuevo fibrosa y contenido similar 
al primero (75,0% ), que corresponde a un horizonte orgánico enterra
do (2Hi). Estos tres horizontes (Hi, He y 2Hi) descansan sobre un sedi
mento arcilloso, por el que circula la capa freática en la época seca (a 
unos 70 cm de profundidad). 
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TABLA 1 t.:) 

Descripción morfológica de los perfiles 

N.o Prof. Horiz. Color Manchas Textura Estructura Perfil (cm) 

> 
XXI 0- 25 Au1 10 YR 3/1 (s) Arcillosa Prismática z 

> 
t" 

25- 55 Au2 7,5 YR 3/0 (s) Arcillosa Prismática L"l 
Cll 

55- 85 ACg 10 YR 3/1 (h) 10 YR 4/2 (h) Arcillosa Masiva o 
L"l 

85-150 Cg1 10 YR 4/3 (h) 7,5 YR 4/4 (h) Arcillosa Masiva L"l 

150-170 Cg2 10 YR 4/2 (h) Arcillosa Masiva 
o 
> 
"'J 

170-210 2C 10 YR 4/1 (m) Fr.-Arc.-Aren. Grano Suelto o 
t" 
o 

XXII 0- 15 A 5 YR 3/1 (h) 
Cl 

Arcillosa Prismática ;; 
15- 60 e 10 YR 3/1 (h) Arcillosa Prismática o< 

60-100 Cg 2,5 y 4/2 (h) 10 YR 5/8 (h) Arc.-Arenosa Masiva > 
Cl 

100- 115 Cg2AC 10 YR 5/1 (m) 5 YR 5/8 (m) Fr.-Arc.-Aren. Masiva 
~ 
o 
t1l 

115-165 2C1 10 YR 4/2 (m) Arenosa Grano Suelto o 
165- 2C2 10 YR 3/1 (m) Arenosa Grano Suelto t" 

o 
Cl 

xxvn 0- 20 Hi 5 YR 2,5/2 (h) Fibrosa 
;; 

20- 50 He 7,5 YR 2,5/0 (h) Migajosa 
50- 70 2Hi 5 YR 2,5/2 (m) Fibrosa 
70- 90 2AC 7,5 YR 4/0 (m) Arcillosa Masiva 
90- 2C 5 Y 5/2 (m) 10 YR 5/6 (m) Arcillosa Masiva 
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La razón C/N es bastante uniforme en los perfiles XXI y XXII 
(varía entre· 10 y 16 ), apreciándose un ligero aumento en la disconti
nuidad litológica del segundo perfil (de 8,8 en Cg a 13,5 en Cg2AC). 
Este incremento en la discontinuidad, unido a la presencia de manchas 
y restos de raíces en el horizonte Cg2AC, parece indicar el enterra
miento de un suelo arenoso por los sedimentos de la Marisma. 

En el perfil XXVII, la razón C/N alcanza unos valores excepcio
nalmente elevados (superiores a 30) en los primeros 70 cm de suelo 
(horizontes Hi, He y 2Hi) debido al encharcamiento prolongado y a 
la continua incorporación de restos vegetales al suelo que provocan la 
aparición de un ambiente muy ácido e hidromorfo que frena la minera
lización de los compuestos orgánicos. Los horizontes arcillosos pre
sentan una relación C/N significativamente más baja (17 ,1 y 12,4 en 
2AC y 2C, respectivamente), ya que los compuestos orgánicos que 
alcanzan esa profundidad presentan un alto grado de humificación. 

El porcentaje de carbonatos en los tres perfiles estudiados es muy 
bajo, teniendo en cuenta el material a partir del cual se han desarro
llado los suelos. En efecto, no se alcanza el 2% en el perfil XXII y en la 
parte superficial del XXI. En éste último se aprecia un aumento en 
profundidad hasta alcanzar 9,8% en el horizonte Cg2, que disminuye a 
partir de la discontinuidad litológica como consecuencia de su textura 
arenosa y, por tanto, mayor permeabilidad. El perfil XXVII no presen
ta carbonatos en ningún horizonte debido a la acidez del suelo. En efe<!
to, el pH presenta valores muy· ácidos, especialmente en los horizontes 
orgánicos (alrededor de 4,5), atenuándose ligeramente en profundidad 
donde se alcanza un máximo de 5;4 en el último horizonte. Al mismo 
tiempo, la capa freática, que circula ·por su superficie impermeable, 
provoca fuertes fenómenos de reducción . que ·intensifican la acidez 
del suelo. 

Por el contrario, los perfiles XXI y XXII presentan valores cerca
nos o superiores a la neutralidad~ apreciándose una ligera disminución 
en las discontinuidades litológicas. Hasta alcanzar dicha discontinuidad, 
ambos perfiles presentan textura arcillosa como corresponde a suelos 
desarrollados a partir de los depósitos finos que rellenan el antiguo 
estuario del Guadalquivir. En la parte superior de estos perfiles hay 
que destacar una gran uniformidad textura! entre los distintos hori
zontes, con unos contenidos en limo y arcilla de alrededor de 30% y 
70% en el perfil XXI y de 25% y 60% en el XXII, respectivamente. El 
primero presenta unos contenidos muy bajos y uniformes de fracción 
gruesa (entre 2 y 3%) hasta el horizonte 2C, donde existe un brusco 
aumento (66% ). El perfil XXII muestra un contenido algo más alto de 
fracción gruesa en los horizontes superficiales (23,8% de arena) por 
contaminación de las arenas estabilizadas próximas. De todas formas, 
en el horizonte correspondiente a la discontinuidad litológica se obser
va igualmente un fuerte aumento, alcanzando un valor de 96,5% con 
predominio de la arena gruesa. Al presentarse dicha discontinuidad más 
superficial, se ha profundizado en el sedimento arenoso, observándose 
que en el horizonte 2C2 el predominio corresponde a la arena fina 
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TABLAII ,¡:.. 

Análisis ffsicos y qufmicos generales 

N.O i " " " pH % Fe20a(%) 
Perfil 

1 Horiz. M.O. e 
e¡N 

eo~ H20 Ar.G. 
Ar.F. Limo Are. Total Libre 1/t 

> z 
XXI Au1 7,5 4,35 13,2 1,5 7,4 1,6 3,3 33,0 62,1 6,13 1,48 24,1 > 

t"' 
Au2 2;7 1,57 11,2 1,7 8,2 1,1 2,2 28,2 68,5 6,07 1,39 22,9 l'!l 

!ll 

Aeg 1,7 0,99 11,0 6,4 8,3 0,5 1,1 28,4 70,0 7,15 1,94 27,1 t:J 
l'!l 

eg1 1,4 0,81 10,1 8,8 8,3 0,5 1,5 30,0 68,3 6,51 2,10 32,2 l'!l 
t:J 

eg2 1,4 0,81 10,1 9,8 8,3 0,5 1,1 30,0 68,4 6,29 1,90 80,2 > ..., 
2e 1,1 0,64 10,7 3,6 7,9 51,1 14,9 8,5 25,5 2,68 0,56 20,9 o 

t"' 
o 
Cl 

XXII A 14,9 8,64 16,6 1,5 6,2 13,5 10~3 25,0 51,2 4,03 1,06 26,3 > 
e 1,8 1,04 13,0 1,3 7,1 7,6 6,4 25,5 60,5 7,36 2,80 38,0 >< 

> 
eg 0,6 0,35 8,8 1,4 7,4 35,2 8,8 10,0 46,0 4,79 2,14 44,7 Cl 

:0 
eg2Ae 1,4 0,81 13,5 1,6 7,2 46,7 12,3 10,5 30,5 1,12 0,44 39,3 o 

tll 
2e1 1,0 0,58 11,6 1,2 5,9 82,0 14,5 1,5 2,0 0,43 0,05 11,6 o 

t"' 
2e2 0,7 0,40 10,0 t 7,4 41,5 53,5 2,0 3,0 0,55 0,03 5,5 o 

Cl 

> 
XXVII Hi 72,4 42,00 38,9 0,0 4,4 0,72 0,43 59,7 

He 56,3 32,66 32,0 0,0 4,4 1,32 0,83 62,9 
2Hi 75,0 43,50 38,8 0,0 4,7 0,62 0,43 69,4 
2Ae 5,0 2,90 17,1 0,0 5,2 5,8 3,2 27,5 63,5 5,00 0,80 16,0 
2e 1,5 0,87 12,4 0,0 5,4 0,5 0,5 27,0 72,0 5,56 1,05 18,9 
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(53,5%) sobre la gruesa (41,5%), como ocurre en la base de la mayoría 
de los perfiles desarrollados en la unidad geomorfológica de arenas 
estabilizadas (Siljestrom, 1985 ). 

En el perfil XXVII sólo han podido hacerse las determinaciones del 
análisis mecánico .de los horizontes 2AC y 2C, ya que el alto contenido 
en materia orgánica de los tres horizontes superiores hacen poco signifi
cativos sus valores gtanulométricos. Los horizontes 2AC y 2C presentan 
una textura arcillosa similar a la de los suelos anteriores. El porcentaje 
de arcilla aumenta en profundidad (63,5% en 2AC y 72,0% en 2C), 
mientras que el pequeño contenido en arenas (fina y gruesa) del hori
zonte 2AC (9%) desaparece prácticamente en el2C (1 %). 

Los suelos de la V era Arcillosa presentan valores altos dé capacidad 
de cambio debido a su textura, y excepcionalmente altos en el perfil 
XXVII por su gran contenido en materia orgánica. Los cationes de cam
bio son fundamentalmente ca++ y Mg+-+, si bien hay que destacar 
cierta presencia de Na+ en los horizontes superficiales (4 meq/100g en 
los perfiles XXII y XXVII) debido a su proximidad a la marisma. Esta 
circunstancia se refleja asimismo en los valores de conductividad eléc
trica y salinidad, cuya determinación ha permitido · corregir. los de 
cationes cambiables y grado de saturación. 

Se aprecia que la conductividad eléctrica es máxima en superfüie 
como consecuencia del encharcamiento estacional y desciende en pro
fundidad, aumentando en los tres perfiles en el horizonte donde apa
rece la discontinuidad granulométrica. Este pequeño aumento se debe 
a la presencia del nivel freático que circula por la parte superior del se
dimento arenoso enterrado. · 

Las sales solubles tienen sus valores máximos en el perfil XXII 
(6,66 meq/100g de Na+ y 8,20 meq/100g de el-), lo cual está de 
acuerdo con su situación más al Sur de la V era Arcillosa. Al mismo 
tiempo, este aumento pone de manifiesto su origen por contaminación 
por las aguas de la marisma, cuya salinidad crece en la misma dirección 
(Ménanteau, 1981). 

El grado de saturación de los suelos está igualmente de acuerdo con 
la situación de los perfiles y lógicamente con los valores de pH. En efec
to, los perfiles XXI y XXII tienen su capacidad de cambio saturada al 
100% (pH superiores a 7), mientras que el XXVII (pH comprendido 
entre 4,5 y 5,4), por encontrarse situado en la desembocadura de uno 
de los drenajes naturales del área de Arenas Estabilizadas, tiene valores 
de saturación inferiores al60%. · 

El encharcamiento estacional de estos suelos aconseja determinar los 
contenidos y c::Iistribución del hierro, tanto total como libre. En primer 
lugar hay que destacar la estrecha relación que existe entre los conte
nidos de hierro y arcilla, sobre todo . en los perfiles XXI y XXII. Los 
valores más bajos (0,5% aproximadamente) corresponden a los horizon
tes arenosos que constituyen la discontinuidad granulométrica y los 
más altos (superiores al 7% ), a los horizontes con mayores porcentajes 
de fracción fina en ambos perfiles (ACg del XXI y C del XXII). Este 
último es claramente más alto (7 ,36 %) si se tiene en cuenta su menor 

\ 
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TABLA III 
Ol 

Análisis de CEC, sales y conductividad 

N.o 
Horiz. CEC meq/100 ~ % meq/100 ~ m S/ cm 

Perfil Na+ K+ Ca+ MgTT V C03H- c1- Ca++ Mg + Na+ K+ Ce-suelo 

~ 
·xxi Au1 42,9 2,0 0,8 28,2 11,9 100,0 0,91 0,60 1,36 0,21 2,22 > 

t" 

Au2 35,9 2,0 1,3 19,8 12,8 100,0 0,73 0,60 1,20 0,16 1,70 
l"l 
(ll 

ACg 27,9 1,7 1,3 12,0 12,9 100,0 0,91 0,40 0,78 0,10 1,51 e 
l"l 

Cg1 27,0 1,0 0,5 15,1 11,3 100,0 0,73 0,20 0,32 0,11 1,20 l"l 
e 

Cg2 25,0 1,2 0,8 10,3 12,7 100,0 0,36 0,60 0,32 0,16 1,08 > 
'"l 

2C 11,0 1,0 t 5,3 4,7 100,0 0,36 0,60 0,32 0,17 1,21 o 
t" 
o 
!;l 

XXII A 44,4 4,0 1,0 28,4 11,0 100,0 0,54 8,20 0,62 0,78 6,66 0,22 4,43 > 
>< e 39,0 4,5 0,8 21,2 12,5 100,0 0,63 2,20 0,57 0,60 2,92 0,06 2,43 > 

Cg 20,0 2,0 t 9,5 8,5· 100,0 0,54 0,80 1,01 1,40 0,82 0,62 0,84 !;l 
1111 

Cg2AC 15,2 1,9 t 6,2 7,1 100,0 0,18 0,40 0,84 1,00 0,79 0,06 1,26 o 
tl:l 

2C1 1,5 0,3 t 0,6 0,4 86,7 0,09 0,20 1,31 0,91 0,16 0,03 1,00 o 
t" 

2C2 3,0 0,5 t 2,1 0,4 100,0 0,27 0,40 0,55 0,29 0,14 0,03 0,31 o 
!;l 

> 
XXVII Hi 112,0 4,5 1,0 37,0 8,2 45,3 1,49 

He 89,9 3,7 0,5 34,0 7,0 45,2 0,56 
2Hi 96,0 3,0 0,4 37,0 10,5 53,0 0,80 
2AC 34,9 0,9 0,6 12,0 10,6 69,1 2,56 
2C 27,2 0,8 0,5 8,1 6,9 59,9 0,96 
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contenido de arcilla y limo, lo cual podría explicarse por presentar el 
horizonte superior un alto porcentaje de materia orgánica (14,9%) que 
favorecería la movilización del hierro y su acumulación en el horizonte 
subyacente. 

Los valores de Fe2 0 3 libre pueden considerarse bajos en relación 
al Fe2 0 3 total, como se refleja en la razón libre/total. Esjos valores son 
semejantes a los de los Vertisuelos o tierras negras de·las zonas próxi
mas (Clemente, 1978). Como en el caso de estos suelos, las bajas 
razones libre total se deberían a la formación de complejos arcilla
humus en los que el Fe haría de puente de unión. La mayor acidez 
del perfil XXVII, provocada por la gran acumulación de materia or
gánica en superficie, hace que los valores de hierro de los horizontes 
arcillosos sean más bajos en comparación con los de los perfiles ante
riores con similar contenido en fracción fina. Por el mismo motivo, la 
razón libre/total de dichos horizontes es más baja de acuerdo a la 
menor estabilidad de los complejos arcilla-hierro-humus en un medio 
más ácido. Estos valores (inferiores a 20) contrastan con los dé los 
horizontes orgánicos (superiores a 60 ), donde los valores extremada
mente bajos de pH (alrededor de 4,5) favorecen la extracción de hierro 
considerado libre. ~ · 

DISCUSION 

El perfil XXI representa a la zona de V era más próxima a la Marisma, 
donde el contacto con la arena aparece a menos de 2 m de profundidad. 
A pesar de ser un suelo típico de Marisma, es pobre en sales debido a 
los contínuos aportes de agua dulce que recibe de numerosos arroyos 
cercanos. En estado seco, el suelo muestra un profundo agrietamiento 
que le confiere una estructura prismática gruesa muy bien desarrollada. 
Asimismo, la presencia de carbonatos da al suelo reacción básica y 
favorece la neoformación de arcillas de tipo 2 :1. El agrietamiento esta
cional y la neoformación de montmorillonita condiciona un claro 
carácter vértice (Rode et al, 1960; González y Pérez, 1970; Clemente, 
1978). El contenido en carbonatos aumenta en profundidad, reflejando 
un proceso de lixiviación, no suficientemente intenso como para formar 
un horizonte argl1ico. 

El contenido en materia orgánica, la relación C/N, el contenido en 
carbonatos y la total saturación del complejo de cambio definen un 
humus de tipo mull cálcico de pradera (Ducliaufour, 1975). El bajo 
contenido en sales no permite considerar el suelo como salino, domi
nando el carácter vértice, que es criterio fundamental para su clasifi
cación. Dentro del orden Vertisol, el régimen de humedad xérico 
define el perfil como Xerert, y el color de chroma menor de 1 ,5 en los 
primeros 40 cm, como Pelloxerert. Entre los Pelloxererts, el perfil 
XXI cumple con el concepto central del gran grupo, clasificándose 
como TypicPelloxerert (Soil Taxonomy, 1975). 

El perfil XXII representa la zona de la Vera Arcillosa más cercana a 
las Arenas Estabilizadas, donde la vegetación predominante corresponde 
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a juncales de gran productividad prj.maria, que permanecen inundados 
gran parte del año. El alto contenido en materia orgánica, junto con los 
valores de pH y C/N definen uri humus mull-moder cálcico. 

El suelo presenta características físiCas, químicas y morfológicas 
semejantes al perfil XXI, clasificándose de la misma forma hasta nivel 
de gran grupo, esto es, Pelloxerert. La principal diferencia radica en 
la profundidad a la aparece la discontinuidad litológica (100 cm), que 
está comprendida dentro de la sección de control (125 cm). Esta 
circunstancia obliga a tener en cuenta el suelo arenoso enterrado bajo 
los sedimentos finos aluviales, por lo que el perfil se clasifica, a nivel 
de subgrupo, como Thapto Psammentic Pelloxerert. 

Finalmente, los horizontes orgánicos del perfil XXVII, con un humus 
definido como turba de tipo oligotrófica (Duchaufour, 197 5 ), presen
tan un contenido de carbono orgánico y un espesor suficientes como 
para definir un epipedón hístico, que clasificaría al suelo en el orden 
Histosol. La textura predominantemente f1brica de dicho epipedón . y 
la ausencia de un horizonte mayor de 2 cm compuesto en más de un 
50% de materiales humilúvicos, clasifican al suelo dentro "del gran grupo 
Medifibrist. La existencia de material hérnico a menos de 25 cm permite 
adjetivado Hemic Medifibrist que, unido a la .presencia del nivel freático 
dentro de la sección de control incluso en la época seca, lo clasifica 
como Hydric Hemic Medifibrist. 

Puede afirmarse, por tanto que, salvo casos excepcionales (perfil 
XXVII), el proceso genético fundamental en la Vera Arcillosa es el de 
vertisolización, muy frecuente en clima mediterráneo, caracterizado 
por la alternancia de períodos húmedos y secos (Dudal, 1967). Dicha 
alternancia climática provoca fenómenos de hinchamiento y retrac
ción en los materiales arcillosos (Anderson et al, 1973; Martín et al, 
1980), que se reflejan en la apertura y cierre de grietas de más de 50 
cm de profundidad. Estos fenómenos se acentúan en medios .básicos 
ricos en cationes ca++ y Mg++ (Roy y Barde, 1962; Marado y Soares, 
1966) en los que los períodos alternativos hidromorfos favorecen la 
neoformación de montmorillonita (Rode et al, 1960) de gran capacidad 
de hinchamiento. La neoformación de estas arcillas incluirían hierro en 
su red cristalina, lo que explicaría las bajas razones Fe2 0 3 libre/total 
de estos suelos a pesar del alto contenido en hierro total. Esta diná
mica de apertura y cierre de grietas trae como consecuencia una homo
geneización del perfil característica de estos suelos. 

Sobreimpuesto al proceso dé vertisolización, los suelos de la Vera 
Arcillosa presentan otro de hidromorfía más vinculado a condiciones 
de drenaje externo impedido que a la naturaleza del material original. 
Todos estos fenómenos favorecen la polimerización de los compuestos 
orgánicos, dando lugar a la formación de ácidos húmicos muy negros, 
de gran estabilidad ·y estrechamente ligados a la fracción coloidal mi
neral del suelo (Díaz, 1969). 

La acentuación del proceso de hidromorfía acidificaría el suelo, 
con la consiguiente liberación y movilización de hierro que se refleja 
en la formación de moteado y concreciones. La evolución sería, en-
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tonces, hacia un suelo típicamente hidromorfo . Esta dinámica evolu
tiva crea la necesidad de incluir en el orden Vertisol un suborden 
Aquert (Mudarra et al, 1984) que recoga aquellos Vertisoles que presen
ten un proceso de hidromorfía suficientemente intenso, como es el caso 
de los perfiles XXI y XXII. 

Ambos perfiles presentan cierta salinidad en sus respectivos horizon
tes superficiales, que disminuyen de forma acusada en profundidad, por 
lo que puede considerarse predominante el carácter vértico. El perfil 
XXVII, desarrollado en una situación geomorfológica especial y puntual 
(desembocadura de arroyo), no puede integrarse en la catena normal de 
evolución edáfica, constituyendo una desviación de la misma. 

CONCLUSION 

Los suelos de la Vera Arcillosa están afectados por tres procesos 
edafogenéticos que en orden de importancia son: vertisolización, hi
dromorfismo y halomorfismo. El primero es el más importante y, por 
tanto, clasifica a los suelos en el orden Vertisol. El segundo está sobre
impuesto debido a las características topográficas y al material original 
que impiden el drenaje externo e interno, respectivamente. Finalmente, 
el carácter salino, muy importante en gran parte de la Marisma, no tiene 
suficiente incid~ncia en la Vera Arcillosa debido al continuo aporte de 
agua dulce proveniente de la descarga del acuífero de las Arenas Esta
bilizadas y a la proximidad de los arroyos que recogen el drenaje de 
las mismas. 
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Por todo lo expuesto, la catena de evolución edáfica que se establece 
para este elemento morfoedáfico sería: 

Thapto Psammentic -. Thapto Psammentic 
Chromoxerert Pelloxerert 

-

,, 
Typic Typic Entic ... .... 

Pellaquert "' Pelloxerert í' Pelloxerert 

inundación fl u vi a 1 -
,~ 

... 
Hydric : Hemic 
Medifibrist 

-

RESUMEN 

La Vera forma parte de la -unidad geomorfológica denominada Zonas de Con
tacto, correspondiendo al área limítrofe entre las Arenas Estabilizadas y la Marisma. 
La distinta granulometr!a de estas dos unidades (arenosa, la primera y arcillo·li
mosa, la segunda) permite definir la Vera en dos elementos morfoedáficos muy 
diferentes: Vera Arenosa y Vera Arcillosa. 

En el presente trabajo se estudia la dinámica geomorfológica de la Vera Arci
llosa, que condiciona un proceso de vertisolización al que se sobreimpone otro de 
hidromorffa, y se establece la catena de evolución edáfica. 
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SUELOS CON HORIZONTES ARGILICOS EN EL MACIZO DE 
A YLLON Y SIERRA DE ALTO REY (SISTEMA CENTRAL): 

PAUTAS DE DISTRIBUCION EN EL PAISAJE 

Por 

J. J. IBAÑEZ(*), J. GALLARDO(**) y R. JIMENEZ BALLESTA(**) 

SUMMARY 

SOILS WITH ARGILLIC HORIZONS IN "MACIZO DE AYLLON" 
AND "SIERRA DE ALTO REY". DISTRIBUCION PATTERNS 

IN THE LANDSCAPE 

This paper shows patterns of soil distribution in the landscape of "Sierra de Alto 
Rey" and "Macizo de Ayllón" (Central Spain). The results indicate tl:tat the profiles 
with clay iluvial horizons are distribuited in the zone studied. So, that alfisols and 
ultisols are present from the local base level (1000 m) to 1400 m above sea level. 
Geomorphologically, these soils are on terraces, "Raña surfaces" (aluvial plains), 
piedemonts and old slopes on intensively weathered metamorphic rocks. 

The stratigraphical sequences and the geomorphological surfaces have been 
differentiated in terms of soil morphological characteristics (presence of albic 
horizons, ferricretes, hydromorphic features, etc.). 

El sector oriental del Sistema Central se encuentra constituido por 
un n4cleo montañoso sobre materiales paleozoicos de alto y bajo grado 
de metamorfismo (neis, micacitas, esquistos, filitas, pizarras, cuarcitas, 
etc.) así como por derrubios detríticos neógenos-cuaternarios, que ero
sionados de ella se acumularon en los bordes de la depresión surcas
tellana. No obstante, adosados a la sierra, también pueden encontrarse 
series marinas y continentales de edades mesozoicas y terciarias. 

Las diferencias litológicas y fisiográficas que dimanan de tan distin
tos dominios morfoestructurales, se traducen en una gran variedad tipo
lógica de suelos. No obstante, investigaciones actualmente en curso y 
llevadas a cabo dentro del marco ofrecido por el programa "Estudio 
integrado de la degradación del medio natural en las Rañas de la Región 
Central y medidas para su conservación" parecen demostrar como los 
suelos con horizontes arg1licos poseen una mayor extensión de la que 
en principio cabría esperar. En el presente estudio se intentará analizar, 
a grandes rasgos, la distribución de este tipo de suelos en el paisaje. Para 

(*) U .E.I. de Suelos. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. Madrid. 
(**)Departamento de Química Agrícola y Geoqurtnica. Facultad de Ciencias. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1103-1116. 
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ello, nos basaremos esencialmente en trabajos de campo, fotointerpreta
ción y observaciones macromorfológicas de perfiles edáficos. El estudio 
de los procesos edafogenéticos y la clasificación de estos suelos serán 
motivo de ulteriores publicaciones. 

DISTRIBUCION DE SUELOS CON HORIZONTES ARGILICOS EN 
LAS PRINCIPALES UNIDADES ECOP AISAJISTICAS DEL AREA 
DE ESTUDIO 

Ibáñez (1986a) e Ibáñez et al. (1987) proponen una metodología 
para la sectorialización jerárquica del paisaje en áreas de montaña me
diterránea, aplicándola posteriormente al Sector Oriental del Sistema 
Central. Básicamente, las unidades establecidas por estos autores son: 
geosistemas, geosistemas de flujo, morfosistemas (paleo, neomorfosis
temas e intergrados ), pisos bioclimáticos, cuencas de drenaje, ecotopos 
potenciales y ecotopos reales. En el Macizo de Ayllón los resultados 
obtenidos parecen ·demostrar la presencia de suelos con horizontes 
argi1icos en los tres geosistemas de flujo considerados: metamórfico, 
detrítico mio-plioceno y mixto detrítico-de precipitación química o 
Mesozoico. Al sur de la zona de estudio puede hablarse de la existencia 
de un cuarto geosistema de flujo con perfiles que poseen horizontes de 
iluviación. Se trata del formado por los distintos niveles de terrazas · 
fluviales pleistocenas. Así mismo, estudios de campo y de fotointer
pretación han permitido demostrar la presencia de los suelos motivo 
de estudio en el dominio de ciertos paleomorfosistemas y de morfa
sistemas intergrados. Los primerqs, se encuentran caracterizados por 
poseer rasgos fisiográficos y materiales procedentes de la acción de 
paleoambientes cálido-húmedos. Los segundos presentan materiales 
alterados bajo este tipo de régimen climático en áreas cuya fisiografía 
procede de la acción de el neomorfosistema mediterráneo y quizás 
de otro paleomorfosistema periglaciar pleistoceno. También cabe 
señalar como estos suelos se esparcen por el dominio de dos de los tres 
pisos bioclimáticos presentes en el área de estudio: mesomediterráneo 
al sur y supramediterráneo al norte, estando ausente exclusivamente en 
el oromediterráneo. Ibáñez (1986b) señala como los perfiles con un 
mayor grado de desarrollo edafogenético se encuentran asociados a las 
cuencas de drenaje de mayor rango, es decir, a las más estructuradas. Su 
menor extensión o ausencia en las redes de rango más pequeño parece 
ser debida a que en ellas, las elevadas pendientes de las laderas inten¡¡i
fican los procesos morfogenéticos frente a los edafogenéticos. 

En el gráfico 1, se representa un bosquejo preliminar de la cartogra
fía edafogeomorfológica que actualmente se está realizando. Como 
puede observarse, perfiles con horizontes Bt aparecen tanto en las ver
tientes de la sierra como en las distintas superficies de tipo Raña s.l. y 
en los piedemontes que sirven de conexión entre las primeras y las 
segundas. 

Si bien hasta el momento no se ha podido precisar el intervalo alti-
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tudinal de estos suelos, los autores han podido describir perfiles entre 
los 1000 y los 1440 m, siendo muy probable que el límite superior 
alcance cotas bastante superiores dada la extensión de los depósitos 
pedregosos de vertiente .que les sirven de sustrato. Obviamente, la cota 
inferior disminuye hacia el sur, según lo hacen los interfluvios consti
tuidos por las superficies de tipo Raña, así como con la emergencia 
del geosistema de flujo de terrazas pleistocenas en los ríos Jarama y 
Henares (22 plataformas según Gallardo et al. 1985 y 1987). Las pri
meras alcanzan 822 m al sur del puntal de Horcamachos, mientras 
que las segundas, si bien descienden 210 m hasta el canal actual en el 
Henares, solo contienen horizontes de iluviación a partir de la terraza 
+8 m (Gallardo y Pérez González, comunicación personal). 

En el gráfico 2, se esquematiza la arquitectura de los paisajes de 
suelos con horizontes argl1icos según las unidades edafogeomorfoló
gicas en las que se asientan dentro de la Sierra de Alto Rey. Del análisis 
de los gráficos 1 y 2 se desprende la gran extensión que ocupa este 
tipo de suelos en el área de estudio. Se constata así mismo, como para 
su génesis no es necesaria la existencia de plataformas de escaso desni
vel, ya que se han descrito perfiles situados en relieves con más de un 
20% de pendiente. Tampoco puede hablarse de su asociación a paleo
formas heredadas de otros tipos de regímenes morfoclimáticos, al 
aparecer en laderas funcionalmente dinámicas en la actualidad (sobre 
ellas son frecuentes especies vegetales indicadoras de coluviones mó
viles, com'o lo es la gayuba). Así mismo, cabe señalar como el desarrollo 
de estos perfiles se manifiesta tanto en sedimentos aluviales como en 
otros coluviales, afectando incluso a materiales consolidados sub
yacentes. 

Otro aspecto digno de reseñarse es la presencia de suelos con hori
zontes argílicos en sedimentos pedregosos de matriz rubificada que 
sobreyacen, o se sumergen a través de grietas de karstificación, en 
materiales calcodolomíticos del Cretácico (geosistema de flujo Meso
zoico ). En efecto, al norte de la localidad de Tamajón aparece un pa
quete Cretácico cuya estructura puede asimilarse a un sinclinal laxo y 
tendido, flanqueado por fallas inversas que lo cobijan. Esta superficie 
fué exhumada durante el encajamiento de la red fluvial pleistocena. 
Posteriormente, sobre ella se depositaron coluviones pedregosos rojos 
emergentes de las sierras paleozoicas limítrofes. En algunos puntos, los 
materiales se introdujeron por la red de canales kársticos, mientras que 
en otros se depositaron sobre su superficie. En el primer caso se aprecia 
la presencia de perfiles con horizontes argílicos carbonatados. En el 
segundo, el desarrollo del "Solum" con Bt no ha sido afectado por las 
calcodolomías subyacentes. 

Finalmente, señalaremos la impronta paisajística de ciertos paleo
suelos observados en los paquetes neógenos. Estos depósitos adquieren 
una potencia que sobrepasa el centenar de metros al sur y este del área 
de estudio (IGME, 1981; hoja 460). Litológicamente, se encuentran 
constituidos por materiales detrítico-continentales de origen fluvial 
(arcosas, fangos y conglomerados). Un somero análisis de estas secuen-
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cias estratigráficas aluviales, en ciertas cárcavas, ha revelado la presen
cia, de techo a muro, de una gran multitud de restos de paleosuelos. 
Kraus y Bown (1986), señalan la importancia de estas unidades edafo
estratigráficas o pedodermos para el estudio de los ciclos de erosión 
y sedimentación fluvial en el Terciario. Así pues, el análisis de los 
presuntos paleoprocesos edafogenéticos implicados en el desrrollo de 
estos perfiles (multistorey and composite geosols; Morrison, 1967) 
podría ser de gran ayuda para el conocimiento de las fluctuaciones de 
los niveles de base, tasas de acumulación de sedimentos, bioestrati
grafía, paleoecología, etc. Nos cor;1tentaremos, por el momento, con 
señalar simplemente este hecho. 

ARQUITECTURA DE LOS PAISAJES EDAFOGEOMORFOLOGICOS 

Entendemos por arquitectura de los paisajes edafogeomorfológicos, 
al conjunto de las pautas de distribución de las distintas unidades fisio
gráficas y de los tipos de suelos asociados a ellas en un contexto paisa
jístico. Las directrices y la metodología empleadas provienen de las 
propuestas realizadas por Forman (1982) y Forman & Godron (1986). 
Una aplicación de estas a la cartografía edafológica fué realizada por 
Ibáñez (1986a) en el Macizo de Ayllón. 

Como ya se comentó anteriormente, en el gráfico 2 se esquematiza 
la arquitectura de los paisajes de suelos con horizontes argílicos en la 
Sierra de Alto Rey. Dentro del geosistema de flujo serrano o metamór
fico, estos suelos adoptan la forma de matrices o parches, según la in
tensidad de los procesos erosivos en las distintas áreas consideradas. En 
el primer caso, se puede hablar de situaciones de rexistasia moderada 
y la matriz que contiene perfiles con Bt se encuentra salpicada por 
Pa-rches asociados a situaciones de rexistasia intensa (Litosoles, Ran
kers y Cambisoles en cumbres, cabeceras de valle con elevados gradien
tes energéticos, etc.). En el segundo caso, las pautas de distribución 
paisajística de los suelos poco evolucionados y de aquellos que poseen 
horizontes arg11icos se invierten, ocupando los primeros la configura-. 
ción de matriz y los segundos la de parches. Se puede hablar para estas 
áreas de situaciones de rexistasia intensa salpicada por parches donde, 
por ser esta más moderada, se han conservado restos de sedimentos 
sometidos a paleoalteraciones. Lógicamente, el que un área se encuen
tre sometida a una u otra circunstancia, posee sus raices en la energía 
del relieve actual. Tanto en uno como en otro caso, el paisaje estaría 
surcado por corredores. Estos, estarían constituidos por las alineaciones 
de cauces fluviales que socavan fuertemente el sustrato paleozoico y 
sobre los cuales también se encuentran suelos con un escaso grado de 
desarrollo edafogenético. Donde la litología permite una numerosa 
incisión de la red de drenaje (ej. pizarras) puede hablarse más de redes 
o mallas que de corredores (Forman y Godron 1986). 

En el área de estudio, el geosistema de flujo mioplioceno se encuen
tra constituido por depósitos terciarios y zócalos tapizados por super-
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ficies de tipo Raña sJ. o restos de ellas parcialmente erosionadas. Canta
no y Malina (1987) en la Fosa de Ciudad Rodrigo y Pérez González y 
Gallardo (1987) al sur del área de estudio, opinan "Grosso modo", 
que estas pueden segregarse en una serie de plataformas sucesivamente 
encajadas y a las que se puede atribuir edades diferentes. Gallardo et 
al. (1987) aportan datos edafogenéticos al objeto de esclarecer el 
problema. 

Desde puntos de vista arquitectónicos o estructurales, estas superfi
cies y sus respectivos suelos con Bt, forman una matriz surcada por 
corredores de grandes dimensiones. Estos últimos, corresponden a las 
áreas vaciadas por el encajamiento fluvial pleistoceno. En los bordes dis
tales de estas llanuras aluviales, arrasadas y escalonadas por procesos 
neotectónicos (Pérez González y Gallardo, 1987), aparecen dos tipos de 
parches de distinta naturaleza, pero siempre en cotas que rebajan algu
nas decenas de metros las superficies divisorias de tipo Raña sJ. Los 
primeros de estos (poseen suelos con Bt ), por la naturaleza estratigrá
fica de los depósitos y su planitud, han sido descritos como "superfi
cies inferiores de tipo Raña" en el gráfico l. En los segundos, aflora el 
zócalo paleozoico, aunque este a veces esté recubierto por materiales 
pedregosos rubefactados de muy escasa potencia (aún no estudiados 
edafológica,mente). · 

En el Macizo de Ayllón, en los alrededores del Pantano del Vado, 
los corredores fluviales aparecen jalonados por parches de escasa exten
sión y que corresponden a t.errazas de erosión o '''rack cut terraces" 
(Ibáñez 1986a y Pérez González & Gallardo, 1987). Estas terrazas, per
tenecen ya al geosistema de flujo pleistoceno, que hacia el sur de la 
zona de estudio, se extenderá a modo de corredores de orla fluvial 
flanqueando las superficies divisorias de tipo Raña. 

Los suelos con horizontes de iluviación que aparecen sobre los depó
sitos alóctonos suprayacentes a los paquetes calcodolomíticos cretá
cicos, se configuran a modo de parches sobre una matriz que soporta 
suelos de tipo rendziniformes. 

EVOLUCION CUATERNARIA DE LA ARQUITECTURA DE LOS 
PAISAJES EDAFOGEOMORFOLOGICOS 

En la evolución de la arquitectura de los paisajes de suelos desde fi
nales del Neógeno destaca la constante reducción de las unidades edafo
geomorfológicas que actualmente contienen suelos con horizontes 
argl1icos. En un prmcipio, estas debían extenderse como una matriz 
casi monótona por la mayor parte del área de estudio (exceptuando 
algunos afloramientos cretácicos así como las cumbres más elevadas y 
de mayor pendiente). Con el encajamiento de la red fluvial pleistocena 
y según se intensificaba la aridez climática, éstas perdieron superficie, 
llegando en las zonas de relieve más abrupto (geosistema de flujo se
rrano o metamórfico) a transformarse en parches. En este último caso, 
la nueva matriz emergente está constituida por suelos poco evoluciona-
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dos a causa de la intensa rexistasia. Mientras tanto, en las posiciones 
proximales del geosistema de flujo mioplioceno y en los piedemontes 
que conectan este con la sierra, surgen corredores o redes fluviales con 
perfiles de escaso desarrollo. Estos últimos, pasan gradualmente, en 
cotas inferiores, hacia otros que sí poseen suelos con Bt (geosistema de 
flujo de terrazas pleistocenas). 

Localmente, pueden darse situaciones como las de algunas plata
formas calcodolomíticas, en las que primero se desmantelan las cober
teras detríticas para luego volverse a depositar por coluvionamiento y 
generar nuevos perfiles con Bt (estos últimos poseen, dada su escasa 
edad, unos rasgos morfológicos de iluviación muy incipientes). 

Finalmente, cabe señalar como en los alrededores del Pantano del 
Vado, las superficies divisorias de tipo Raña s.l. han sido erosionadas 
hasta ocupar la configuración de parches (cima de lomas) dentro de 
una matriz donde afloran sedimentos miocenos (laderas). Ambas con
tienen suelos con horizontes argílicos. Las causas de la disección de 
estas superficies en posiciones cercanas al geosistema de flujo serrano es 
bastante anómala a escala regional. Ibáñez (1986a) señala como causa 
más probable, un mayor encajamiento del Jarama respecto al Sorbe. 
De este modo, determinados afluentes que vertían sus aguas en el 
último han sido capturados por otros que lo hacen en el primero. 
Como consecuencia de este proceso, al sur del Macizo de Ayllón, se 
ha generado una cicatriz erosiva que separa las plataformas divisorias 
de tipo Raña s.l. de las sierras fuente. 

RASGOS MORFOLOGICOS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Hasta el momento, los autores han estudiado 15 perfiles de suelos en 
los piedemontes de conexión y vertientes del Macizo de Ayllón y Sie
rra de Alto Rey. En la Tabla I, se han expuesto algunos de los datos 
de nueve de ellos. · 

El perfil modal de los "Solum" es del tipo A-AB; BA; AE; EA
-Bt-Btg-BCg, con Cg y Rg si reposan sobre substratos paleozoi
cos. Como puede observarse, la mayor variabilidad de los perfiles se 
da bajo el horizonte superficial y por encima del argílico, observándose 
casi siempre una tendencia hacia la formación de zonas de decoloración. 
No obstante, en la mayoría de los casos, no se dan los requerimientos 
necesarios para clasificarles como álbicos. En algún caso (COR-11), estos 
horizontes subsuperficiales penetran en los Bt a través de lenguas pro
fundas. 

Los horizontes B presentan ostensibles enriquecimientos de arcilla. 
Sin embargo, la presencia de cutanes no es visible en todos, siendo sus 
características de espesor y continuidad muy variables. Con la profun
didad, comienzan a aparecer en los Bt segregaciones de colores típicas 
de los rasgos hidromórficos, pero solo en algunos "Solum" se han 
considerado lo suficientemente marcadas para adjuntarles el sufijo g. 
Los horizontes más profundos suelen poseer un moteado más marcado 



TABLAI 

Rasgos generales y caracter(sticas analfticas de 9 perfiles estudiados 
(/.1 

PH PH % Color Color ~ 
Perfil Pro f. Hor, % C % Ar. % Lim. %Are, Cutanes t" 

H20 ClK Pedreg. hümedo o seco (/.1 

(') 

VEI o. 18 A 5,9 5,7 1,3 45 41 14 45 7,5YR7/4 7,5YR4/4 o z 
UTM:30TVL7241 18. 30 BA 5,7 4,8 0,4 37 37 26 20 5,0YR6/6 5,0YR4/6 • = 
Alt: 1065 30. 70 .. Bt1 6,0 4,8 0,3 30 33 37 30 5,0YR6/8 2,5YR4/6 •• o 

ll:l 
Pen: 30% 70 -160 Bt2 5,6 4,0 0,2 22 38 40 40 2,5YR5/8 2,5YR4/8 ••• Ñ 

+160 BCg 5,4 3,9 0,1 24 29 47 40 Versicol. Versicol. ••• o z 
..,¡ 

Au1 
1.".1 

EST 1 o . 7 6,2 6,0 1,3 50 42 8 38 5,0YR4/4 5,0YR4/8 (/.1 

UTM :30TVL8043 7 • 47 . · Au2 5,8 5,0 0,5 20 63 17 41 5,0YR6/4 5,0YR5/6 > 
ll:l 

Alt: 1120 47 -107 Btl 5,5 4,5 0,2 21 56 23 56 2,5YR5/4 2,5YR4/6 •• Cl 

Pen: 13% +107 Bt2 5,3 4,2 0,1 22 59 19 63 2,5YR5/6 2,5YR4/6 •• ~ 
5 
o 

SE III o. 25 A 5,6 5,1 2,2 78 12 10 38 10,0YR5/4 7,5YR4/3 
(/.1 

'éñ UTM :30TVL8945 25. 40 AB 5,4 5,2 0,8 69 12 19 80 2,5YR6/6 2,5YR4/6 ¡¡; 
Alt: 1200 40. 70 Bt1 4,9 4,8 0,4 55 12 33 68 2,5YR5/6 2,5YR4/6 •• ~ 
Pen: 2~ 70 -140 Btg2 5,7 5,5 0,5 64 15 21 87 2,5Y 7/8 S: 

+140 Bt3 4,8 4,8 0,1 62 14 24 75 2,5YR5/8 2,5YR4/8 > 
(') 
1.".1 

SE 11 o. 20 Au1 4,8 3,5 1,8 76 19 5 20 10,0YR5/2 10,0YR3/2 
z 
..,¡ 

UTM :30TVL8945 20. 35 Au2 5,2 3,8 2,0 56 35 9 15 10,0YR5/3 10,0YR3/3 ll:l 
> 

Alt: 1240 35. 50 AE 5,3 4,3 0,9 41 46 13 5 2,5Y 7/6 2,5Y 6/6 S 
Pen: 15~ 50. 70 IIBC1 5,2 4,2 0,4 45 36 19 2,5Y 7/8 10,0YR5/8 

+ 70 BCg2 4,9 4,2 0,2 55 34 11 Versicol. Versicol. • 
.... .... .... .... 



TABLA 1 (Continuación) .... .... 
Rasgos generales y caracter(sticas anaUticas de 9 perfilas estudiados .... 

¡,:) 

Perfil Prof, Hor. 
PH PH 

%C %Ar %Lim. %Are. 
% Color Color 

Cutanes 
H20 ClK Pedreg. seco hümedo 

SE 1 o- 20 A 5,4 4,0 2,0 61 30 9 25 10,0YR6/1 10,0YR3/2 
UTM :30TVL8945 20 - 30 AB 5,4 4,1 0,7 52 31 17 10 10,0YR7/3 10,0YR4/4 
Alt: 1260 30- 70 Bw 4,9 4,1 0,2 54 25 21 20 7,5YR7!7 7,5YR5/6 ~ 
Pen: 15% 70 -100 Bg 5,1 4,0 0,1 63 24 13 2,5Y 7/4 2;5Y 6/5 > 

t"' 
100 -150 IICg Versicol. Versicol. ** ~ 

+150 CRg Versicol. Versicol. o 
l'l 
l'l 

OR 1 o- 18 A 5,0 3,8 2,1 76 18 6 20 10,0YR5/1 10,0YR3/1 o 
> UTM :30TVL9055 Var. E 5,1 3,9 0,3 84 13 3 19 10,0YR7/2 10,0YR5/2 ..., 

Alt : 1280 18- 23 AB 4,9 3,9 0,5 69 23 8 20 2,5Y 6/4 2,5Y 6/6 o 
t"' 

Pen : 2% 23- 55 Bw 5,1 4,0 0,3 62 24 14 21 2,5Y 7/6 10,0YR6/6 o 
Cil 

+ 55 Bg 5,2 4,1 0,3 62 24 14 20 2,5Y 7/5 5,0Y 6/1 > 
-< 

OR 11 o - 17 A 6,2 5,0 0,9 80 12 8 50 10,0YR6/3 7,5YR4/4 > 
UTM :30TVL8852 17- 30 BA 5,5 4 ,5 0,9 61 21 18 25 5,0YR6/8 5,0YR4/6 Cil 

111 
Alt: 1280 30- 70 Bt 5,3 4,2 0,2 56 22 22 15 2,5YR5/8 2,5YR4/8 ** o 

1:11 
Pen: 1% 70+120 BC 5,2 4,0 0,2 58 25 17 10 5,0YR6/8 2,5YR4/6 * o 

t"' o 
COR 11 o- 30 A 5,7 4,8 4,4 46 39 15 40 10,0YR3/3 10,0YR3/2 Cil 

UTM :30TVL9255 30- 65 AE 5,4 3,8 0,6 48 44 8 50 5,0Y 7/3 2,5Y 6/4 > 
Alt: 1390 65 - 100 AB 5,1 3,6 0,3 46 45 9 65 2,5Y 7/4 5,0Y 6/3 
Pen : 20% +100 Bg 5,1 3,5 0,2 40 47 13 70 Versicol. Versicol. 

CORI o- 20 A 5,5 4,5 3,7 64 25 11 20 10,0YR6/2 10,0YR4/3 
UTM :30TVL9255 20- 40 EA 5,2 3,6 0,9 64 26 10 35 10,0YR6/4 10,0YR5/4 
Alt: 1440 40- 65 EB 5,0 3,6 0,3 71 18 11 35 10,0YR7/5 10,0YR6/6 
Pen: 20% 65- 125 Bt 4,9 3,4 0,3 40 19 41 45 7,5YR6/8 7,5YR5/6 *** 

125+175 Bg 4,8 3,4 0,2 48 19 33 55 Versicol. Versicol. 
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y frecuentemente cutanes. Muy a menudo, estos rasgos afectan a la 
roca subyacente, que se encuentra además en un patente estado de 
alteración. En los horizontes subsuperficiales también pueden apare
cer cantos trampa con cutanes de arcilla. 

Al ascender de cota, los suelos de vertiente (COR-11) pueden llegar 
a poseer cantos con cutanes de limo. Así mismo, los agregados estruc
turales presentan cierta fragilidad. Estos hechos, generalmente asociados 
al desarrollo de determinados tipos de fragipanes, pudieran estar rela
cionados con antiguas· áreas de permafrost durante las glaciaciones 
pleistocenas. Sin embargo, serían necesarios estudios más detallados 
para su total confirmación. 

En los cambios abruptos de pendiente (ciertas zonas de contacto 
entre vertientes y el arranque de algunas superficies de tipo Raña) los 
perfiles pueden estar encostrados por corazas de hierro. Estas ferri
cretas llegan a alcanzar más de 10 m de profundidad, conformando 
resaltes topográficos resistentes a la erosión remontante de los cauces 
(SE-III). Por encima, aparecen afloramientos rocosos muy arenizados 
y lavados con encostramientos subverticales a favor de ciertos planos 
de esquistosidad. 

La pedregosidad es variable, tanto en cantidad como en su distribu
ción a lo largo de los perfiles. Este hecho, parece señalar diferencias 
morfodinámicas en el momento de deposición de los coluviones. 

Las texturas son más limosas y los hues más rojos según se incre
menta el porcentaje de clastos pizarrosos frente a los cuarcíticos. 

Finalmente, cabe señalar como los horizontes superficiales pueden 
clasificarse como úmbricos u ócricos, según la naturaleza de la cober
tura vegetal suprayacente (brezales densos o pastizales de hemicrip
tófitos en el primer caso y jarales o pastizales de terófitos en el 
segundo) . 

CONCLUSIONES 

Los suelos evolucionados con presencia de horizontes argl1icos po
seen una amplia representación geográfica en el Sector Oriental del 
Sistema Central. A los pies de la sierra se extienden sobre las super
ficies de tipo Raña sl. y en los sistemas de terrazas pleistocenas. En el 
geosistema de flujo serrano, aparecen sobre las vertientes y en los glacis 
que conectan estas con las plataformas divisorias de piedemonte. Por 
el contr¡uio, los suelos que poseen un escaso desarrollo se circunscriben 
a lo largo de los corredores fluviales escavados en materiales paleozoi
cos y a los enclaves, donde por las elevadas pendientes, la morfogénesis 
es muy activa. Los procesos de argiluviación quedan pues limitados a 
los perfiles desarrollados sobre depósitos pedregosos de matriz rubifi-

. cada. Bajo ellos, subyace un zócalo (cuarcitas, pizarras y neises) altera
do y gleizado hacia su techo. Este, cuando está próximo a la superficie, 
manifiesta también marcados procesos de edafización y argiluviación. 
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Así, se ha podido constatar como bajo ciertas superficies divisorias 
aparece una saprolita grisácea sobre neises con más de 40 m de poten
cia (Mesa del Pino). 

También cabe señalar, como en ciertas rupturas de pendiente que 
sirven de enganche entre algunas vertientes y las Rañas altas del gráfi
co 1, se instalan gruesas corazas ferruginosas. 

La presencia de glacis de piedemonte, Rañas s.s., depósitos rubifica
dos, gruesos regalitos, suelos muy evolucionados y corazas ferruginosas, 
nos hace pensar ineludiblemente en la impronta paisajística de un 
paleomorfosistema de tipo cálido-húmedo (Paskoff 1973, Young 1976 
y Birkeland 1986) previo al encajamiento de la red fluvial pleistocena. 
Estos datos, coinciden con los obtenidos por otros autores en otras 
áreas de la Región Mediterránea, a partir de técnicas palinológicas y 
antracológicas (Axelrot 1973). 

Durante el cuaternario, los procesos de argiluviación solo parecen 
tener lugar sobre depósitos pedregosos con matriz rubificada. Donde 
afloran los sustratos paleozoicos frescos, por erosión de los depósitos 
y el zócalo alterado suprayacente, los perfiles no parecen sobrepasar 
del estadío de Cambisol (lbáñez 1986a). Por lo general, Rankers y Li
tosoles suelen asociarse a áreas de exportación, mientras los Cambisoles 
lo hacen a derrubios pardos en áreas de importación (Cumulative-Non 
cumulative soils, Nikiforoff 1949). En otras palabras, el paisaje actual 
se encuentra conformado por la herencia de un gran ciclo de biostasia 
retocado por otro de rexistasia. 

La edad de las paleoalteraciones del zócalo y de los depósitos pedre
gosos rojos es incierta. Probablemente, hayan sufrido uno o más ciclos 
de biostasia/rexistasia y morfogénesis{edafogénesis, iniciándose quizás 
los más antiguos ya en el Mioceno. Por estas razones, resulta difícil 
encontrar relaciones entre las presuntas edades de las diferentes uni
dades edafogeomorfológicas y la evolución de los suelos. No obstante, 
al sur de la zona de estudio, ciertos autores (Espejo 1985, Gallardo et 
al, 1987) han asociado la alteración de los suelos de la Raña s.s. y de 
las terrazas fluviales a un tipo fersialítico, mientras que los de las altas 
superficies divisorias lo han sido a otro ferruginoso. Finalmente, debe 
señalarse como los perfiles de estas últimas (Monturiol, Alcalá y Guerra, 
comunicación personal), si bien poseen una horizonación similar a los 
de las vertientes y glacis de enganche, se caracterizan por tener pro
cesos de argiluviación más patentes, un constante incremento en pro
fundidad del porcentaje de clastos (además, se encuentran más ferru
ginizados) y procesos de gleización mucho más marcados en los hori
zontes inferiores (CBg, BCtr). No obstante, este hecho puede ser mo
tivado tanto por la mayor estabilidad geomorfológica de las superficies 
divisorias como por posibles diferencias cronogenéticas. 
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RESUMEN 

Dentro del marco ofrecido por el programa "Estudio integrado de la degradación 
del medio natural en las Rañas de la Región Central y medidas para su conserva
ción", financiado por la C.A.I.C.Y.T., los autores ofrecen los primeros datos 
obtenidos acerca de las pautas de distribución paisajística de los suelos con hori
zontes argílicos en la Sierra de Alto Rey y Macizo de Ayllón. 

Los resultados parecen apuntar a que los perfiles con horizontes de iluviación 
de arcilla, se encuentran mucho más extendidos de lo que en principio cabría es
perar. De este modo, Alfisoles y Ultisoles se distribuyen desde ciertos niveles de 
base locales hasta cotas que rebasan los 1400 m. Desde puntos de vista geomor
fológicos, estos tipos de suelos se diseminan por terrazas fluviales, distintas super
ficies tte· tipo Raña s.l., piedemontes y laderas estabilizadas bajo las cuales subya
cen sústratos metamórficos alterados. 

Las relaciones entre superficies geomorfológicas, secuencias estratigráficas y 
procesos edafogenéticos, se manifiestan poco definidas. Las causas deben buscarse 
en la posible existencia de varios ciclos de biostasia/rexistasia superpuestos espacial 
y cronológicamente (alteración-efafogénesis, erosión-deposición). No obstante, se 
describen algunas de estas interconexiones, con especial énfasis en los rasgos morfo
lógicos de los perfiles (intensidad de la hidromorfía, naturaleza de los posibles 
horizontes álbicos, localización de ferricretas, etc.). · 

Finalmente, se analiza la arquitectura de los suelos en el paisaje. 
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l. SUELOS.-Fei1ilidad 

QUELACION POR EDDHA DE MlCRONUTRIENTES EN SUELOS 
CALIZOS: ECUACION MODIFICADA DE FREUNDLICH 

Por 

J. SANCHEZ·ANDREU, M. JUAREZ, L. PLAy J. MATAIX 

SUMMARY 

CHELATING AGENT EDDHA WITH DIFFERENT MICRONUTRIENTS 
IN CALCAREOUS SOILS: EQUATION FREUNDLICH 

The chelating agent EDDHA has been incubated with two calcareous soils, 
with different content of micronutrients, from Alicante (Spain), using controlled 
shaking at constant temperature (30 + 1 °C). After that, the solubilization of 
those nutrients was measured and we tried to explain their behaviour applyng a 
kinetic equation, obtained from Freundlich isotherm. Ihus, we could obtain the 
parameters ((m-1)/m), reaction order, and Kt, specüic rate of the procesa. 

INTRODUCCION 

La atención creciente que desde hace unas décadas se viene prestando 
a la fertilización con micronutrientes, ha incidido en el desarrollo de 
una amplia gama de productos de composición y efectos variables, con 
propiedades fertilizantes. De entre ellos destacan los denominados 
"quelatos sintéticos", de amplia eficacia y rentabilidad en suelos aso
ciados a deficiencias de micronutrientes (Fe, Mn, Cuy Zn). 

La adición de un quelante al suelos, supone una mejor utilización 
de su potencial nutritivo, en cuanto que será capaz de solubilizar nu
trientes presentes en el mismo (Sánchez-Andreu, y col. 1987). Al reali
zar esta práctica no hemos de olvidar los distintos procesos que tienen 
lugar en el suelo: reacciones con iones metálicos para formar los co
rrespondientes quelatos; disolución y reposición de iones quelados, 
etc.; equilibrios descritos por Lindsay (1979). · 

MATERIALES Y METODOS 

Se seleccionaron dos suelos calizos de la Vega Media del Vinalopó 
(Alicante, España), que se d.edican tradicionalmente al cultivo de uva 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1117-1126. 
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de mesa. La elección se hizo atendiendo a su contenido en Fe, medido 
según el métodos de Lindsay y Norvell (1969), y a su alto contenido 
en carbonato total. 

Algunas de las características físico-químicas de dichos suelos quedan 
reflejadas en la Tabla l. · 

El quelante empleado ha sido el ácido etilendiamino diortohidroxi
fenilacético (EDDHA). Se prepararon cuatro disoluciones capaces de 
quelar 5, 15, 30 y 40 mg de Fe respectivamente (Q 1 , Q 2 , Q 3 , y Q 4 ). La 
elección de este quelante se hizo en base a que forma con el hierro un 
quelato que es estable a pH entre 4 y 9, aún en presencia de aluminio 
y calcio; además, el quelato sintético EDDHA-Fe es estable hasta dos 
meses, en suelos con un contenido en carbonatos menor del 30% (Nor
vell, 1982; Lahav et al. 1974). 

Para obtener una buena quelación se recurrió a un método de inte
racción a tiempo variable, manteniendo la temperatura de agitación 
constante (30 ± 1 °C). Para ello, se ponen en contacto 5 gr de suelo 
con 25 ml de cada disolución quelante (Q¡,Q2 , Q 3 , Q 4 ), durante 6, 
24, 30, 48, 54, 72, 78, 96, 120, 144, 168, y 192 horas. En el sobre
nadante tras la interacción, se determinaron, mediante espectrofoto
metría de absorción atómica, los elementos Fe, Mn, Cu, Ca y Mg. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Al representar la concentración de elemento quelado frente al tiempo 
obtuvimos dos tipos de curvas: las denominadas Tipo 1 (Fig. la), des
critas con anterioridad por Sánchez-Andréu y col. (1987), y caracteri
zadas por un primer dominio (A) de pendiente muy acusada, que co-

TABLA 1 

Caracter(sticas ((sico-qufmicas de los suelos estudiados 

pH(H20) 
pH (KCl) . 

Textura 

M.O.(%) 
CE (mS/cm) 
C03 t (%) 

*Fe (mg/Kg) 

*Mn " 
*Cu .. 

* Extracción con DTPA. 

Suelo 188 

7,9 
7,5 

Franco-Arenosa 

1,8 
0,35 

64 
1,8 
3,0 
9,3 

Suelo 227 

7,9 
7,3 

Franco-Arenosa 

1,7 
0,70 

52 
0,8 
1,8 
0,8 
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FIG . l.-Evoluci6n de elemento quelado. 

rresponde a una velocidad de reacción muy elevada, y un segundo do
minio (B), con trayectoria asintótica, que corresponderá a la máxima 
concentración de quelato a formar . 

Las curvas Tipo 2 se caracterizan por presentar un máximo (Fig. lb), 
lo que hace que posean un primer tramo similar al de las curvas Tipo 1 
(zona A), y un segundo tramo (zona B) de pendiente negativa. 

Para poder explicar esta variación (concentración/tiempo), es inte
resante considerar los procesos de formación y disociación de un quela
to conjuntamente (Fig. 1 b ). En la primera parte de esta curva (zona A) 
predominará el proceso de formación del quelato, mientras en la segun
da (zona B), lo hace el de descomposición del mismo. Este hecho puede 
ocurrir cuando están presentes en la disolución del suelo, junto con el 
complejo formado, iones metálicos que compiten por el ligando (que
lante), originando compuestos de mayor estabilidad que el quelato 
inicialmente formado (Hill-Cottingham, 1957). 

FORMACION DE QUELATOS 
En el caso del hierro hemos encontrado curvas del Tipo 1 (Fig. 2), 

al estudiar la variación de su concentración en disolución con el tiempo. 
Podemos observar que la cantidad de hierro quelado, al igual que la 
pendiente del tramo inicial de la curva, aumentan con el incremento de 
la concentración de quelante inicialmente adicionado; así como es 
mayor, la cantidad de hierro solubilizado, en el suelo que más alto 
contenido posee (188) (Fig. 2b) en este elemento. 

En el caso de cobre y manganeso se ajustan a curvas Tipo 2 (Figs. 3 
y 4 ), encontrándose los máximos a valores superiores cuanto mayor 
es la cantidad de quelante inicialmente adicionada al suelo (Figs. 3a 
y 4a). 

La tendencia a la descomposición de estos quelatos, vendrá condi
cionada por la presencia de hierro y otros metales que compitan por 
los ligandos, form~do compuestos mucho más estables aunque reac
cionen más lentamente. 

Por otro lado, en el caso del cobre, la mayor cantidad de elemento 
soluble corresponde a aquel suelo que mayor contenido original posee 
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en este nutriente (188), como se puede ver en la Fig. 3b; mientras para 
el manganeso, esta situación se produce en el suelo que menor conteni
do en micro nutrientes presenta (227) (Fig. 4b ). Estos hechos se pueden 
explicar en base a que el quelato EDDHA-Cu es bastante estable a casi 
todos los pH, mientras que el Mn2 + posee poca capacidad para compe
tir por los ligandos quelantes en disoluciones de suelo (Norvell, 1982). 

Los iones calcio y magnesio presentan una concentración menor en 
disolución, tras la interacción del suelo con el quelante, que en los en-
sayos en blanco, lo que puede estar determinado por: · 
1) Poca afinidad de estos iones por el quelante, deducida de los valores 

de las respectivas constantes de estabilidad (Norvell, 1972). 
2) Presencia del quelante libre en pequeña cantidad, insuficiente para 

reaccionar con el Ca y Mg en disolución (Plá, 1986), yfo 
3) Posibilidad de actuar los iones Ca2 + y Mg2+ como puente en la re

tención del quelante por el complejo arcillo-húmico de los suelos 
(Sánchez-Andréu, 1982), con la desaparición consiguiente de aquellos 
cationes de la disolución del suelo. · 

ECUACION MODIFICADA DE FREUNDLICH 
Con esta denominación nos referimos a la ecuación cinética derivada 

de la isoterma de Freundlich, que fue desarrollada por Kuo y Lotse 
en 1973, y modificada por Sánchez-Andréu, y col. 1987 para condi
ciones experimentales similares a las expuestas en este trabajo. Así 
obtenemos la expresión: 

X =Ktm (1) 
x = Concentración de quelato formado (mmol/1 ). 
t = Tiempo (h). 
K y m =Constantes. 

Si derivamos la expresión (1) con respecto al tiempo se obtiene: 

dx 
-= K mt <m-1> 
dt 

(2) 

De (1) se deduce que t = (x/K)11m, sustituyendo tenemos: 

dx 
-= K m (x/K)<m-1)/m (3) 
dt 

operando, 

dx 

dt 
K1¡m m(x)<m-1>/m (4) --= 
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o 

dx 

dt 
KtX (m-1)/m (5) 

Expresión de la velocidad, en función del quelato formado (x). 
Siendo: 
(m-1 )/m = ORDEN DE REACCION con respecto a la concentración. 

k1,m m= Kt = CONSTANTE DE VELOCIDAD ESPECIFICA. 
m-1 = ORDEN DE REACCION con respecto al tiempo. 

TABLA 11 

Parámetros de Freundlich 

Qo (ppm) K m Kt (m-1)/m r 

HIERRO: suelo 188 

32,25 0,00625 3,2 0,6669 0,688 0,9016 
96,74 0,02058 2,8 0,6838 0,643 0,9014 

193,48 0,03732 2,6 0,7477 0,615 0,9681 
257,98 0,04212 2,4 0,6294 0,583 0,9825 

Suelo 227 

32,25 0,00121 3,6 0,5601 0,7222 0,9145 

96,74 0,00235 3,1 0,4414 0,6774 0,9672 
193,48 0,00314 2,9 0,3835 0,6522 0,9769 
257,98 0,00258 2,2 0,1418 0,5455 0,9904 

MANGANESO: Suelo 188 

32,25 
96,74 0,00745 3,84 1,0720 0,7396 0,9713 

193,48 0,00817 2,49 0,3537 0,5951 0,9857 
257,98 0,00781 1,84 0,1310 0,4565 0,9872 

Suelo 227 

32,25 
96,74 0,027 4,44 1,970 0,7748 0,6805 

193,48 0,040 3,33 1,268 0,6997 0,8272 
257,98 0,051 3,42 1,434 0,7076 0,8648 

Q0 =Concentración inicial de quelante, 
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Mediante el ajuste por mínimos cuadrados, de los datos obtenidos 
para la concentración de elemento quelado a lo largo del tiempo, para 
la ecuación (1) linealizada, se obtuvieron los valores de "K" y "m" ade
más de los parámetros cinéticos "Kt" y "(m-1)/m". Todos ellos se 
recogen en la Tabla 11, para el caso de hierro y manganeso. Se obtuvo 
un buen ajuste estadístico al modelo, en todos los tiempos de interac
ción; hecho que no se produce con el elemento cobre. Hemos de indi
car la salvedad que para manganeso en el suelo 188, el ajust~ se realizó 
únicamente en el intervalo de tiempos de 6 a 48 horas, que correspon
de al tramo ascendente de la curva de formación de quelato (Fig. 4a). 

A la vista de esta Tabla podemos mdicar que "K" tiende a aumentar 
con la concentración de quelante adicionada inicialmente. La relación 
entre K y Q0 , en el caso del hierro es de tipo exponencial, 

K= aQ~ 

linealizadas: 

Ln K = Ln a + b LnQ0 

Obteniendo valores distintos en cada suelo para las constantes a y b 
(Tabla 111). 

Suelo 

188 

227 

TABLA 111 

Correlación entre Ln K y Ln Q 0 • 

Lna 

-2,756 

-5,639 

b 

0,9377 

0,4137 

r 

0,9g42 

0,9250 

"m" y (m-1)" (órdenes de reacción), disminuyen con la concentra
ción de quelante adicionado. En el caso específico de "m", Kuo y 
Lotse, 1973, no encuentran una dependencia específica con la concen
tración inicial de fósforo adsorbido por óxidos del suelo, pero sí con 
el material adsorbente. Mientras que nKf (indicativo de la reactividad), 
no varía de forma uniforme, ya que se obtiene a partir de la expresión 
Kt = K1.m m, y "k" y "m" evolucionan en sentidos opuestos con Q0 • 

CONCLUSIONES 

La velocidad de formación del quelato de hierro se incrementa lige-
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ramente, tanto. con el aumento de la concentración de quelante en el 
medio, como con el contenido de elemento en el suelo . 

Las constantes "m" y •((m-1)/m)" (órdenes de reacción) de la ecua
ción modificada de Freundlich, disminuyen con la concentración de 
quelante . Por el contrario "K" aumenta, presentando una relación de 
tipo exponencial para el hierro. 

RESUMEN 

Mediante agitación controlada a temperatura constante (30 :!: 1 °C), se hace 
interaccionar el quelante EDDHA con dos suelos calizos alicantinos de muy diferen
te contenido en micronutrientes. Tras ello, se valora la solubilización de estos nu
trientes, y se trata de modelizar su comportamiento por aplicación de una ecuación 
cinética obtenida a partir de la isoterma de Freundlich. Se obtienen asf los pará
metros: ((m- 1/m), orden de reacción, y Kt, constante de velocidad especffica 
del proceso. 
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ESTUDIO DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS Y NUTRICION 
MINERAL DE LA FRESA EN LA ISLA DE TENERIFE 

Por 

A. AREVALO MORALES(l), C. MARTINEZ BARROSO(l ) y 
C. E, ALVAREZ GONZALEZ(2) 

SUMMARY 

STUDY OF SOIL FERTILITY AND MINERAL NUTRITION 
OF STRAWBERRIES IN TENERIFE ISLAND 

The soil fertility and the mineral nutrition of the strawberry in the island of Te
neriffe is studied. The soil textures are suitable for this plant, as also are the levels 
of available Ca, Mg, K and P and the conductivity of the saturated extzact, There 
is a signüicantly high düference in the proportion of dry matter between the 
samples from the southern zone of a dry and warm climate, and those of the 
northern zone of a humid and cooler climate. The average foliar N values are 
close to the ·critical level, while the average P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn and Cu values 
are always· abóve the corresponding critical level. A multiple negative correlation 
between the foliar micronutrients Fe, Cu, Mn and Zn and the soil Ca and Mg is 
found in the soil-plant relations, 

INTRODUCCION 

Aunque ya hace varios años que se implantó el cultivo de la fresa en 
Tenerife, hasta ahora no se han estudiado factores como la fertilidad 
de los suelos y la nutrición mineral de estas plantas, para poder conocer 
hasta qué punto se está llevando a cabo una fertilización que permita 
una nutrición óptima de las fresas, factor éste de gran incidencia en la 
calidad y productividad de esta planta. 

Es de destacar que la fresa se cultiva tanto en la vertiente Norte como 
en la Sur de Tenerife, siendo húmeda y fresca la primera y seca· y ca
liente la segunda. Debido a ello, hemos realizado un muestreo en plan
taciones de ambas vertientes, de modo que se pueda observar cual es 
el estado nutritivo de las fresas y la fertilidad de sus suelos de cultivo 
en estas dos condiciones climáticas tan dispares. · 
(1) Escuela Universitaria de lngenlena Técnica Agrícola, Carretera de Geneto, 2. La Laguna

Tenertfe, 
(2)Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolo¡ta de Canarias. C.SJ.C. Apartado de Correos, 

sfn . La Laguna - Tenedfe. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1127-1138 . 
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MATERIAL Y METODOS 

El estudio se ha efectuado en cuatro plantaciones de la zona Norte 
(1N, 2N, 3N y 4N) y cuatro. de la zona Sur (1G, 2G, 3G y 4G), en las 
cuales el número de plantas cultivadas era superior a diez mil (unos 
1.500 m2 ). En todos los casos, las plantas se cultivaban al aire libre. 

En cada plantación se tomaba una muestra compuesta para cada cul
tivar de fresa. 

Las muestras de suelo se tomaban con una barrena de tipo gusanillo, 
hasta una profundidad de 30 cm, en un punto próximo a cada planta en 
que se hacía el muestreo foliar. El número de plantas era de 20 por cada 
variedad, formándose una muestra compuesta, tanto de suelo como fo
liar_. La muestra foliar se tomaba de dos hojas cortadas del centro de 
cada planta, completas y recientemente extendidas, según los criterios 
de Bould et al. (1960). 

Técnicas de análisis de suelos 
Las Muestras se secaron al aire y se pasaron por una malla de 2 mm. 
La granulometría se realizó por el método de densidades con Hidró

metro de Boyuco, siguiendo las normas de la Comisión de Métodos 
Analíticos del Instituto de Edafología y Agrobiología "José María de 
Albareda". 

El pH se midió eri agua en una razón 2:5, que se agitó y se dejó de
cantar durante 10 minutos. Se utilizó un pH metro CRISON 501. 

La conductividad eléctrica fué medida en el extracto ·saturado (Ló
pez y López, 1985) con un conductímetro CRISON 522. 

La materia orgánica fue determinada por el método de Walkley y 
Black, modificado por la comisión de Métodos Analíticos del Instituto 
de Edafología y Agrobiología "José M. Albareda" (1973). 

Los cationes asimilables fueron extraídos con acetato amónico 1 N a 
pH 7, y determinados por espectrometría de absorción atómica. 

Los cationes solubles fueron determinados a partir del extracto satu
rado. El Ca y el Mg se determinaron por valoración complexométrica 
y el N a y K por fotometría de llama. 

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

El fósforo asimilable se extrajo por el método de Olsen et al. (1954), 
y se determinó por el método de W~tanabe y Olsen (1965). 

Técnicas de análisis foliar 
Las muestras fueron lavadas con agua destilada, y secadas en una 

estufa a 80 °C, después de lo cual se redujeron a polvo. 0,2 gr. de este 
polvo se utilizó para determinar el N por el método Kjeldahl (Cotte
nie, 1980). 1 gr. del polvo se redujo a cenízas en un horno a 480 °C y 
se mineralizó por vía seca con ácido clorhídrico 6 M (Chapman y 
Pratt, 1961). El K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn y Cu fueron determinados 
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por espectrometría de absorción atómica, y el P por el método del vana
dato-molibdato (Chapman y Pratt, 1961). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l.-Suelos 

En la Figura 1 se observan las características texturales de los suelos 
estudiados. En todos los casos, el porcentaje de arena se encuentra 
dentro de los valores aconsejados para el cultivo de la fresa (Sánchez et 
al., 1971) y el contenido de arcilla es suficientemente bajo para no per
turbar la permeabilidad y aireado del suelo, así como el desarrollo y 
absorción radicular . 

9 

• 
• • X 

7 

X 

• NORTE 
X SUR 

1 - Arcilla 7 - Franco arcilloso 
2 - Arcilla limosa 8 - Arcilla arenosa 
3 - Franco arcillo limoso 9 - Franco arcillo arenoso 
4 - Franco limc<;o 
5 - Limo 
6 -Franco 

10 - Franco arenoso 
11 - Arena franca 
12 -Arena 

FIG , l ,-Dtagrama de composición granulométrica de los suelos 
de la& zonas Norte y Sur, 
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En las Tablas 1 y 11 se exponen los resultados de los análisis de suelo 
de la zona Norte y Sur, respectivamente. 

Por lo que respecta al pH, éste es significativamente menor en los 
suelos de la zona Norte que en los de la Sur, lo que concuerda con las 
observaciones de Fernández Caldas et al. (1970, 1971) en los suelos 

·de plátanos, y García et al. (1982) en los de aguacates, resultados que 
atribuyen a la mayor pluviosidad de la zona Norte. No obstante, el 
rango de pH entra dentro del considerado como válido por Sánchez 
et al. (1971). 

La materia orgánica se encuentra en la mayoría de los casos a un 
nivel aceptable, excepto en la plantación 1N (1 del Norte), cuya media 
es de sólo 2,2% de M.O;, en la cual sería necesario un aporte de este 
m·aterial. En lo que se refiere al fósforo asimilable, los contenidos son 
aceptables, si tenemos en cuenta que Laurinen y Sako (1980) estable
cen como óptimos niveles de 50 a 70 ppm, lo que sucede en la mayoría 
de los casos estudiados. · 

El potasio asimilable concuerda en sus valores con los encontrados 
en la isla por otros autores (García et al., 1982). Si tenemos en cuenta 
que Sánchez et al. (1971) considera como niveles medios 0,65 meq/100 
gr. de potasio en suelo para la fresa, queda claro que los contenidos de 
los suelos estudiados son suficientes, pues todos superan dicho nivel. 

Por lo que se refiere a los valores de Ca y de Mg, sus resultados son 
comparables con los que se conocen de suelos de la isla en cultivos de 
plátanos y de aguacates (García· et al., 1977, 1982). Los niveles obser
vados en el Ca son muy superiores .a los que Sánchez et al. (1971) con
sidera como bajos (4,4 meq/100 gr) en cultivos de fresa, .por lo que no 
es de temer una deficiencia de este elemento. 

En cuanto al sodio, también los resultados obtenidos son semejantes 
a los que suelen encontrarse en los suelos dedicados a otros cultivos en 
Tenerife (García et al., 1977). La causa principal de las diferencias entre 
los contenidos de unas plantaciones de fresa y otras se debe, principal
mente, al aporte que hace el agua de riego. 

Los niveles de conductividad del extracto saturado se pueden consi
derar como aceptables, pues, excepto en un · caso, son todos bastante 
menores de 2,3 mhosfcm, conductividad a partir de la cual Ehlig y 
Bernstein (1958) indican que la producción de fresas desciende en 
un 50%. 

En lo que se refiere a las correiaciones entre las características del 
suelo, solo se han encontrado correlaciones comunes en los casos del 
potasio-fósforo (r = 0,6!751, p = 0,01) y del calcio-magnesio (r = 0,5298, 
p = 0,05). Respecto a la correlación K-P, era de esperar ~ncontrarla, 
puesto que como la fertilización fosfatada va unida a la potásica, esta 
relación depende probablemente de la fertilización: : La correlación 
Ca-Mg puede atribuirse a características constitutivas de los suelos, así 
como a posibles enmiendas calizas. 

Se han encontrado también correlaciones que apareeen en la zona 
sur o la norte, pero no en ambas a la vez. Así, en la zona norte se en
cuentra una correlación entre la materia orgánica y el potasio asimilable 



TABLA 1 

Análisis de BUelos de las plantaciones del Norte 

MUESTRAS 1N -1 1N -2 2N -1 2N- 2 3N -1 

Materia orgánica (%) 2,6 1,8 4,0 2,4 3,2 

Fósforo (ppm) P205 34 64 48 68 68 

Sodio (meq/100 g) 1,6 2,0 2,4 2,0 1,4 

Potasio (meq/130 g) 2,5 1,7 1,5 2,4 3,2 

Calcio (meq/100 g) 19 11,1 9,0 10,2 12,6 

Magnesio (meq/100 g) 15,9 11,7 11;1 11,1 12,7 

pH 6,9 6,9 7,1 6,6 6,5 

Conduct.a (mho/cm) 0,70 0,62 0,75 0,54 1,08 

3N- 2 4N -1 

3,4 7,5 

56 104 

2,3 1,3 

2,6 4,5 

9,1 12,7 

11,3 . 9,6 

6,0 5,9 

0,89 .1,01 

4N-2 

5,4 

68 

2,3 

3,1 

9,1 

5,4 

6,5 

0,90 

.... .... 
(¡) .... 



TABLA 11 

Análisis de suelos de las plantaciones del Sur. 

MUESTRAS 1G·1 2G·1 2G-2 2G-3 2G-4 3G-1 3G-2 3G-3 3G-4 4G-1 4G-2 4G-3 

Materia orgánica ( %) 2,8 3,3 3,2 3,5 3,2 2,4 3,6 3,1 3,7 3,7 3,2 4,1 

Fósforo (ppm) P205 156 44 48 92 72 108 152 64 132 72 116 36 

Sodio (meq/100 g) 1,5 2,6 2,5 4,2 3,1 3,7 4,6 2,0 2,4 0,7 1,2 1,0 

Potasio (meq/100 g) 3,6 3,0 2,7 3,2 3,9 4,0 8,2 1,8 4,2 1,6 2,0 1,4 

Calcio (rrieq/100 g) 7,3 12,7 9,1 38,5 27,8 8,5 11,5 7,1 9,4 4,6 5,5 4,5 

Magnesio (meq/100 g) 3,8 10,1 10,3 6,9 5,2 6,7 14,1 5,1 12,1 3,1 4,8 3,4 

pH 6,6 7,9 8,0 8,1 6,9 7,9 7,6 7,2 7,9 7,4 7). 7,5 

Conduct.• (mho/cm) 0,66 1,86 1,19 2,94 1,35 0,99 1,03 1,18 1,16 0,78 1,08 0,54 
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(r = 0,7702, p = 0,05), lo que está de acuerdo con las observaciones 
de García et al. (1982) para suelos de aguacates. Existe también una 
correlación antagónica entre el pH y el K asimilable (r = 0,7888, 
p = 0,05), en la zona Norte, y una positiva entre el pH y el Mg asimila
ble (r = 0,5797, p = 0,05) en la zona sur. La .correlación pH-Mg es 
explicable por la basicidad de este ión. Ambos tipos de correlaciones 
fueron también observadas por García et al. (1977) en plátanos. 

Zona 

TABLAIII 

Pesos fresco, seco y porcentaje de materia seca de las plantaciones 
del Norte y del Sur. 

Peso (g/hoja) <"> Zona Peso (g/hoja) (%) 
Norte Fresco Seco Mat. seca Sur Fresco Seco Mat. seca 

1N-1 2,49 0,675 27,11 1G-1 1,21 0,381 31,49 

1N-2 2,35 0,652 27,74 2G-1 1,57 0,470 29,93 

1N-3 1,82 0,470 25,75 2G·2 1,65 0,512 31,03 

1N-4 2,14 0,544 25,42 3G-1 1,38 0,432 31,30 

2N·1 1,65 0,472 28,60 3G-2 1,39 0,442 31,80 

2N-2 1,45 0,436 30,07 3G-3 1,43 0,443 20,98 

3N-1 1,97 0,581 29,49 3G-4 1,51 0,535 34,08 

3N-2 1,87 0,555 29,68 4G·1 1,13 0,356 31,50 

4N-1 2,34 0,593 25,34 4G-2 2,28 0,735 32,24 

4G-3 1,78 0,541 30,39 

2.-Análisis foliar 

En la Tabla 111 se expresan los resultados de los pesos frescos y seco, 
así como el porcentaje de materia seca de las hojas. Es interesante des
tacar la diferencia altamente significativa de la proporción de materia 
seca entre las muestras de una y otra zona, superando la media en las 
hojas de la zona Sur en un 12% a la media de la zona Norte, con un 
nivel de significación para la t de Student del 0,001. Este hecho puede 
atribuirse a un contenido hídrico más alto en las hojas de las plantacio
nes de m zona Norte, como consecuencia probablemente de la mayor 
sequedad de la zona Sur. --

Los resultados correspondientes al análisis foliar de las muestras de 
cada plantación se agrupan en las Tablas IV y V. 

Puede observarse que el N supera siempre el nivel de deficiencia 
(2,0%) señalado por Morard (1984), estando las medias (2,7%) muy 
aproximadas al nivel crítico (2,8% ). No obstante, no hay concordancia 



TABLA IV 

Análisis foliar de las plantaciones del Norte 

MUESTRAS 1N-1 1N-2 1N-3 1N-4 2N-1 2N-2 3N-1 3N-2 4N-1 

Nitrógeno 3,00 2,31 2,96 2,83 2,68 3,15 2,89 2,20 2,79 
Fósforo 0,44 0,28 0,39 0,44 0,26 0,38 0,30 0,44 0,39 

(%) Potasio 1,77 1,80 2,18 2,32 1,43 1,85 1,85 1,88 2,16 
Calcio 1,27 1,11 1,16 1,05 

1 
0,55 0,79 0,99 0,93 1,01 

Magnesio 0,66 0,61 0,74 0,59 0,45 0,52 0,53 0,55 0,48 

Hierro 243 274 328 394 90 104 130 115 126 
Cobre 25 29 29 41 18 19 35 28 32 

(rpn) Manganeso 112 67 140 89 88 80 56 142 233 
Zinc 32 28 37 38 21 31 31 31 46 
Sodio 436 345 915 745 315 488 473 700 220 



TABLA V 

Análisis foliar de las plantaciones del Sur. 

MUESTRAS 1G-1 2G-1 2G-2 3G-1 3G-2 3G-3 3G4 4G-1 4G-2 4G-3 

Nitrógeno 2,45 3,05 2,52 2,61 1,82 2,10 3,99 2,92 2,93 2,89 

Fósforo 0,35 0,39 0,39 0,35 0,33 0,44 0,30 0,31 0,44 0,44 

(%} Potasio 2,35 2,08 2,16 2,08 1,97 1,78 2,07 1,84 1 ,92 2,13 

Calcio 0,71 0,65 0,59 0,86 0,76 1,06 0,76 0,85 0,84 0,68 

Magnesio 0,48 0,56 0,55 0,53 0,60 0,50 0,51 0,58 0,60 0,60 

Hierro 130 118 280 192 178 196 223 357 204 248 

Cobre 31 30 33 12 20 14 . 15 35 25 23 

(ppm) Manganeso 340 66 54 61 67 163 63 325 521 227 

Zinc 35 53 55 133 145 127 119 38 40 37 

Sodio 710 366 463 488 477 499 452 600 416 630 
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en lo que se considera una concentración óptima de N. Así, Johanson 
y Walker (1963) observan cosechas óptimas para contenidos de 2,24%; 
Voth et al. (1967) sitúan el nivel óptimo en 3,0%, y por su parte, Bould 
( 1964 ), en cultivos en arena, fija el nivel de suficiencia entre 2,6 y 
3,0%. 

En lo que se refiere al fósforo, supera en todos los casos al nivel 
crítico (0,25%) señalado por Morard (1984). 

Para el potasio, sus valores están siempre por encima del nivel ópti
mo (1,0 a 1,5%) indicado por Bradfield et al. (1973), e igual o superior 
al rango (1,8 a 2,0%) que cita Naumann (1961). No obstante, las dife
rencias que se señalan en la bibliografía pueden responder a la variedad 
de la planta o a otros factores del cultivo, o guardar relación con el 
equilibrio nitrógeno-potasio (Martín y Roson, 1980). 

En lo que se refiere al calcio y el magnesio, sus contenidos son, en 
general, superiores a los niveles críticos (0,4 y 0,2), respectivamente) 
señalados por Morard (1984). Es interesante, a este respecto, la afir
mación de Boyce y Matlock (1966) de que en condiciones de campo no 
se han observado deficiencias de calcio. · 

Los micronutrientes Fe, Cu, Mn y Zn presentan también todos valo
res que pueden considerarse como suficientes (niveles superiores a 50, 
5, 30 y 20 ppm para el Fe, Cu, Mn y Zn, respectivamente (Morard, 
1984)). Es de señalar el alto rango de tolerancia de la fresa al Mn (30 
a 700 ppm). Según Lohnis (1950), la fresa es resistente tanto a la defi
ciencia como a la toxicidad de Mn. La resistencia a la toxicidad se re
laciona, al parecer, con una absorción de este elemento mucho menor 
que la de otras plantas en suelos de alto contenido de manganeso. 

Entre los nutrientes entre sí aparecen más correlaciones en la zona 
Norte que en la zona Sur. Las más significativas (r = 0,807, p = 0,01) es 
la encontrada entre el Ca y el Mg en el Norte, lo que está de acuerdo 
con la existente en el suelo ya mencionada. También en el Norte se ha 
encontrado una correlación negativa (r = 0,7312, p = 0,05) entre el Zn 
y el Ca, de la que si bien no hemos encontrado referencias previas, se 
podría explicar por el carácter básico del Ca y el carácter antagónico 
pH-Zn, encontrado por Koen y Smart (1973). En la zona Sur es inte
resante la relación antagónica K-Ca (r = 0,7403, p = 0,05), establecida 
también por Davis et al. (1943). 

3. -correlaciones suelo-planta 
En la zona Norte se han comprobado correlaciones directas entre el 

potasio foliar y el potasio del suelo (r = 0,8601, p = 0,05), el calcio 
foliar y el calcio del suelo (r = 0,7772, p = 0,05) y el magnesio foliar y 
el magnesio del suelo (r = 0,7853, p = 0,05). También es significativa la 
correlación entre la materia orgánica en el suelo y el manganeso foliar 
(r = 0,8688, p = 0,05), que podría deberse a que la materia orgánica 
proporciona unas condiciones de mejor asimilabilidad de este micro
nutriente. 

Es interesante señalar la existencia de una correlación entre el pH del 
suelo y el potasio foliar, explicable por la ya señalada correción tam-
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bién negativa entre el pH del suelo y el potasio del suelo. Este antago
nismo del pH del suelo con el potasio foliar fué encontrado en el cultivo 
del plátano por García et al. (1977). 

En la zona Sur se ha encontrado una correlación negativa entre el pH 
del suelo y el Mn foliar (r = 0,7420, p = 0,05) que se podría explicar 
por la reducción de la disponibilidad de Mn que origina la alcalinidad 
del suelo (Koen y Smart, 1973). También hemos observado una corre
lación positiva entre la conductividad del extracto saturado y el sodio 
foliar (r = 0,8574, p = 0,01). Finalmente hacemos referencia a la corre
lación negativa doblemente múltiple (Fe, Cu, Mn., Zn) foliar y (Ca, Mg) 
del suelo (r = 0,6884, p = 0,01) que se da en el conjunto de las vertien
tes Norte y Sur, y que quizá se deba a que el carácter básico de los iones 
Ca y Mg puede reducir la solubilidad de los metales pesados. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la fertilidad de los suelos y la nutrición mineral de las fresas en 
la isla de Tenerife. La textura de los suelos es adecuada para el cultivo, as( como 
los niveles de Ca, Mg, K y P asimilables y la conductividad del extracto saturado. 
Se encontró una ·diferencia altamente significativa en la proporción de materia 
seca entre las muestras de la vertiente Sur, de clima seco y cálido, y las de la ver
tiente Norte, de clima húmedo y mas fresco. Los valores medios foliares de N se 
hallan cerca del nivel crftico, mientras que las medias de P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y 
Cu superaron siempre el nivel crítico correspondiente. En las relaciones suelo-plan
ta se encontró una correlación miíltiple negativa entre los micronutrientes Fe, Cu, 

· Mn y Zn foliares y el Ca y Mg del suelo. 
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11. BIOLOGIA VEGEf AL.-Nutrición 

PRODUCCION Y CONTENIDO PROTEICO DETALLO Y 
HOJA DE CYNODON DACTYLON EN 

CLIMA MEDITERRANEO 

Por 

M. C. BERGARECHE, M. J. LOPEZ y E. SIMON 

SUMMARY 

YIELD AND PROTEIN CONTENT IN STEMS AND LEA VES OF 
CYNODON DACTYLON UNDER MEDITERRANEAN 

ENVIRONMENT AL CONDITIONS 

The effect of 250 and 1000 Kg N/Ha/year on stem and leaf production and cru
de protein contents of Cynodon dactylon has been studied under Mediterranean en
vironmental conditions. The nitrogen has been supplied as NOj-N or NH:(-N and 
the crop w as hasrvested every three w eeks. 

The application of fertilizer increased leaf and stem production and protein con
tents of both fractions. Maximun yields, both in leaves and stems, were obtained in 
spring and early summer for all nitrogen treatments assayed whereas control plots 
reached them in late summer and autumn. The production increase found in spring 
was mainly achieved at the expense of the leaf. In fact, the· highest leaf/stem ra
tios were obtained in .this period. The application of fertilizers mainly increased 
stem production from August onward. Leaf crude protein percentages nearly 
doubled those of stem. Plants treated with NHl-N had higher protein concentra
tions than that supplied with N03 -N. 

The best benefits of fertilizer application were obtained in spring and summer, 
because fertilizer increased the leaf fraction and it also allowed to mitigate the sum
mer depression. The autum increase of production was lower, with a higher stem 
rate and a lower protein content. 

INTRODUCCION 

El cultivo de Cynodon dactylon (L) Pers. como pratense forrajera 
está extendiendose en amplias zonas del SE y llanuras centrales de Es
tados Unidos por su alta tasa de producción, su resistencia a climas 
cálidos y secos y su excelente utilización del nitrógeno (Eichhorn y col. 
1983). Se trata de una planta perenne, con amplia capacidad de super
vivencia, fijadora de co2 por la via c4' cuyos óptimos de producción se 
encuentran a temperaturas próximas a 35 ° C, limitándose su crecimien
to por debajo de los 18 °C (HQrowitz, 1972). Estas características la 
hacen particularmente adecuada en condiciones de clima mediterraneo 
para paliar el déficit de producción estival que presentan las pratenses 
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templadas en este clima (Caballero y col. 1977). Interesa pues conocer 
la evolución de la producción de C. dactylon sometido a siegas sucesi
vas para determinar la variación en cantidad y calidad de la hierba co
sechable a lo largo del año. 

En este trabajo se ha abordado el estudio de la producción relativa 
de tallo y hoja durante el periodo de crecimiento y su dependencia 
del tipo de fertilización utilizada. Este es un aspecto importante puesto 
que la calidad de los pastos utilizados como forraje depende ·mucho de 
la digestibilidad de los mismos. El incremento del contenido de fibra 
bruta (celulosa, hemicelulosa y lignina) provoca una disminución de la 
digestibilidad. Otro factor determinante del valor nutritivo de los pas
tos es su contenido proteico. En una pradera, tanto el contenido total 
de fibra bruta como el de proteína dependen del crecimiento relativo 
de los distintos órganos puesto que la cantidad de fibra bruta es supe
rior en la fracción tallo (Wilman y col. 1976) mientras que la concentra
ción de proteinas en la hoja es considerablemente más elevada que en 
el tallo (Bergareche, 1987). Sin embargo, hay pocos estudios al respec
to en C. dactylon (Herrera, 1979) y ninguno en clima mediterráneo. 

El crecimiento del tallo y la hoja en pratenses varía con los pará
metros ambientales, que afectan particularmente al primero (Gillet, 
1980). Así, las temperaturas altas y la sequía del verano bloquean el 
desarrollo de los tallos siendo temperaturas comprendidas entre 15-20 
oC las óptimas para su crecimiento. También durante la fase reproduc
tora se produce muerte masiva de tallos. Los días cortos favorecen la 
formación de tallo pero el descenso de la energía luminosa total recibi
da ejerce un efecto desfavorable que contrarrestra el del fotoperiodo 
(Gillet, 1980). 

La fertilización, en especial la nitrogenada, afecta de un modo im
portante la producción de tallo y hoja. Los incrementos en el nivel 
de aplicación de nitrógeno mejoran la calidad de la cosecha elevando 
la tasa proteica pero pueden disminuir el porcentaje de hoja (Prine y 
Burton, 1956). Así, un aporte nitrogenado durante el período de creci
miento origina un aumento en la producción de tallo y hoja, pero en 
mayor proporciór. de tallo en Lolium (Wilman y col. 1976, Bartholo- · 
mew y Chestnutt, 1978). Otros autores, en la misma especie no encuen
tran un efecto marcado de la aplicación de nitrógeno sobre la relación 
hoja/tallo (Minson y col. 1960). 

En C. dactylon Herrera (1979) halla las producciones máximas de 
hoja en primavera, con un acusado descenso en verano y ligero incre
mento en otoño. Los porcentajes relativos más bajos de hoja respecto a 
tallo los obtiene en la época más calurosa de julio y agosto. No obstan
te, el reducido número de muestreos que realiza (seis anuales) no permi
ten seguir las variaciones de tallo y hoja de un modo claro. 

Por todo ello se ha planteado el estudio de la variación estacional 
de la producción de tallo y hoja, y del porcentaje de proteína, así co
mo su respuesta a dos niveles de fertilización y dos tipos de aporte 
nitrogenado: nítrico y amoniacal. 
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MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se ha realizado en los campos experimentales de la Uni
versidad de Barcelona (Pedralbes). La plantación de C. dactylon se es
tableció en un suelo homogeneo y fertil, tipo "mollic xerofluvents", 
con un 5% de materia orgánica en los 20 cm superficiales, textura mar
goarenosa y pH comprendido entre 7 y 8 según la profundidad (Fransi 
y coi: 1986). El clima imperante es de tipo mediterraneo con veranos 
cálidos e inviernos suaves y con poca pluviosidad (392 l/m2 en el año 
del ensayo). En estas condiciones fue necesaria la irrigación, ajustán
dose el riego a las necesidades del desarrollo vegetativo y suministrán
dose unos 20 1/m~, con una intermitencia máxima de dos días en épo
cas de sequía, mediante un sistema de aspersión homogénea. 

Se realizaron dos ensayos paralelos en campos contiguos, uno diseña
do para observar la evolución de la producción de tallo y hoja a lo lar
go del año y otro para investigar el efecto de distintas formas y dosis 
de nitrógeno sobre la variación de dichos parámetros. 

Ensayo 1.- Estudio de la variación estacional de la producción de ta
llo y hoja. 

Se dispuso una plantación de C. dactylon con 28 ~arcelas dispuestas 
en siete cuadrados latinos de 2x2 parcelas de 1 m cada una y con 
0,4 m de borde. Las parcelas se sometieron a un sistema de siegas su
cesivas de modo que cada semana se cortaba, a 3 cm del suelo, un lote 
de 9 parcelas distribuidas al azar. Así se obtenía un muestreo semanal 
del campo y una misma parcela se segaba cada 21 días. 

Después de la siega, . se pesaba el material fresco "in situ" y se dese
caba a 105 oC con objeto de determinar el p.eso seco de la producción 
total epigea. A partir de 100 gr de material fresco se procedió a la se
paración del tallo de la hoja, pesándose ambas fracciones. La separa
ción se realizó de tal modo que el término hoja corresponde sólo al 
limbo foliar mientras que la denominación tallo se utiliza para las vai
nas foliares y tallos considerados conjuntamente. 

El campo se abonó de un modo uniforme con N:P2 0 6 :K2 0 (15:15: 
15) a dosis de 1.300 kg N /Ha/año, en fracciones aplicadas cada 21 días, 
después de la siega correspondiente. El ensayo se realizó durante un 
año. 

Ensayo 2.- Efecto de la fertilización sobre la producción y contenido 
proteico de tallo y hoja. 

La plantaCión de C. dactylon contigua se dividió en cinco cuadrados 
latinos de 2x2 parcelas de 1 m2 cada una y 0,4 m de borde. Se aplica
ron tratamientos de O, 250 y 1000 Kg .de N /Ha/año en forma nítrica 
o amoniacal a estos lotes de cuatro parcelas. El nitrógeno se aplicó 
fraccionadamente, cada tres semanas, acompañado de fósforo y potasio 
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en relación 2:1:1,5 (N:P2 0 6 :K2 0). Las mezclas para la fertilización 
nítrica se realizaron con nitrato sódico, fosfato monopotásico y sulfa
to potásico y para la fertilización amoniacal con sulfato amónico, fos
fato monoamónico, sulfato potásico y sulfato sódico. 

Las proteinas brutas se calcularon multiplicando por el factor 6,25 
el contenido en nitrógeno total determinado mediante el método 
Kjeldhal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Variación de la producción de tallo y hoja a lo largo del año. 

En la Fig. 1 se presenta la variación de la producción en peso se
co del tallo y la hoja a lo largo del ensayo, así como los cambios parale
los que experimentó la relación entre el peso seco de la hoja y el del ta
llo. Durante todo el experimento la producción de hoja se mantiene 
superior a la del tallo con una diferencia muy acusada entre ambos pa
rámetros en la época comprendida entre finales de mayo y principios 
de agosto. Puede observarse que al inicio del periodo de crecimiento 
incrementan de modo paralelo y paulatino tanto el tallo como la hoja, 
pero a finales de primavera-principios de verano la producción de hoja 
incrementa en mucha mayor proporción que la de tallo y alcanza los 
máximos anuales. 

A pesar de tratarse de una C4 y del régimen de irrigación a que esta
ba sometida la plantación, la escasa pluviosidad y alta temperatura 
crearon situaciones más o menos acusadas de déficit hídrico y no pudo 
soslayarse durante este año la depresión estival de la producción. La 
elevada temperatura de la superficie del suelo (se superaron los 45 °C 
a 1 cm de profundidad) pudo afectar desfavorablemente a la raiz li
mitando también el metabolismo y crecimiento en este periodo (Ber
gareche, 1987). 

La proporción de hoja respecto a tallo (peso seco de las hojas/peso 
seco de tallos, PSH/PST) no se mantiene constante durante todo el 
periodo de cosecha. Este cociente es máximo en primavera, descendien
do mucho en pleno estío para volver a incrementar ligeramente en oto
ño (Figs. 2 y 3). Esta evolución coincide con la encontrada por Wilman 
y col. (1976) en Lolium perenne. Según Deinum y Dirven (1972) la 
proporción de hoja tiende a disminuir a temperaturas elevadas y ade
más, en general, se acepta que el incremento de la temperatura aumenta 
la tasa de producción de tallos (Robson, 1969), por lo que, tal como se 
aprecia en las Figs. 2 y 3, se detecta un descenso del índice PSH/PST 
en pleno verano y un ligero incremento durante el otoño. 

Efecto de la fertilización sobre la producción y contenido proteico 
de tallo y hoja. 

En las Figs. 2 y 3 se observa tambieñ que la producción del tallo 
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y de la hoja siguen una trayectoria bimodal para todos los tratamientos 
estudiados, con máximos a finales de la primavera, en el periodo mayo
junio, y a finales del verano-principios de otoño, separados por una de
presión, que corresponde al mes de julio, marcadamente más acentua
da en las parcelas fertilizadas con 1.000 kg N /Ha que en las tratadas 
con 25o Kg N/Ha. La aplicación de dosis elevadas de nitrógeno (1.000 
Kg/Hafaño) comparada con la dosis de 250 Kg N /Ha/año tiene un efec
to significativamente positivo sobre la producción de hoja y tallo du
rante la primavera, pero tiende a ser negativo en verano y otoño (Figs. 
2 y 3). Caballero y col. (1977) indican que niveles de abonado elevados 
y riegos abundantes· favorecen un desarrollo superficial y más lirilitado 
del conjunto radicular. Ello aumenta el riesgo por lesiones térmicas 
en verano, ya que como se ha indicado anteriormente el suelo alcanza 
temperaturas muy altas. 

Los resultados obtenidos indican para todos los tratamientos nitroge
nados una mayor producción de hoja que de tallo (Figs. 2 y 3), así 
como un mayor producción de ambos en las parcelas abonadas que en 
las control (0 Kg N/Ha/año). Lovelace y col. (1968) y Telford y col. 
(1975) también obtienen mayores producciones en las plantas de Cyno
don que reciben aporte nitrogenado durante la estación de crecimiento, 
en condiciones de humedad adecuada. 

En las parcelas fertilizadas con nitrógeno las máximas producciones 
de hoja corresponden a la primera onda de crecimiento (máximo de 
mayo-junio) cuando las diferencias entre la producción de hoja y tallo 
son máximas (Figs. 2 y 3). Por el contrario, en el lote control esta si
tuación se produce eri la segunda onda de crecimiento (máximo de sep
tiembre-octubre). Es decir, la carencia de nitrógeno afecta fundamental
mente a la producción de hoja en primavera, y a la de tallo, en menor 
extensión, también durante este período (F_ig. 3). 

En general, las producciones de tallo máximas se obtienen en prima
vera y finales de verano-otoño para todas las dosis ensayadas. En julio, 
la producción de tallos baja, probablemente por falta de agua. Además 
las altas temperaturas bloquean la aparición de nuevos tallos incluso 
con irrigación, y cierto número de tallos puede morir por sequía. Es
ta evolución estacional puede deberse a que los días cortos favorecen 
la formación de tallos, lo que originaría alta producción de tallo a fina
les de agosto. Sin embargo, este efecto se contrarrestra parcialmente 
en otoño por la acción desfavorable de la disminución de la energía 
total recibida a lo largo del día en esta época del año, en la que por 
otra parte el entallado en las gramíneas forrajeras en más activo (Gi
llet, 1980). Durante el verano se acumulan las yemas que luego se de
sarrollaran en otoño. En invierno el entallado es lento con lo cual la 
curva que indica la evolución de la producción de tallo vuelve a descen
der (Fig. 3). 

Los índices que relacionan la producción de hoja y tallo (PSH/PST) 
dan valores medios de 1,42 y 1.51 en las parcelas tratadas con 250 y 
1.000 Kg N-N03 respectivamente, y de 1,50 y 1,58 en las abonadas 
con 250 y 1.000 Kg N -NH! /Ha/año, presentando una marcada dife-
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rencia con respecto al control, cuyo índice alcanza un valor medio de 
1,71 (Tabla 1). · 

Del análisis de estas relaciones se deduce que todos los tratamientos 
nitrogenados incrementan en valor absoluto tanto la producción de ta
llo como la de hoja, tal como también ha señalado Bartholomew y 
Chestnutt ( 197 8) en Lolium, aunque la proporción relativa de tallo 
respecto al total de parte aérea se eleva ligeramente con el fertilizante 
obteniéndose relaciones hoja/tallo inferiores. 

Este incremento de la producción de tallo con respecto a la hoja 
se explica dado que la altura del cultivo se incrementa de forma acusa
da al suministrar fertilizante. Este eleva el área foliar y el número de ho
jas por unidad de área de terreno. De tal modo que el cultivo responde · 
alargando el tallo para desplegar mejor las hojas y recibir mejor la luz . . 
Este comportamiento, observado por Wilman y col. (1976) en Lolium 
puede provocar un incremento en la proporción de tallo en peso y una 
reducción de la proporción de hoja. Otros autores como Minson y col. 
(1960), no encuentran ningún efecto apreciable de la aplicación de ni
trógeno sobre la relación tallo/hoja de Lolium. 

En nuestra experiencia se observó un comportamiento distinto del 
control con respecto al resto de los tratamientos nitrogenados. Sin em
bargo, no pudieron observarse diferencias significativas entre dosis 
o fertilizantes nitrogenados distintos, pero si una tendencia de los abona
dos amoniacales de favorecer en mayor medida la proporción relativa 
de hoja que los nítricos (Tabla 1), si comparamos las dosis iguales de 
ambas formas de fertilizante nitrogenado. 

La relación PSH/PST incrementa respecto al control con dosis al
tas de fertilizante durante la primera mitad del año, pero desciende 
marcadamente manteniéndose por debajo del control desde principios 
de agosto en adelante. ·Ello implica que la fertilización aplicada incre
menta la producción de hoja respecto a tallo en primavera-principios 
de verano y favorece el crecimiento preferencial del tallo en otoño. 

Se ha estudiado también la variación estacional del contenido de pro
teína bruta en las dos fracciones de tallo y hoja de C. dactylon. El con
tenido proteico es siempre superior en hojas, con valores que oscilan 
entre el 17 ,68~ para el tratamiento control y 22,25% para las hojas tra
tadas con 1.000 Kg N-NHl, mientras que en los tallos se obtienen 
valores medios de 8,93 y 12,569' para los mismos tr~tamientos (Tabla 
1). La fracción foliar siempre presenta para todos los tratamientos en
sayados una respuesta superior a la nutrición nitrogenada que el tallo, 
contribuyendo en una cantidad · más elevada de proteinas,. tal como se
ñalan también Herrera (1979) y Kumar (1979). 

C. daétylon responde a la nutrición nitrogenada incrementando el 
porcentaje de proteina ·bruta (Tabla 1), lo que concuerda con los datos 
obtenidos por Decker y col. (1971) y Mathias y col. (1978). La respues
ta, no obstante, no es lineal y no se encuentran diferencias significati
vas · entre ·las distintas dosis y formas de fertilizante. Sin embargo, se 
observa de manera repetitiva, a lo largo de todo el año, un efecto 
ligeramente favorable del abonado amoniacal a las dosis ensayadas, 
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en cuanto a alcanzar concentraciones de proteinas brutas más elevadas 
tanto en el tallo como en la hoja (Figs. 4 y 5). Dirr (1975) trabajando 
en Viburnum y McLeod y Ormrod (1985) en judia obtuvieron simila
res resultados. 

21 

18 O, 
..... 

l\l -:::J ... 15 
..0 

l\l 
e 12 ·-
Q.) -o 

9 ... 
a.. 

?fi 6 

3 

31 

l\l 28 -:::J ... 
.o 25 o, 

'\ 

l\l '\ 

e ·- 22 Q.) -o ... 19 a.. 

?fi 
16 

13 

'D, 

' 

"t::. 

' o, 

'\ 
b 

\ 
\ 

:6•" 

..... 
'O 

'\ 

. 
il.. ·. 

\ 
\ 

\ 
\ 

' ' 

TALLO 

HOJA 

'o __ 
-o-_ ""0-

Meses 

"O.• ••• •!::. 

t::.··· ···t::. Control 

o--o 250 N-N03 
o-- -o 250 N-NH 4 

FIG. 4.-Efecto de una aplicación de 250 Kg N{Hafaño, en fonna nítrica o amoniacal, sobre el 
porcentaje de protema bruta del tallo y la hoja de Cynodon doctylon, sometido a un regimen 

de siegas sucesivas cada 21 días. 
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el porcent~ de proteína bruta del tallo y la boja de Cynodon dilctylon sometido a un n!gimen 

de siegas sucesivas cada 21 dfas. 

Para la fracción foliar los contenidos proteicos más elevados obteni
dos durante el año se acercan al26,611i. Barrios y Jones (1980) obtienen 
en hojas de la misma especie cultivadas en un medio a · pH 6,5 y fertili
zando con 900 Kg N /Ha/año porcentajes de proteína bruta entre 30 
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y 31,.. Estos contenidos superiores podrían explicarse ya que según 
Tan y col. (1975) existe una correlación negativa entre el pH del suelo 
y el contenido de nitrógeno y por tanto de proteína bruta de la grama. 
Es decir, el contenido proteico de Cynodon será más bajo según Tan 
y col. (1975) al crecer en suelos con un pH alto y en nuestra plantación 
el pH está comprendido entre 7 y 8 según la profundidad. 

La variación estacional . de los porcentajes de proteina bruta, tanto 
de la hoja como del tallo, parte de unos máximos en primavera, llega 
a un mínimo en plena época estival, para aumentar en septiembre, 
alcanzándose los valores máximos de este periodo a finales de octubre 
y en noviembre, pero en general sin lograr los ·contenidos de primave
ra (Figs. 4 y 5). Así como en las hojas los porcentajes de proteina bru
ta conseguidos en otoño son bastantes elevados, en las parcelas tratadas 
a base de 1.000 Kg N-NH: incluso superan los valores de primavera 
(Fig. 4), para la fracción tallo durante el otoño se produce un incremen
to muy pequeño con respecto a los valores alcanzados en verano (Fig. 
5). 

Como en otras gramíneas pratenses se presentan concentraciones de 
proteina bruta elevadas en primavera puesto que la fertilización sumi
nistrada es alta y la absorción sin duda no se detiene durante el invier
no en esta C4 , en el mismo grado que el crecimiento. Luego desciende 
durante la floración en la fase reproductiva de la primavera que coincide 
con el final de la estación. Durante el otoño. se presentan concentracio
nes de proteina bruta elevadas sobre todo en las hojas ya que el creci
miento no es muy activo y la mineralización del suelo es lo suficiente
mente intensa para provocar una fuerte absorción (Bergareche y Simón, 
1987). 

RESUMEN 

Se ha estudiado durante un año el efecto de 260 y 1.000 Kg N/Ha/año sobre la 
producción y el contenido proteico del tallo y la hoja de C. dactylon en condiciones 
de clima mediterráneo. El nitrógeno se aplicó en forma nítrica y amoniacal segan
dose la cosecha cada tres semanas. 

El fertilizante incrementa significativamente la producción de tallo y hoja as( 
como el contenido proteico de los mismos. Todos los tratamientos dan los .máxi
mos de producción tanto de hoja como de tallo en primavera-principios de v~rano, 
salvo el control que los da a finales de verano-otoño. El incremento de producción 
de primavera se realiza principalmente a expensas de la hoja, siendo en este periodo 
cuando se obtienen las relaciones hoja/tallo más altas. A partir de agosto el fertili· 
zante incrementa con preferencia la producción de tallo. El porcentaje de proteina 
bruta es casi el doble en la hoja que en el tallo y el fertilizante amoniacal da valores 
superiores al nftrico. 

Asr pues, los mejores beneficios de la fertilización se obtienen durante el periodo 
de primavera verano cuando el fertilizante incrementa preferentemente la fracción 
foliar, con alto contenido proteico y permite paliar la depresión estival . En otoño 
el incremento de producción logrado es merior, con mayor proporción de tallo y 
menor contenido proteico. 

Departamento de Biolog(a Vegetal. 
Facultad de Biolog(a. Univ. de Barcelona. 
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FACTORES EXTERNOS Y NUTRICIO N 
MINERAL DEL TRIGO 

Por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE y R. M.8 BELDA NAVARRO 

SUMMARY 

EXTERNAL FACTOR S AND MINERAL NUTRITION OF WHEAT 

The effect of experimental conditions on the mineral nutrition of wheat is 
clearly shown in parallel experimenta in the field and in pots, owing to the different 
action of externa! factors in both techniques. 

In the field twelve plots have been used, in soils for cereals in the provinces of 
Salamanca, Valladolid and Zamora. In a wire cage the wheat has been grown in pots 
with the same soils mixed with sand in the proportion 1 :1 and watered as required. 

The results show highly significant relationships between the dry weight of 
plant material and the leaf nitrogen content in the field. The study of these rela· 
tions in the soils common to both experimenta, a total of six soils, leads to the 
conclusion that the techniques of pot culture have joined closely the various soils, 
with relationship curves very similar in shape and position, very close to each other, 
with increasing slopes (leaf nitrogen in the abscissa), as a consequence of equalling 
the temperature and humidity factors, while in the field the curves representing 
the cited relationship occupy very different positions departed from each other 
and have decreasing slopes, corresponding to very diverse conditions of temperature 
and humidity. 

INTRODUCCION 

Probablemente, nunca se expresará lo suficiente sobre la gran influen
cia de las condiciones experimentales. en la alimentación mineral de los 
cereales, y que vienen definidas por los factores externos inherentes al 
suelo, clima, fertilización y prácticas del cultivo en general. 

El avance de las investigaciones en este campo sólo debe producirse · 
en alguno de los dos caminos siguientes: Bien, fijándose previa y riguro
samente todas y cada una de las condiciones experimentales, con la 
utilización de técnicas adecuadas, (fitotrón); alejándose mucho de las 
condiciones de explotación, bien, mediante cultivos próximos a los na
turales, pero controlando con el máximo ·rigor, lleno de dificultades, 
las condiciones, para ir definiendo poco a poco, a través de relaciones 
cuantitativas, sus influencias en la planta. 

Este es el camino seguido en el presente trabajo, en el que se intenta 
expresar, por uri lado, la complejidad del problema, reflejada en la vi-

An. Edafol. Agrobiol. Págs, 1155-1166. 
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sión total del mismo y, por otro., el aspecto cuantitativo, nunca com
pleto, de las influencias de los factores externos, mencionados en los 
párrafos anteriores. 

Aunque el trabajo en su mayor parte procede de ensayos en macetas, 
se incluyen resultados de campo sobre los mismos suelos, ofreCiendo 
mayor perspectiva. Asimismo, los elementos a los que se refieren son el 
nitrógeno, fósforo y potasio, pero los resultados dan al nitrógeno un 
papel preponderante. 

MATERIAL Y METODOS 

Ensayos en macetas. ( 198 3) 
Como soporte de cultivo se utilizan doce suelos, (tomados de los 

campos de experimentación de las provincias de Salamanca, Valladolid 
y Zamora), cuyas características han sido ya descritas, (SANCHEZ DE 
LA PUENTE y MARTIN DEL MOLINO, 1986). Antes de colocarse en 
las macetas de tipo Mitscherlich, los suelos se mezclan con arena inerte 
en la proporción de 1:1. 

Los tratamientos por suelo fueron ocho: O, PK, NP, NPK, NK, nPK, 
NpK y NPk. El O es el testigo: N, 1,00 g de N /maceta, en forma de 
N03 NH4 ; P, 0,50 g de P/maceta, en forma de P04 H2 Na; K, 1,00 g de 
K/maceta, en forma de S04 K 2 ; n, p y k son la quinta parte de N, P y 
K, respectivamente. Las repeticiones fueron dos. Es decir, 16 macetas 
por campo y 192 en total. 

El cultivo fué de trigo de la variedad de primavera ANZA, R-1. Se 
sembraron 15 semillas por maceta. Pasado el período de germinación 
se dejaron 10. Las plantas se encontraron expuestas a la temperatura 
ambiente, protegidas solo por una malla metálica y se regaron según su 
necesidad. 

Se realizó un único muestreo, en la antesis, segando a ras del suelo la 
parte aérea de todas las plantas, determinándose lo siguiente: peso seco 
(mg) de la espiga, n.o de tallos con espiga, peso seco (mg) de las dos 
hojas más jóvenes de los tallos con espiga, peso seco (mg) del tallo, n.0 

total de tallos, peso seco (g/maceta) total y porcentaje en materia seca 
de nitrógeno, fósforo y potasio de las hojas citadas. 

Campos de experimentación (1982-83) 
Su número y localización son los siguientes: l. Pedraza de Alba, 2. 

Macotera, 3. Peñaranda de Bracamonte, 4. Villaflores, 5. Cantalpino, 6. 
Negrilla de Palencia y 7. Aldeanueva de Figueroa, municipios todos de 
la provincia de Salamanca; 8. Alaejos, 9. La Seca y 10. Cervillego de la 
Cruz, de Valladolid; 11. Fuentelapeña y 12. Villanueva del Puente de 
Zamora. 

Los tratamientos son análogos, con dosis alta y baja de cada ele
mento: 100 y 20 Kg de N; 80 y 20 de P2 0 6 ; 80 y 20 de K2 0 por hec
tárea. Las repeticiones fueron cuatro. La variedad de trigo fué ASTRAL 
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R-1. Otros detalles se exponen en MARTIN DEL MOLINO y SAN
CHEZ DE LA PUENTE, 1984. 

Estudio de los datos 

Se seleccionan las relaciones significativas, (ecuación y = Kxa) entre 
el contenido de los distintos elementos en las hojas (x) y el peso seco 
obtenido de distintas partes del vegetal (y) en la antesis. De los campos 
de experimentación solamente se considera, a título comparativo, la 
relació.n entre el contenido de nitrógeno y el peso de la parte aérea y 
de los campos en los que se obtienen relaciones en los cultivos con 
macetas. 

RESULTADOS 

El peso seco de la espiga oscila entre 25 y 707 mg con un valor medio 
de 317, pudiendo incrementarse por el abonado hasta el doble y con re
lativa frecuencia también al triple. El número de espigas por maceta está 
comprendido entre 4 y 39 con valor medio de 21. La influencia del 
tratamiento es bastante homogénea en todos los suelos, llegando al 
300 por 100. En consecuencia, el peso seco total de espigas por maceta 
ocupa la banda de 0,100 g a 18,879 g con un valor medio de 7,252 g. 
El peso seco de las dos hojas que constituyen la muestra osciló entre 
33 y 423 mg y el valor medio fué de 173. La respuesta máxima a la 
fertilización se encuentra por término medio alrededor del350 por 100. 
El número de hojas, de estas hojas, por maceta es el doble del número 
de espigas, ya mencionado anteriormente. El peso total de estas hojas 
está comprendido entre 0,360 g y 10,998; su valor medio es 4,058 g, 
con menores oscilaciones y valor medio que la espiga. Respecto al peso 
del tallo osciló entre 117 y 786 mg, con un valor medio de 448. La 
respuesta a la fertilización raramente alcanza el 100 por 100, pero 
rebasa el 50 por 100 como media. El número de tallos mínimo fué 10 y 
máximo 69; el valor medio 33,2. La fertilización influyó más que en 
el peso, por término medio casi el 300 por 100. El peso total de los 
tallos por maceta se encontró entre 1,530 y 32,505 g con un valor me
dio de 15,592. La parte vegetativa alcanzó un valor mínimo de 2,062 
g y máximo de 40,281; el valor medio fué de 19,650 g. Finalmente el 
peso seco total de la parte aérea varió entre 2,16 g y 52,61 con un 
valor medio de 26,75 g. La influencia de la fertilización se encontraba 
por término medio en 550 por 100. 

El contenido en nitrógeno está comprendido entre 1,44 por 100 y 
6,70 con valor medio de 3,00. La influencia del tratamiento nitroge
nado se caracteriza por su homogeneidad, sobrepasando en raros casos 
el100 por 100, situándose generalmente en el entorno al65 por 100. 

La concentración de fósforo en la hoja ocupa el rango de 0,06 a 
0,66 por 100; su valor medio es de 0,27. La adición de fósforo aumentó 
su contenido el 85 por 100 y también aparece muy homogénea. El po
tasio osciló entre 0,66 y 4,89 por 100, con valor medio de 1,83. La fer-
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tilización potásica incrementó el contenido de este elemento alrededor 
de 130 por 100, con mayor dispersión, quizá, que en los casos an
teriores. 

DISCUSION 

En la Tabla 1 aparecen los valores medios por suelo de todos los resul
tados comentados en el apartado anterior. 

El peso de la espjga adquiere su máximo valor en los suelos de Fuen
telapeña (11) y Cervillego de la Cruz (10), análogamente el total de las 
espjgas, mientras que el número de espjgas por maceta es máximo en 
el suelo de Peñaranda (3) y Villabuena del Puente (12). Los valores más 
bajos aparecen en todos los casos en Pedraza de Alba (1) y Aldeanueva 
de Figueroa (7). No se observan factores del suelo asociados con estos 
hechos, pero sí correlaciones estrechas, aunque negativas, con los con
tenidos foliares de nitrógeno y potasio, cuyos respectivos coeficientes 
de correlación son: -o,657*, -o,796** y -o,740** con el primer · 
nutriente y -o,706**, -o,590* y -o,714** con el segundo. 

El peso de la 1. a y 2. a hojas es máximo en los suelos de Villaflores 
(4) y Peñaranda (3) y lo mismo ocurre con el total de hojas por maceta. 
Los mínimos se encuentran en los suelos de Aldeanueva de Figueroa (7) 
y Alaejos (8) en el primer caso, y en el de Pedraza de Alba (1) y Aldea
nueva de Figueroa (7), en el segundo. El fósforo del suelo y el potasio 
son más altos en los primeros casos y más bajos en los segundos. El 
nitrógeno foliar se relaciona negativamente con el peso seco total de 
las hojas, (primeras y segundas), con un coeficiente de correlación 
de -o,816**. 

También el peso seco del tallo, el número · de tallos y el peso seco 
total de los tallos consiguen sus valores máximos en los suelos de Peña
randa (3) y Villaflores ( 4) y los valores más bajos en Pedraza de Alba 
(1), Alaejos (8) y Aldeanueva de Figueroa (7). Asimismo los factores 
asociados son el fósforo y el potasio del suelo, en el sentido de ser 
más altos en los primeros casos y más bajos en los segundos. El con
tenido en nitrógeno foliar se correlaciona inversamente con estos datos 
de producción, siendo sus valores respectivos, -o,928**, muy alto, 
-(),625* y -o, 788**. 

Las partes restantes, la parte vegetativa y el total correspondiente a 
la parte aérea, siguen las mismas pautas que el tallo. Los valores de los 
coeficientes de correlación con el nitrógeno foliar son respectivamente 
-(),797** y -(),844**. 

El contenido foliar en nitrógeno alcanza los valores más altos en los 
suelos de Pedraza de Alba (1) y de Aldeanueva de Figueroa (7) y los 
más bajos en Macotera (2), Villaflores (4) y Pañaranda (3). Excepcio
nalmente alto es el contenido de Pedraza, 4,92 por 100, causa de las 
alatas correlaciones mencionadas anteriormente. Si se separa el suelo 

(*)Significativo al nivel95 %de probabilidad. 
(**)Significativo al nivel99% de probabilidad. 



LOCALIDAD 

Pedraza de Alba 

Maco ter a 

Peñaranda de Bte. 

Villaflores 

Cantalpino 

Negrilla de Palencia 

Aldean •. de Figueroa 

Alaejos 

La Seca 

TABLAI 

Valores medios de los resultados del cultivo, expresados por maceta y contenidos de nutrientes de la 
1. a+ 2. a hojas, en porcentaje de materia seca 

Peso se- Peso seco Peso seco Peso se· Peso se· N.o Peso se- Peso se- Peso se· 
co espi- N.o total es- 1.~2.a ho- coto- co ta- coto- co parte copar-

(N.o) ga Espi- pigas jas tal ho- tallo llos tal ta· vegetetiva te aérea 
(g) gas (g) (g) jas (g) (g) llos (g) (g) (g) 

(1) 0,158 12,2 . 2,043 0,160 2,091 0,237 22,9 5,765 7,856 10,04 
(2) 0,293 19,9 6,472 0,196 4,415 0,450 31,9 14,516 18,931 25,40 
(3) 0,334 25,3 8,609 0,207 5,507 0,519 48,2 24,043 29,550 36,17 
(4) 0,291 21,9 6,906 0,222 5,546 0,547 38,7 21,036 26,582 33,49 
(5) 0,377 20,4 8,587 0,178 4,181 0,459 35,5 17,231 21,412 29,99 
(6) 0,349 20,7 8,098 0,174 4,145 0,475 30,6 15,365 19,510 27,61 
(7) 0,264 19,6 5,632 0,136 3,146 0,392 29,1 11,971 15,118 20,75 
(8) 0,315 18,1 6,357 0,148 3,196 0,417 25,7 11,366 ·.14,561 20,92 
(9) 0,273 21,8 6,370 0,163 4,019 0,460 32,9 15,608 19,627 25,99 

Cervillego de la Cruz (10) 0,392 22,7 9,951 0,151 3,943 0,510 34,8 18,262 22,205 32,16 
Fuentelapeña (11) 0,469 20,4 10,881 0,183 4,357 0,477 33,2 16,968 21,325 32,20 
Vilab. del Puente (12) 0,292 23,9 7,122 0,158 4,145 0,438 35,1 14,972 19,117 26,24 

Media Total 0,317 20,6 7,252 . 0,173 4,058 0,448 33,2 15,592 19,650 26,75 

N p 

% % 

4,92 0,38 
2,51 0,27 

2,60 0,42 

2,54 0,24 
2,72 0,28 
2,70 0,32 

3,47 0,22 
2,92 0,18 

2,88 0,24 

2,79 0,34 
2,89 0,22 
3,04 0,18 

3,00 0,27 

K 

% 

3,33 

2,38 

2,24 

2,05 

1,65 

1,77 

1,68 

1,58 
1,68 

1,49 

1,04 

1,04 

1,83 

.... .... 
01 
ce 
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(1) del cálculo aparece alta significación con el peso de la t.a y 2.a 
hojas, (-{) ,809* * ), se conserva, aunque en el límite, la alta significa
ción con el peso total de hojas, (--ü,732**) y con el peso del tallo, 
(-D,732**), pasan a ser sólo significativos los correspondientes al 
peso total de los tallos, (-D,608*), peso de la parte vegetativa, 
( -{),639*) y peso total parte aérea, (0,619*), perdiendo la significa
ción con los parámetros de la espiga y con el número de tallos. El 
valor máximo del fósforo foliar se encuentra en el suelo (3) y en el (1) 
y los mínimos en los suelos (8) y (12). Tienen correlación positiva con 
el contenido de potasio, (0,639*), que desaparece si se elimina el (1). 
La concentración de potasio más alta la ofrecen los suelos (1) y (2) y 
la más baja los (11) y (12). Como ya se ha mencionado guarda relación 
inversa con los parámetros de la espiga, pero desaparece la significación 
al separarse el suelo ( 1). 

Estos resultados indican que, desde un punto de vista general, los 
contenidos de nitrógeno como media están influenciados por un efecto 
de dilución, efecto que se conserva respecto al peso seco de la hoja, 
peso seco total de hojas y peso seco del tallo, aunque se separe el suelo 
anómalo (1), y con menor significación el resto de la parte vegetativa. 
Esto se asocia con el hecho de que el suelo ( 1 ) presenta mayor varia-

.. 
·;¡ .. .. 
r:: 600 -e 

N 

E -"' · 111 -e 480 o 
¡¡: 
111 .... 
o 
u .... 
111 320 
o 
111 .... 
IL 

240 

120 

o 
1.4 2.0 2.6 3.2 

FIG, l.-Relación de peso de las espigas con el nitrógeno follar. 
CULTIVO EN MACETAS. 
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FIG. 2.-Relaclón del peso de las hojas con su contenido nitrogenado. 
CULTIVO EN MACETAS. 

bilidad en los resultados, medidos por el coeficiente de variación y el 
(3) la menor, seguido del (4). 

La Tabla II la componen los coeficientes de correlación, altamente 
significativos, y los parámetros de las ecuaciones, que relacionan las 
distintas partes de la planta y el contenido de nitrógeno foliar, en el 
momento de la antesis. 

La primera observación que resalta es que no todos los suelos pre
sentan relación. En siete, (2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11) de los doce, los distin
tos aspectos de la producción estudiados se encuentran estrechamente 
ligados al nitrógeno foliar con correlaciones positivas. Dentro de cada 
suelo, el incremento del contenido de nitrógeno foliar se asocia con el 
de la producción. 

La figura 1 contiene las relaciones con el peso de ias espigas. Apare
cen muy juntas y solo se separan después de un contenido de nitrógeno 
mayor de 3 por 100. Pueden apreciarse dos grupos claramente dife
renciados: Los suelos 5, 4 y 11 y los suelos 10, 6 y 9, estando el 2 en 
posición intermedia. Análogamente se agrupan los parámetros de las 
ecuaciones. Valores altos de a y K, en el primer caso y bajos en el se
gundo. Además forman casi la misma línea los suelos primeramen-



Localidad 

Macotera 

Villaflores 

Cantalpino 

Negrilla de Palencia 

La Seca 

Cervillego de la Cruz 

Fuentelapeña 

.. 

TABLA U 

ReiDciones (y= Kx•) muy significativlU (**)con el N% foliar (y eng/maceta) 
Valores de r, k y a 

Total Espigas 
(N.o) 

Total hojas Parte vegetativa 

r k a r k a r k a 

(2) 0,744 0,618 2,35 0,786 0,211 3,01 0,707 3,06 1,84 

(4) 0,908 0,380 2,96 0,943 0,105 3,99 0,920 1,82 2,75 

(5) 0,909 0,276 3,23 0,924 0,0577 3,99 0,886 1,11 2,80 

(6) 0,747 1,15 1,78 0,772 0,408 2,08 0,744 4,07 1,46 

(9) 0,803 1,15 1,51 0,916 0,316 2,23 0,872 4,16 1,41 

(10) 0,740 1,14 1,93 0,761 0,300 2,28 0,702 4,27 1,50 

(11) 0,765 0,299 3,11 0,805 0,0667 3,61 0,723 1,18 2,52 

Parte a4!rea 

r k a 

0,720 3,63 1,96 

0,919 2,20 2,80 

0,898 1,35 2,93 

0 ,747 5,20 1,54 

0,867 5,30 1,44 

0,716 5,34 1,62 

0,740 1,43 1 ,71 
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te citados, mientras que los segundos aparecen más dispersos. Tan
to la posición como la forma de cada relación son la expresión de 
cada ensayo y engloba todas las circunstancias que han tenido lugar. 
Generalmente, las diferencias se deberán a distintas características 
del soporte del cultivo y también la diferenciación en el riego, que 
no fué rigurosamente controlado. Las características de los suelos 
asociadas con estos grupos son: El Ca asimilable, el pH, la materia 
orgánica, el fósforo y el potasio asimilables que en los ensayos 5, 4 
y 11 son más altos que los 10,_6 y 9. 

La figura 2 que se refiere al peso de las hojas, que constituyeron la 
muestra, es análoga. a la anterior, pero apareciendo en casi una sola 
línea los ensayos 10, 6 y 9, mientras que los otros ahora se separan. 
Esto debe considerarse característica de la parte de la planta observada. 

La figura que corresponde a la parte vegetativa ya se separa más, 
para concentraciones más bajas y entre los propios ensayos. Por tanto, 
esta parte aparece con mayores posibilidades de diferenciación en 
estos aspectos que se estudian . 
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FIG. 3 ,-Relación del peso de la parte wgetativa con el nitrógeno foliar. 
CULTIVO EN MACETAS. 
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FIG. 4.--Relaclón del peso de la parte aérea con el nitrógeno foliar. 
CULTIVO EN MACETAS. 

El peso seco de la parte aérea, como mezcla de todas las partes, 
ofrece un aspecto intermedio entre lo que anteriormente se ha discutido 
y se corresponde con la figura 4. 

En la figura 5 se relacionan la parte aérea y el nitrógeno foliar en los 
mismos ensayos, con los mismos suelos, pero con diferente variedad de 
trigo y en el campo. Se observa la absolutamente diferente evolución, 
con parámetros muy diferentes, no encontrándose el ensayo 11 y sien
do solo significativo el 2. No se pueden considerar agrupados los expe
rimentos 4 y 5, ni tampoco el 9 con los números 6 y 10. 

La interacción de los factores suelo, clima y fertilización fué consi
derada la causa de estas posiciones, (SANCHEZ DE LA PUENTE y 
MARTIN DEL MOLINO, 1986), donde el clima adquirió un gran relie
ve, cuyos factores se han anulado en los ensayos en macetas. 

Son las condiciones experimentales las dominantes en estos cultivos, 
sin cuyo estudio no es posible su correcta interpretación. Si estas con
dicones se reducen, como ocurre en los ensayos en macetas, las líneas 
se hacen más semejantes, adquiriendo las características que presentan 
las figuras 1 a 4. La evolución con pendiente creciente de los ensayos 
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FIG, 6.-Relación de la parte aérea con el nitrógeno follar. 
CULTIVO EN EL CAMPO 

en macetas, en contraposición con la del campo, con pendiente decre
ciente, posiblemente, viene determinada por el tipo de alimentación 
en el primer caso, que se caracteriza por tener continuamente a dispo
sición los elementos nutritivos correspondientes. 
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RESUMEN 

La influencia de las condicones experimentales en la nutrición mineral del trigo 
se manifiesta extraordinariamente en cultivos paralelos campo-macetas, por la 
acción diferente de los factores externos en ambas técnicas, 
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En el campo se han utilizado doce parcelas de experimentación, de terrenos 
cerealfsticos de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora. En "jaula de 
malla met;ílica", se ha cultivado trigo en macetas, sobre esos mismos suelos, mezcla
dos en la proporción de 1:1 con arena y regados seglln su necesidad. 

Los resultados muestran relaciones muy significativas entre el contenido de ni
trógeno foliar y el peso seco de materia vegetal, en siete suelos en los ensayos en 
macetas y en diez en el campo. El estudio de estas relaciones de los suelos comunes 
en ambos ensayos, seis en total, lleva a la conclusión de que las técnicas del cultivo 
en macetas han aproximado extraordinariamente los distintos suelos, obteniéndose 
curvas muy similares en forma y posición, muy cerca unas de otras, con pen
dientes crecientes (nitrógeno foliar en abscisas), como consecuencia de igualar 
los factores de temperatura y humedad, mientras que en el campo, las curvas 
representativas de las relaciones citadas, ocupan posiciones muy distintas y sepa
radas y son de pendientes decrecientes, correspondiéndose con condiciones de tem· 
peratura y humedad muy diversas. 

Centro de Edafologl'a y Biologta Aplicada. 
Apartado 257. Salamanca. 

BIBLIOGRAFIA 

MARTIN DEL MOLINO, l. M.a y SANCHEZ DE LA PUENTE, L. 1984. Estudio sobre el esta
do nutrtctonal del trigo cultivado en el campo. An. Edaf. A&roblol. 43, 1435-1448. 

SANCHEZ DE LA PUENTE, L. y MARTIN DEL MOLINO, I. ·M.a 1986. FertUJzación y diag
nóstico foliar del trigo cultivado en el campo. I.T .E.A. Vol. Extra, ndm. 6, 49-58. 

Recibido: 28-IX-87 
Aceptado: 5-X-87 



BALANCE DE N, P, K Y S EN TRIGO DE LA REGION SEMIARIDA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA <1 > 

Por 

R. A. ROSELL*;M. R. LANDRISCINI*: K. Ch. SOMMER** y 
A.GLAVE*h 

SUMMARY 

N,P,K AND S BALANCE IN WHEAT OFTHE SEMIARID 
REGION OF BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA 

Beaufils' Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) allows one 
tó establish the nutritional level and balance of a crop using the nutrient concen
tration relationships, regardless the ecological condition and the plant age. 

The DRIS approach was applied to the determination of the N, P, K and S nu
tritional balance of winter wheat sampled in anthesis during 1984 in Argentina' 
semiarid region. · 

Nitrogen was the most limitant nutrient followed, in order of importance, by 
sulphur. The potauium DRIS índices showed a very high variation coefficient, ma
king them difficult to evaluate. Phosphorus was not a deficient nutrient under 
the 1984 ecological conditions. 

Key Words: winter wheat;N, P, K and S determination and balance; DRIS method; 
semiarid Argentina. 

INTRODUCCION 

El uso de niveles críticos de nutrientes minerales para diagnosticar 
el estado nutricional de las plantas requiere la selección del tiempo 
y parte de la planta en que debe tomarse la muestra (Cook y Millard, 
1953; Chapman, 1966; Baker y Tucker, 1973; Ulrich y Hills, 1973). 
El nivel crítico debe compararse luego con intervalos de concentración 
más o menos amplios y, por ello, el diagnóstico resulta poco sensible 
y errático. Además, el muestreo de algún órgano maduro (por ejemplo, 
la hoja) puede hacer difícil, sino imposible, la corrección inmediata 
de una eventual deficiencia en el mismo ciclo del cultivo. A lo expuesto 
puede agregarse que, en caso de establecerse la deficiencia simultánea 
de más de un nutriente, es difícil determinar cuál de ellos es el más limi
tante· del rendimiento. 
(1) Programa aubaidlado por la SECyT (Secretaría de Estado de Ciencia Y Tecnología) y 

CONICET (PID 3-920901/85), Argentina Y la Fundación A. von Humboldt, RepllbUca 
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El sistema integrado de diagnóstico y recomendación (Diagnosis and 
Recommendation Integrated System, DRIS) desarrollado inicialmente 
por E. R. Beaufils en Sud Africa (1971, 1973), aplicado posteriormente 
por Sumner (1977 a, by e, 1979, 1981) y evaluado por otros autores 
(Jones, 1981; Walworth et al., 1986; Amundson y Koehler, 1987) ha 
permitido obtener resultados alentadores para detectar deficiencias 
de nutrientes minerales y su posterior corrección para mejorar la pro
ductividad en maíz, trigo, soja y varios forrajes. 

El métodos DRIS permite establecer el estado nutricional de un cul
tivo o forraje comparando las relaciones de concentraciones de los prin
cipales nutrientes en el tejido vegetal bajo estudio con' las mismas re
laciones (denominadas normas de referencia) obtenidas a partir de 
plantas que han producido rendimientos elevados. 

Rosell y col. (1986) realizaron un reconocimiento preliminar de nu
trientes edáficos y foliares en cultivos de trigo de invierso de la región 
semiárida bonaerense. Esos autores estimaron o predijeron deficiencias 
foliares de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, manganeso y cobre 
utilizando como elemento de diagnóstico los "intervalos deseables" y 
"medios" propuestos por autores europeos y estadounidenses. 

El objetivo de esta investigación es: 

a) reproducir sintéticamente las bases teóricas del método DRIS, 
b) aplicar el procedimiento para determinar el balance de N, P, K y 

S en plantas enteras de trigo (Triticum aestivum) y 
e) estimar el orden de importancia de las eventuales deficiencias de 

los nutrientes indicados en las zonas de Bordenave, Bahía Blanca
Cabildo y Puán en la región semiárida bonaerense. 

PRINCIPIOS DEL DRIS 

El rendimiento y la calidad de un cultivo son controlados por un 
gran número de estímulos o factores que actúan sobre el mismo, tales 
como luz, temperatura, humedad, fertilidad edáfica, potencial pro
ductivo del cultivar, metabolismo y fisiología vegetal, prácticas cultu
rales tales como fecha de siembra, riegos, control de plagas; etc. De una 
u otra manera, bajo el control o no del ser húmano, el efecto de estos 
factores se refleja, en última instancia, sobre la composición tisular y 
el rendimiento y calidad del cultivo. Dicha composición tisular, actuan
do como síntesis de la interacción de todos los factores, y los rendi
mientos más elevados,.permiten obtener las normas DRIS. 

El método está basado en algunos principios que reflejan la manera 
en que el estado o composición nutricional de la planta afecta su rendi
miento. Estos principios son (Sumner, 1977a): 

a) la relación de concentración de nutrientes es, en general, un indi
cador mejor que la concentración individual para establecer defi
ciencias nutricionales. Las relaciones de concentración de nutrien
tes de poblaciones de rendimiento máximo u óptimo se denomi
nan normas DRIS para esos nutrientes y cultivo. 



BALANCE DE N, P, K Y S EN EL CULTIVO DE TRIGO 1169 

b) algunas relaciones de concentración de nutrientes son más o menos 
importantes que otras. 

e) los rendimientos máximos se obtienen sólo cuando los valores de 
relaciones importantes o Indices se aproximan a un valor óptimo 
(norma DRID) el cual es cercano al valor medio de la relación en 
una población de alto rendimiento 

d) dado que las relaciones importantes o índices deben aproximarse a 
valores óptimos para alcanzar altos rendimientos, la· varianza de 
una relación importante es más baja en una población de alto ren
dimiento que en otra de bajo rendimiento. La relación entre la 
varianza de una población de alto rendimiento a una de bajo ren
dimiento puede usarse para seleccionar relaciones importantes 

e) se puede calcular un índice DRIS para cada nutriente. Este índice 
está basado en la desviación media de cada relación (en el cual el 
nutriente es el numerador o el denominador) de su valor óptimo. 
Por ello el índice DRIS óptimo debería · ser cero para cualquier 
nutriente~ Los índices negativós indican deficiencias mientras que 
los índices positivos significan suficiencias. 

MATERIALES Y METODOS 

Normas DRIS para N, P, K y S en trigo 
Las normas DRIS se obtienen regularmente a partir de observaciones 

de la composición porcentual foliar de los nutrientes y el correspon
diente rendimiento con la variabilidad del cultivo registrado a campo. 
A su vez, la población es subdividida de acuerdo con la apariencia y el 
rendimiento de las plantas, una de las cuales es una subpoblación de 
plantas sanas y de alto rendimiento. 

Las normas se obtienen seleccionando las formas de expresión de la 
composición foliar (por ejemplo %N: ~ y %P: %N) que discriminen en
tre las subpoblaciones de alto y bajo rendimiento en términos de una 
significativa relación de varianzas. Los valores medios de las formas 
seleccionadas de expresión para la población de plantas de alto rendi
miento forman la base de las normas (Sumner, 1981). 

En la bibliografía (Beaufils, 1971 y 1973; Sumner, 1977 a, by e, 
1981) se presentan detalles sobre la obtención de las normas DRIS. 

En la Tabla 1 se presentan las normas DRID promedio obtenidas a 
partir de una población de más de 1500 muestras de plantas de trigo 
(Sumner, 1981). 

Indices DRIS de nutrientes 
Los índices D RIS para N, P; K y S se calcularon a partir de las si

guientes ecuaciones: 
In dice N = [f (N :K) - f(P :N) - f(S :N)]: X 
Indice P = [f (P:N)- f(K:P)- f(S:P)]: X 
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TABLA! 

Valores promedi? y coefieiente de variación de normas DRIS obtenidas de 
plantas de trigo de alto rendimiento (Sumner, 1981) 

RELACION PROMEDIO cv,% 

p:n 0,078 22 

n:K 1,45 20 

k:p 8,80 17 

s:n 0,068 19 

s:p 0,87 22 

k:s 10,1 25 

Indice K= [f(K:P) -f(N:K) -f(K:S)]: X 
In id ce S = [f(S :N)+ f(S :P) + f(K:S )] : X 

donde X, es el número de funciones en el numerados y 

f(N :K)= (N :K/n:k -1) 1000/CV, cuando N :K > n:k 
o f(N:K) = (1- n:k/N:K) 1000/CV, cuando N:K >n:k 

en el cual N :K es el valor actual de la relación de N% y K% en la planta 
bajo diagnóstico; n:k es el valor de la norma DRIS (el cual es valor me
dio de N" :K% de una población de plantas de alto rendimiento) y CV 
es .el coeficiente de variación de la relación considerada de plantas de 
alto rendimiento. · 

Las demás funciones se calculan de una manera similar con los valo
res apropiados de los porcentajes de nutrientes. 

Los índices D RIS tienen valores negativos o pqsitivos siendo la suma 
de los mismos igual a cero para uria combinación determinada de nu
trientes (como N, P, K y S). No se han incluido los índices DRIS para 
Ca y Mg y otros nutrientes porque aún no se han establecido las normas 
pertinentes. 

Area estudiada 
La región donde se encuentran los lotes o parcelas estudiadas se en

cutmtra ubicada al SO de la provincia de Buenos Aires entre· 36° y 38° 
44' de latitud S y entre 62° y 64° de longitud O. La región se encuentra 
entre las isoyetas de 550 y 600 mm de precipitación anual (Figura 1 ). 
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FIG. l.-Mapa de ubicación de las zonas de muestreo de trigo y algunas isoyetas de la región 
Emilbida. (Atlas climitico de América del Sur. UNESCO. Cartocraphla, 1976). 

En las tres zonas (Bordenave, Bahía Blanca-Cabildo y Puán) de la 
región se ubicaron establecimientos con lotes o parcelas con caracterís
ticas agroecológicas representativas, evitándose accidentes geográficos 
tales como pendientes pronunciadas, áreas perturbadas o erosionadas, 
etcétera. 

Clima 

La zona Bahía Blanca-Cabildo posee un clima tamplado, subhúmedo 
, seco, sin exceso de agua, con tJlmperatura media anual de 15,3 ° C y 

evapotranspiración de 794 (Thornthwaite) y 1.165 (Papadakis) mm. 
Este autor considera que el clima de la región es estépico debido a que 
las lluvias del trimestre de primavera (septiembre-noviembre) cubren 
más de la mitad de la correspondiente evapotranspiración (Rosell y 
Donnari, 1980). 

En la Tabla 11 se presentan los valores de la precipitación anual y los 
registrados durante los períodos o estadios de crecimiento del trigo en 
Bahía Blanca-Cabildo, en Bordenave y en Puán. La cantidad y distri
bución de las precipitaciones en 1984 fueron notablemente superiores 
a los promedios anuales. . 
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TABLAII 

Precipitaciones anual y en per(odos del ciclo de cultivo del trigo en diferentes 
zonas de la región semiárida pampeana, Año 1984. (en mm). 

Presiembra Siem bm -Macollaie Encañazón Floración-Cosecha TOTAL ZONA 
Enero-Junio Julio-Sept. 10 Sept,ll.Oct,31 Nov,-Dic. 

Bahía Blanca 
Cabildo 344,7 97,6 128,4 99,3 670,0 

Bordenave 589,0 79,0 170,0 157,0 995,0 

Puán 431,5 81,0 142,0 194,0 848,5 

Suelos 

Los estudios se ejecutaron sobre suelos zonales en los que predomi
nan Argiustoles (en Bahía Blanca-Cabildo) y Haplustoles (en Bordena
ve-Puán) típicos yfo énticos, con capa petrocálcica entre 50 y 80 cm 
de profundidad, con textura franca a franco arenosa fina, bien drena
dos y pH entre 6,6 y 7 ,5. Los suelos han sido evaluados en cuanto a 
su nivel de nutrientes edáficos pero los resultados no se presentan en el 
presente estudio. 

Plantas 

Se utilizaron cultivares sembrados por los productores que colaboran 
en estos estudios. El laboreo y las siembras fueron efectuadas con ma
quinarias utilizadas regularmente en cada zona. 

Las variedades de trigo utilizadas fueron Buck Napostá, Buck Pucará, 
Chasicó-INT A, Cooperación Cabildo y otras. 

Se tomaron muestras compuestas de 15 plantas enteras (excluidas las 
raíces) en antesis o estadio 65 de acuerdo con la escala internacional . 
de Zadoks (Tottman y Makepeace, 1979). El material se lavó con la 
menor cantidad posible de agua corriente y destilada, se secó en estufa 
a 60 oc y molió con molino Wiley ( < 40 mesh). 

Los rendimientos del trigo no se registraron en cada sitio. Sin embar
go se conoce el promedio zonal y r:fional, el cual fue relativamente 
bajo, del orden de 1500 a 1800 kg ha- . 

Métodos Analz'ticos 

Los procedimientos analíticos empleados 8e indican a continuación 
(los nutrientes se informan en porcentaje sobre materia seca). 

-nitrógeno (N), digestión y destilación semi-micro Kjeldahl. 
- fósforo (P) y potasio (K), calcinación de la muestra a 500-550 

° C en mufla, disolución en medio ácido y determinación en alí-
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cuotas de P (método calorimétrico del vanadato de amonio) y de 
K (fotometría de llama). 

-azufre (S), digestión de la muestra en bomba de oxígeno a presión 
(Schoninger), disolución de los productos en HCl; precipitación 
de sulfato de bario y lectura fotométrica (turb~dimétrica) de la sus
pensión de sulfato de bario en goma arábiga. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas III, IV y V contienen el diagnóstico DRIS del balance nu
tricional de N, P, K y S del trigo de invierno cultivado en las zonas de 
Bordenave, Bahía Blanca-Cabildo y Puán, respectivamente, en el ciclo 
1984. Las muestras fueron obtenidas de campos de la región. 

Los índices de N oscilaron de -18 a -51, 19 a -52 y -4 a -49 en 
Bordenave, Bahía Blanca-Cabildo y Puán, respectivamente. Los índices 
de P fueron positivos en todos los casos en las tres zonas. 

El K mostró índices que variaron de -18 a -51, 12 a -44 y 15 a 
-41 en Bordenave, Bahía Blanca-Cabildo y Puán, respectivamente. Por 
su parte el S osciló desde -3 a -32, 11 a -44 y 12 a -45 en los sitios 
y en el orden indicado anteriormente. 

La Tabla VI presenta los valores promedio de -los índices DRIS para 
cada una de las zonas indicadas así como el promedio ponderado re
gional de dichos índices. 

Los valores promedio en los índices DRIS son muy similares en las 
tres zonas consideradas, siendo iguales para el caso del azufre y muy 
cercanos para el fósforo. 

Los coeficientes de variación de los índices promedio fueron ade
cuados para el caso del fósforo, relativamente altos para nitrógeno y 
azufre y muy elevados para potasio, indicando así la gran variabilidad 
de las muestras censadas debido a la diversidad de variedades de trigo y 
de condiciones ecológicas (clima, suelos, etc.). Los promedios pondera
dos permiten formular tentativamente las siguientes conclusiones para 
la región semiárida bonaerense: 

- el balance nutricional de N, P, K y S de diversas variedades de trigo 
de invierno en las zonas de Bordenave, Bahía Blanca-Cabildo y 
Puán, distantes entre sus extremos en aproximadamente 200 km, 
muestra valores y .tendencias zonales similares para cada nutriente 
cuando se aplica el método DRIS de diagnóstico nutricional en 
antesis. En consecuencia, los resultados pueden ser extrapolados 
con un cierto grado de certeza en la región bajo estudio. 

- de los cuatro nutrientes evaluados el N es el más deficiente, si
guiéndole en orden de importancia el S y el K. 

-El P muestra índices DRIS elevados y, por ello, no sería limitante 
en tanto no comiencen a corregirse las deficiencias de N, K y S (en 
ese orden). 



TABLA lli 

Balance nutricional (N, P, K y S) en trigo de inviernO empleando el método DRIS 
Zona: Bahfa Blanca-Cabildo Muestra: Planta Entera en Antesis Año.' 1984 

COMPOSICION DE LA PLANTA, % INDICES DRIS 
MUESTRA VARIEDAD 

N p K S N p K S 

C1a Triga1800 2,32 0,28 2,63 0,05 -19 66 -44 -41 
C1b Triga1800 1,47 0,22 1,39 0,07 -13 48 -14 -21 
C2a Buck Napostá 0,78 0,19 1,07 0,04 -43 91 -17 -31 
C2b Buck Napostá 1,06 0,24 1,39 0,06 -40 76 -12 -24 
C3a - 1,04 0,23 1,11 0,06 -34 79 -18 -27 
C3b Coop,Cabildo 1,01 0,22 1,53 0,05 -41 75 -12 -22 · 
C4a Coop.Bahfa 1,51 0,15 2,10 0,06 -9 10 -4 3 
C4b Coop,Cabildo 0,81 0,18 1,29 0,05 -48 65 -4 -13 
C4c Coop,Bahfa 0,62 0,15 0,67 0,05 -44 75 -14 -17 
C5a Buck Napostá 1,22 0,17 1,03 0,06 -9 43 -14 -20 
C5b Buck Napostá 1,36 0,19 1,30 0,07 -13 38 -10 _;.15 
C5c Buck Napostá 1,01 0,18 1,31 0,14 -52 25 12 15 
C5d Buck Napostá 0,76 0,18 0,88 0,05 -42 79 -14 -23 
C6a Buck Napostá 1,20 0,12 1,75 0,05 -12 8 -1 5 
C7a Buck Napostá 1,24 0,18 1,23 0,06 -13 43 -12 -18 
C7b Buck Pucará 1,39 0,22 1,50 0,05 --9 63 -22 -32 
esa Buck Napostá 1,08 0,16 1,64 0,06 -30 30 -1 1 
C8b Buck Napostá 1,11 0,18 1,35 0,05 -20 52 -13 -19 
C9a Buck Cencerro 1,32 0,26 2,11 0,08 -43 52 -1 -8 
C10a Buck iilandd 0,95 0,22 1,10 0,07 -43 71 -11 -17 
C11a Buck Pucará 1,09 0,18 1,14 0,06 -21 49 -11 -17 
C11b Buck Pucará 1,51 0,19 1,87 0,07 -14 27 --i; -7 

2,32 0,28 2,63 0,14 -52 91 -44 -41 
INTERVALO 

0,76 0,12 0,67 0,04 19 8 12 15 



Muestra 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 
Bll 
B12 
B13 

INTERVALO 

TABLA IV 

Balance nutricional (N, P, K y S) en trigo de invierno empleando el método DRIS 
Lugar: Bordenave Muestra: Planta Entera en Antesis Año: 1984 Variedad: Cochicó·INTA 

COMPOSICION DE LA PLANTA, " INDICES DRIS 

N p K S N p K 

1,20 0,15 1,59 0,07 -21 18 2 
1,05 0,17 1,43 0,05 -25 47 -9 
1,12 0,19 1,76 0,04 -22 64 -23 
1,07 0,21 1,67 0,05 -35 65 -12 
1,51 0,25 2,18 0,10 -35 35 3 
1,21 0,23 1,78 0,07 -37 52 -4 
1,13 0,17 2,00 0,06 -18 30 2 
1,15 0,21 1,73 0,05 -30 62 -14 
0,92 0,18 1,07 0,04 -24 76 -20 
0,83 0,16 1,16 0,05 -37 53 -4 
0,81 0,22 1,04 0,06 .....,S1 88 -12 
0,75 0,18 1,02 0,04 -43 87 -15 
0,99 0,16 1,65 0,04 -26 49 -14 

1,51 0,25 2,18 0,10 .....,S1 88 -20 

0,75 0,15 1,02 0,04 -18 18 3 

S 

1 
-13 
-19 
-18 
-3 

-11 . 
-14 
-18 
-32 
-12 
-25 
-29 
-9 

-32 

-3 



TABLA V 

Balance nutricional (N, P, K y S) en trigo de invierno empleando el método DRIS 
Zona: Puán Muestra: Planta Entera en Antesis Año: 1984 

COMPOSICION DE LA PLANTA,% INDICES DRIS 
Muestra Variedad 

N p K S N p K S 

Pla Buck Napostá 0,96 0,15 1,60 0,07 -40 24 11 5 
P1b Buck Napostá 0,87 0,19 1,14 0,05 -39 71 -11 -21 
Plc Buck Napostá 0,75 0,16 1,05 0,04 -39 71 -11 -21 
P2a Buck Napostá 0,67 0,10 0,73 0,03 -14 46 -13 -19 
P2b Buck Napostá 0,69 0,11 0,80 0,04 -24 41 ---i) -11 
P2c Buck Napostá 0,77 0,09 0,93 0,04 -15 19 -1 -3 
P3a Buck Napostá 0,79 0,12 1,14 0,05 -31 29 3 -1 
P3b Buck Napostá 0,84 0,13 1,20 0,05 -30 33 o -3 
P3c Buck Napostá 0,93 0,14 1,12 0,04 -16 47 -13 -18 
P4a Trigal800 0,79 0,18 1,02 0,04 -38 85 -17 -30 
P4b Cooper. Cab. 0,80 0,14 1,45 0,03 -32 62 -20 -10 
P4c Buck Napostá 0,87 0,17 1,05 0,03 -18 91 -29 -44 
P5a Buck Napostá 0,90 0,19 1,04 0,05 -33 73 -15 -25 
P5b Buck Napostá 0,76 0,17 0,93 0,03 -29 101 -27 -45 
P5c Buck Napostá 0,70 0,11 0,95 0,03 -21 49 -13 -15 
P6a Cooper. Bah fa 0,76 0,22 0,93 0,04 -49 120 -26 -4S 
P6b Klein Impacto 0,85 0,19 0,89 0,05 -34 81 -19 -28 
P6c Buck Napostá 0,84 0,14 1,10 0,04 -25 51 -10 -16 
P7a Cooper. Cab . 0,69 0,20 0,74 0,04 -47 119 -29 -43 
P7b Buck N apostá 0,71 0,08 0,78 0,04 -13 16 o -3 
P7c Chasicó-INT A 0,71 0,09 1,00 0,07 -35 6 17 12 



TABLA V (Continuación) 

Balance nutricional (N, P, X y S) en trigo de invierno empleando el método DRIS 
Zona: Puán Muestra: Planta Entera en Antesis Año: 1984 

COMPOSICION DE LA PLANTA,% INDICES DRIS 
Muestra Variedad 

N p K S N p K S 

P8a Buck Napostá 0,65 0,14 0,70 0,03 -28 88 -23 -37 
P8b Buck Napostá 0,66 0,15 0,80 0,05 -44 67 -8 -15 
P8c Buck Cencerro 1,29 0,26 2,21 0,06 -41 67 -11 -15 
P9a - 0,76 0,15 0,75 0,06 -33 56 -11 -12 
P9b - 0,72 0,15 0,71 0,05 -33 67 -15 -19 
P9c - 0,74 0,15 0,65 0,06 -32 63 -17 -14 
P11a Chasicó-INT A 0,65 0,14 0,78 0,07 -49 49 o o 
P11b Buck Napostá 0,85 0,18 0,74 0,05 -28 81 -24 -29 
P12a Buck Napostá 0,78 0,13 0,98 0,08 -40 27 8 5 
P12b Buck Napostá 0,88 0,20 0,99 0,06 -40 73 -13 -20 
P13a Buck Napostá 0,77 0 ,12 0,90 0,07 -33 26 5 2 
P13b Buck Napostá 0,75 0 ,13 1,06 0,04 -31 48 ~ -11 
P14a Cooper. Cab. 0,62 0,13 0,97 0,03 -40 72 -12 -20 
Pl4b Klein Impacto 0,65 0,15 0,63 0,05 -39 75 -18 -18 
P15a - 0,93 0,14 1,02 0,03 -4 64 -26 -34 
P15b Buck Napostá 0,62 0,12 0,61 0,05 -33 53 -10 -10 

1,29 0,26 2,21 0,07 -49 120 -29 -45 
INTERVALO 

0,62 0,08 0,61 0,03 -4 6 17 12 



TABLA VI 

Diagnóstico nutricional (N, P, K y S) en trigo en Ú2 región ~~emüfrida bonaerense. 
Muestra: Planta entera en Antesis Año: 1984 

COMPOSICION PROMEDIO INDICES DRIS PROMEDIO 
N,0 DE DE LAS PLANTAS, % yCV% 

LUGAR Muestras 
N p K S N CV p cv K cv S cv 

BORDEN AVE 13 1,05 0,19 1,54 0,05 -31 31 56 37 -9 91 -16 61 

BAHIA BLANCA 
CABILDO 22 1,17 0,19 1,42 0,06 -26 69 53 44 -11 94 -16 83 

PUAN 37 0,78 0,15 0,97 0,05 -32 33 60 45 -11 102 - 17 86 

PROMEDIO PONDERADO 
0,95 0,17 1,21 0,05 -30 11 57 6 - 11 11 -16 3 

(Región Semiárida Bonaerense) 
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Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología DRIS y 
las normas respectivas obtenidas para otros países coinciden, en general, 
con evaluaciones previas (Rosell y col., 1986) del nivel nutricional efec
tuadas sobre las mismas variedades y muestreos foliares de trigo. Sin 
embargo, el método DRIS estima que existiría suficiente provisión de 
fósforo en relación con el suministro actual de los otros tres nutrientes, 
hecho que no se pudo . establecer en el estudio y evaluación previos 
(Rosell y col., 1986). LoewyyPuricelli (1982) elaboraron un mapa de 
distribución de fósforo asimilable en los suelos del SO bonaerense esta
bleciendo, entre otras cosas, que con régimen climático edáfico Ustico, · 
el 60% de los suelos contenía menos de 10 /Jg P g-1 y, por ende, serían 
deficientes en ese elemento. Esa situación no se evidenció en el pre
sente estudio. Es posible que existiera una adecuada provisión de fósfo
ro como consecuencia del excelente nivel y distribución de la precipi
tación pluvial (ver Tabla I) en 1984, situación que favoreció la adecua
da movilidad de las fqrmas disponibles de P. 

Corresponde destacar que es imprescindible realizar estudios de fer
tilización a campo para establecer las formas y nivel de nutrientes re
querido para corregir el desequilibrio nutricional detectado en el trigo 
de invierno en el año 1984. 
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RESUMEN 

El sistema integrado de diagnóstico y recomendación (DRIS) desarrollado por 
Beaufils permite establecer el estado y balance nutricional de un cultivo empleando 
las relaciones de concentración entre nutrientes, independiente de las condiciones 
ecológicas y de la edad de la planta. El método DRIS se aplicó a la determinación 
del balance nutricional de N, P, K y S de variedades de trigo muestreadas en antesis 
en 1984 en la región semiárida argentina, EIN aparentó ser el nutriente más defi
ciente seguido, en orden de importancia, por el S. El K mostró un coeficiente de 
variación muy elevado y, por ende, ser difícil de evaluar. El P no fue limitan te en las 
condiciones ecológicas del año 1984. 

Palabras clave: trigo de invierno; determinación y balance de N, P, K y S; método 
DRIS; Argentina semiárida. 
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CINETICA DEL PROCESO DE ADSORCION DE TMTD 
SOBRE CARBON ACTIVO Y SEPIOLITA 

Por 

M. SOCIAS VICIANA, A. VAL VERDE GARCIA, M. VILLAFRANCA 
SANCHEZ y E. GONZALEZ PRADAS 

ABSTRACT 

KINETIC STUDY OF THE TMTD ADSORPTION PROCESS ON 
ACTIV ATEO CARBON AND SEPIOLITE 

The kinetic study of the adsorption processes of TMTD on activated carbon 
and sepiolite which was acid treated with HN03 0,5 N and heat treated at 200 °C 
for 10 hours~ has been realized. The equilibrium times corresponding to both pro
cesses are similars and have been aproximately stablished over 360 hours. The expe
rimental data points were fitted to an hyperbolical equation and the maximum 
amount of TMTD adsorbed per grame of each one of the adsorbents has been deter
mined, these being 4,6 x 10-4 mol.g-1 for the activated carbon and 5,6 x 10-6 
mol.g-1 for the sepiolite. 

According to the kinetic model proposed, the reaction order for the adsorption 
processes of TMTD on activated carbon and sepiolite, in relation to the vacant 
active centres of both adsorbents is equal to two. On the other hand, the rate 
constant is equal to 3,5 x 10-3 g.mol-1.s-1 for the TMTD adsorption on activated 
carbon case and equal to 2,4 x 10-1g.mol-1.s-1 for the TMTD adsorption on 
sepiolita one. 

. INTRODUCCION 

La eliminación de los residuos de plaguicidas es hoy en día uno de 
los mayores problemas de cara a los avances en la agricultura moderna, 
ya que la posible contaminación del agua y del suelo plantea problemas 
muy complejos que pueden afectar de forma grave a la sociedad en gene
ral (1 ). 

Una de las principales causas que dificultan el problema de la elimi
nación de estos peligrosos residuos, es el amplio número de compuestos 
químicos que son utilizados como plaguicidas; por ejemplo, los plagui
cidas organoclorados y organofosforados presentan grandes diferencias 
de comportamiento entre sí en relación a los distintos métodos que 
habitualmente se usan en los procesos de descontaminación; y sólo 
son dos entre los muchos tipos de compuestos químicos usados como 
plaguicidas. Así pues, la amplia gama de estos productos hace extrema
damente difícil, por no decir imposible, las investigaciones encaminadas 

An. Edafol. Agrobiol.Págs. 1181-1188. 
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a establecer un método sencillo que pueda aplicarse universalmente 
en la resolución de problemas relacionados con la eliminación de pla
guicidas. No obstante es posible que para determinados casos puntua
les existan métodos más que aceptables para la eliminación de los 
correspondientes residuos, en cuyo caso si merece la pena encauzar 
las investigaciones en este sentido (1 ). Así, es comunmente aceptado 
que la adsorción sobre sustratos sólidos, tales como carbones activos 
y arcillas, es uno de los métodos que viene siendo utilizado para la eli
minación de plaguicidas en aguas contaminadas (2-3). 

En el presente trabajo se hace un estudio cinético del proceso de ad
sorción, a la temperatura de 20 oC y en disolución acuosa, de un fungi
cida ditiocarbámico, el TMTD, por dos tipos de adsorbentes bien düe
renciados, un carbón· activo y una sepiolita; creemos de interés el rea
lizar un estudio de la cinética del proceso ya que ésta juega un impor
tante papel a la hora de evaluar la efectividad en la eliminación de un 
plaguicida por un determinado adsorbente. 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales usados como adsorbentes en esta serie de experimen
tos han sido un carbón activo granular Merck de 1 ,5 mm de diámetro 
y una sepiolita de Toledo, también granular y cuyo tamaño de partícula 
estaba comprendido entre 2,38 mm y 4,76 mm, esta sepiolita fué tra
tada con HN03 0,5 N y activada a 200 °C durante 10 horas, a fin de 
conseguir una mayor actividad en su superficie. Ambos adsorbentes 
habían sido previamente estudiados y caracterizados por otros autores 
(4-5). 

El adsorbato utilizado en este estudio ha sido el TMTD (Tetrametil 
tiouran disulfuro ), un fungicida perteneciente al grupo de los ditiocar
bamatos, muy utilizado en los cultivos de la provincia de Almería. Di
cho plaguicida fué obtenido y purüicado por nosotros a partir de una 
preparación comercial, comprobándose, mediante el uso de las técnicas 
habituales, que el grado de pureza de la muestra obtenida era el ade
cuado. 

Los datos experimentales correspondientes al estudio cinético del 
proceso de adsorción de TMTD, en disolución acuosa; por las muestras 
de carbón activo y sepiolita, fueron abtenidos según se describe a con
tinuación: muestras de 0,1 g de carbón activo y de 0,5 g de sepiolita 
fueron llevadas a las correspondientes células de adsorción (matraces 
erlenmeyer de 1000 ml y 500 ml de capacidad, respectivamente) y 
les fueron adicionados, también respectivamente, 500 ml de una disolu
ción acuosa de TMTD 7 ,06.10---ó M y 100 ml de otra, cuya concentra
ción en TMTD era 3,18.10---ó M. 

El sistema se mantuvo a la temperatura constante de 20 oC y en 
contínua agitación, la cual se interrumpía a intervalos periódicos, du
rante el tiempo suficiente para determinar mediante espectrofotome
tría ultravioleta a 275 nm (longitud de onda . correspondiente al má-
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ximo de absorbancia del TMTD), y en un espectrofotómetro Beckman 
Acta 111 (6), la concentración de TMTD en el líquido sobrenadante. 
Las disoluciones eran trasvasadas desde las células de adsorción a una 
célula espectro fotométrica de flujo, y desde allí devueltas a su origen 
a través de un circuito de vitón, mediante la acción de una bomba 
peristáltica. Estas operaciones se realizaron periódicamente hasta 
observar que las concentraciones de las disoluciones se mantenían 
constantes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1 aparecen representadas, en función del tiempo, las 
variaciones de las cantidades de TMTD adsorbidas por unidad de masa 
de carbón activo y sepiolita. A la vista de dicha Figura se pone de ma
nifiesto que el tiempo de equilibrio del proceso de adsorción del TMTD 
en disolución acuosa sobre carbón activo y sepiolita, en las condiciones 
experimentales en las que se ha operado, oscila en torno a las 360 horas. 
Este tiempo de equilibrio es considerablemente superior al obtenido 
al estudiar el proceso de adsorción de parathión, malathión y dicofol, 
en disolución ciclohexánica, sobre un carbón activo de las mismas 
características que el aquí utilizado (7-8), y también superior al obte
nido en el proceso de adsorción de malathión, asimismo en disolución 
ciclohexánica, sobre una sepiolita de características análogas a la aquí 
utilizada (9); este tiempo de equilibrio es, sin embargo, del mismo 
orden que el correspondiente al obtenido al estudiar el proceso de ad
sorción del 2,4 D y 2,4,5 T en disolución acuosa sobre un carbón acti
vo, también de iguales características al aquí empleado (10). 

De acuerdo con estos datos, se pone aquí de manifiesto el importante 
papel que desempeña el disolvente en los procesos de adsorción, ya que 
aunque las experiencias se refieren a distintos plaguicidas, no parece 
extraño que el tiempo de equilibrio en disolución acuosa sea superior al 
correspondiente en disolución ciclohexánica, habida cuenta del distinto 
comportamiento del disolvente en cuanto a sus interacciones con el so
luto y con el adsorbente. 

Con objeto de poner de manifiesto a que tipo de cinética se adapta el 
proceso de adsorción de TMTD, tanto sobre carbón activo como sobre 
sepiolita, los datos experimentales fueron ajustados a la siguiente ecua
ción hiperbólica: 

q= 
qmáx.B.t 

1 + B.t 
[1] 

donde q representa la cantidad adsorbida por gramo de adsorbente en el 
tiempo t, qmáx la cantidad máxima adsorbida por gramo de absorbente 
y B es una constante ( 11 ). 

El ajuste de los datos experimentales, tanto para la adsorción del 
TMTD en carbón activo como en sepiolita, a la ecuación [1], se ha com-
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FIG. 1.-<:urva Cinética correspondiente a la adsoreión de TMTD sobre los adsorbentes utili
zados a la temperatura de 20 °C: <•> Puntos experimentales correspondientes al carbón activo; 
(Ü) Puntos experimentales correspondientes a la sepiolita; (--)Curva teóricamente calculada. 
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FIG. 2.-Aluste de los datos cinéticos .l. correspondientes a la adsorción de TMTD, a la ecuación 
hiperbólica propuesta: (•) Sobre Carbón activo; (O) Sobre.Sepiollta, 

probado representando los mismos en la forma 1/q = f(l/t). Tales re
presentaciones aparecen en la Figura 2, en la cual se puede observar un 
aceptable ajuste de tales datos a la ecuación hiperbólica anteriormente 
propuesta (coeficientes de correlación lineal iguales a 0,998 y 0,990, 
para el carbón activo y la sepiolita respectivamente). 

Del ajuste analítico, mediante el método de los mínimos cuadrados 
aplicados a las rectas de la Figura 2, se han calculado qmáx y la cons
tante B para ambos adsorbentes, resultando los valores que se indican a 
continuación: 

Carbón activo 
Sepiolita 

qmu:(mol.g-1 ) B 

4,6.10--4 
5,6.10--6 

5,6.10-3 
4,6.10-3 

De acuerdo con los valores de qm4x obtenidos, se pone de manifiesto 
que el carbón activo es mucho más eficaz, en relación a la eliminación 
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de TMTD desde disoluciones acuosas, que la sepiolita tratada ácida 
(HN03 0,5 N) y térmicamente (200 °C durante 10 horas). 

Sustituyendo los valores calculados de qmáx y B en la ecuación [1 1, 
se obtienen las ecuaciones [ 21 y [ 31 para los procesos de adsorción del 
TMTD, en disolución acuosa, sobre carbón activo y sepiolita respecti
vamente : 

2,6.10~ .t 
[2] qc = 

1 + 5,6.10--3 .t 

2,6.10-8 .t 
[3] qs =. 

1 + 4,6.10--3 .t 

A partir de las ecuaciones [ 2] y [ 3] se han construido las curvas 
cinéticas teóricas que aparecen con trazo contínuo en la Figura 1, en 
la cual podemos observar, al compararlas con las correspondientes a 
los puntos experimentales, que dicha ecuación se adapta de forma acep
table a los citados datos experimentales. 

Considerando que en el intervalo de tiempo estudiado la velocidad 
de los procesos de adsorción (dqjdt), es proporcional a la diferencia 
entre la concentración máxima adsorbida en el equilibrio y la concen
tración al tiempo t (qmáx --qd, esto es, a los centros activos vacantes de 
la superficie de cada uno de los adsorbentes (12-13), se puede proponer 
como modelo cinético la ecuación: 

[ 4] 

donde k es la constante de velocidad del proceso y n el orden del mismo. 
Con objeto de comprobar si nuestros datos cinéticos se ajustaban a 

tal modelo, se procedió a la representación gráfica de los mismos en la 
forma lag dqjdt frente a lag ( qmáx - qt ), obteniéndose los resultados 
que se expresan en la Figura 3; los coeficientes de correlación lineal 
obtenidos al ajustar dichos datos por el método de los mínimos cuadra
dos (0,9999 y 0,9998 para los procesos de adsorción de TMTD sobre 
carbón activo y sepiolita respectivamente), indican que en el intervalo 
de tiempo estudiado los citados procesos parecen ajustarse con bastante 
fiabilidad al modelo teórico propuesto. 

Del ajuste analítico de las rectas de la F ígura 3 se ha calculado la 
constante de velocidad k, y el orden n, correspondientes a los procesos 
estudiados, los cuales se indican a continuación: 

Carbón activo 
Sepiolita 

3,5.10-a 
2,4.10-1 

2,0 
2,0 
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FIG. 3.-Ajuste de los datos cinéticos experimentales, correspondientes a la adsoxción de TMTD 
sobre los adsorbentes utUU;ados, al modelo teórico propuesto: <•> Carbón activo: (O) Sepiolita. 

Tal como se puede observar, ambos procesos son de orden 2 con 
respecto a la concentración de los centros activos vacantes de los ad
sorbentes, siendo la constante de velocidad para el proceso de adsor
ción de TMTD sobre sepiolita unas 70 veces superior a la corres
pondiente .al mismo proceso sobre carbón activo. El hecho de que la 
constante de velocidad sea superior en el caso de la sepiolita podría 
en principio extrañar, debido a la análoga velocidad total observada 
en ambos adsorbentes, no obstante y como es conocido, la velocidad 
total de este tipo de procesos es un efecto combinado de difusión y 
adsorción; por tanto, el hecho de que la constante de velocidad sea 
menor para el proceso de adsorción del TMTD en carbón activo que 
para el correspondiente sobre sepiolita, puede ser justificado, de acuer
do con la bibliografía existente (11 ), teniendo en cuenta la naturaleza 
fundamentalmente porosa del carbón activo, siendo el proceso de di
fusión del TMTD dentro de los poros de este adsorbente el que contro
laría la velocidad del proceso global. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la cinética del proceso de adsorción de TMTD, a 20 °C y en di
solución acuosa, sobre un carbón activo granular Merck y sobre una sepiolita 
también granular, la cual habfa sido previamente tratada con HN03 0,5 N y acti
vada térmicamente a 200 oc durante un perfodo de 10 horas. Los tiempos de 
equilibrio correspondientes a dichos procesos son prácticamente análogos y oscilan 
en tomo a las 360 horas. Los datos experimentales se ajustaron a una . ecuación 
de tipo hiperbólico, a partir de la cual pudo determinarse la cantidad máxima de 
TMTD adsorbida por unidad de masa de cada uno de los adsorbentes, siendo 
éstas 4,6.10-4 mol.g--1 para el caso del carbón activo y 5,6.10~ mol.g-1 para 
el caso de la sepiolita. 

De acuerdo con el modelo cinético propuesto, el orden de reacción para el 
proceso de adsorción de TMTD sobre carbón activo y sepiolita, con respecto a la 
concentración de los centros activos vacantes de ambos adsorbentes, es ~al a dos. 
Por otra parte, la constante de velocidad es igual a 3,5.10--a g.mol-1 .s-1 para el 
caso de la adsorción de TMTD sobre carbón activo e igual a 2,4.10-1 g.mol-l.s-1 
para el correspondiente a la adsorción del mismo plaguicida sobre sepiolita. 

Dpto. de Qufmica Inorgánica. 
Colegio Uniuersitario de Almer(a. 

Universidad de Granada. 
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VIÑEDOS CANARIOS. ZONA DE ACENTEJO. 111. 
CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS SUELOS 

Por 

l. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, E. FIGUERUELO OJEDA, 
F. GUTIERREZ JEREZ y D. DEL CASTILLO RODRIGUEZ 

SUMMARY 

CANARY VINEYARDS. ZONE OF ACENTEJO. 111. 
SOIL CHEMICAL CHARACTERISTICS. 

The soil~hemical characteristics of the vineyard of Acentejo's zona been studied. 
It is interisting to point out as the most outstanding characteristics, the acidity 

and the aluminium content of the soils, most of the soils ha ve possibly affected of 
aluminium toxicity. Also, it ha ve been given its contents of organic matter, avai
lable phosphorus, cation-axchange capacity, etc. 

INTRODUCCION 

Una vez estudiadas las características físicas de los suelos en una pu
blicación anterior (Gutiérrez Jeréz y col. 1987) es necesario presentar 
las químicas para así completar el estudio que se ha realizado de los 
parámetros que condicionan unos no muy buenos rendimientos en 
los viñedos de la zona de Acentejo. 

Teniendo en cuenta que esta zona está ocupada fundamentalmente, 
en cuanto a los viñedos se refiere, por suelos pardos eutróficos (Fernán
dez Caldas, 1982) que como expone Duchaufour (1983) no tienen 
un gran valor agrícola, debido a unas condiciones desfavorables tanto 
en sus características físicas como químicas, es preciso conocer con pro
fundidad todos los parámetros posibles con el fin de corregir todo 
aquello que sea preciso y posible para obtener unos mejores rendi
mientos. 

MATERIAL 

En una publicación anterior (Gutiérrez Jeréz y col., 1987) en donde 
se estudian las características físicas de los mismos suelos utilizados en 
esta publicación, se describe su tipología, forma en que se realizó el 
muestreo, así como la preparación de las muestras. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1189-120 l. 
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METO DOS 

A) pH 
El pH se determinó en suspendión acuosa del suelo (1 :2,5) y en sus

pensión KC11N (1 :2,5). 

B) MATERIA ORGANICA 
La materia orgánica total se determinó con el Carmhograph 12 y la 

materia orgánica humificada se siguió la técnica de extracción rápida 
con la mezcla Pirofosfato sódico + Hidróxido sódico propuesta por 
KONONOVA (1966). 

C) FOSFORO 

Se determinó según el método de Olsen y col. (1954) y el método 
de Dyer (Metson A. J. 1956). 

D) CAPACIDAD TOTAL DE CAMBIO 

Fué determinada en Acetato Amónico IN pH7, según la técnica pro
puesta por Bower 1952 (Richards 1973). 

E) CATIONES DE CAMBIO 

Se extrajeron con una solución de Acetato Amónico IN pH7, según 
la técnica propuesta por Bower 1952 (Richards 1973). 

F) ALUMINIO 

El aluminio se determinó en Acetato Amónico IN pH 4,8 (John 
1972) y en Cloruro Potásico IN pH 7 (Kamprath 1970). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l.pH 

Los valores de pH en suspensión acuosa, según puede verse en la 
Tabla 1, oscilan entre 3,45 y 6,41, obteniéndose un valor medio para 
los suelos estudiados (muestreados) que se sitúa en 4,73 valor este que 
se considera como muy fuertemente ácido, no recomendado sino para 
algunos cultivos muy específicos, y no para el caso de la vid, que a 
pesar de ser cultivada en muchos tipos de suelos de las más variadas 
características, es recomendable que su pH esté alrededor de 6. 

Haciendo una distribución por frecuencias de los valores de pH 
Tabla 111 observamos que alrededor de un setenta por ciento (69,42%) 
de los suelos presentan una acidez intolerable y que no es factible de 
mejorarla rapidamente, sino a largo plazo. El veintisiete por ciento de 
los mismos pueden ser corregidos a corto plazo sin crear ningún tipo 
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TABLA! 

" Ef.m. 
Mues- pH pH MOT. MOH. GH. P (Ois) P205 P(Dy P205 Al(KCI) AINH4Ac) 

tra H20 KCI (Ois) (Dy) 

1 5,60 4,59 1,93 1,16 60,1 62 143 141 333 10 65 
2 5,41 4,~9 1,93 0,52 _26,9 82 189 175 401 10 75 
3 4,46 3,71 5,16 2,13 41,3 67 154 290 664 310 395 
4 4,30 3,58 3,69 1,66 45,0 172 395 459 1051 120 120 
5 4,89 4,12 2,58 0,97 37,6 105 240 141 333 250 60 
6 4,96 4,00 2,25 1,22 54,2 37 86 57 130 30 78 
7 4,12 3,60 3,08 1,45 1,18 75 172 294 673 350 393 
8 4,67 3,77 3,69 2,49 67,5 45 103 203 1649 230 345 
9 4,32 3,66 4,02 1,65 41,0 75 172 229 524 240 305 

10 5,47 4,39 3,08 1,58 51,3 95 217 186 426 10 45 
11 4,76 3,88 2,73 1,31 48,0 48 109 77 176 40 85 
12 5,47 4,28 1,59 0,97 61,0 27. 63 32 73 10 45 
13 4,60 3,76 5,31 2,19 41,2 52 120 200 458 220 345 
14 4,62 3,85 4,51 2,47 54,8 67 154 290 664 200 370 
15 4,75 3,82 2,25 0,91 40,4 35 80 28 64 60 110 
16 4,88 3,99 2,41 1,17 48,6 37 86 53 121 40 95 
17 4,37 3,48 2,14 0,71 31,7 52 120 45 103 190 160 
18 6,17 5,18 4,51 2,23 49,4 80 183 111 254 10 40 
19 4,37 3,59 2,07 0,61 29,5 48 109 99 227 150 165 
20 4,10 3,36 2,97 1,36 45,8 95 217 102 233 220 165 
21 3,63 3,15 2,96 1,23 41,5 148 338 268 614 590 415 
22 4,79 3,87 3,16 1,33 42,1 82 189 134 307 62 100 
23 5,62 4,92 2,97 1,21 40,7 105 240 298 "682 8 35 
24 5,88 5,18 4,87 1,80 37,0 95 217 186 456 2 35 
25 6,41 5,45 3,54 1,49 42,1 140 321 372 852 8 10 
26 4,68 3,60 2,65 0,96 36,2 82 189 105 240 86 75 
27 4,35 3,63 3,42 0,97 28,4 82 189 157 359 250 260 
28 5,08 3,24 3,34 0,96 28,7 67 154 86 197 15 45 
29 4,20 3,64 4,11 2,14 52,1 17 40 84 192 420 525 
30 5,37 4,42 4,68 2,20 47,0 140 320 362 829 10 55 
31 4,30 3,65 2,72 0,72 33,8 13 29 25 57 260 400 
32 4,00 3,31 2,27 0,84 37,0 30 69 40 91 390 360 
33 4,75 3,98 5,06 2,46 48,6 158 361 418 957 450 90 
34 5,55 4,82 1,70 0,48 28,2 30 69 27 62 3 35 
35 5,88 4,92 5,38 2,12 39,4 113 258 342 781 3 25 
36 4,78 4,01 5,50 1,38 25,9 122 280 261 598 20 90 
37 4,38 3,37 5,78 0,96 16,6 120 275 254 581 200 170 
38 5,35 4,26 3,20 1,60 53,0 27 63 30 69 20 170 
39 5,70 4,55 3,21 1,04 32,4 13 29 81 186 4 395 
40 6,04 4,87 1,87 0,77 41,2 5 11 12 26 5 190 
41 4,53 3,70 3,89 1,92 49,4 62 143 130 298 190 230 
42 4,64 3,89 7,71 4,08 52,9 50 115 283 646 180 430 
43 4,44 3,71 4,56 1,27 27,9 62 143 197 451 260 330 
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TABLA 1 (Continuación) 

% p,p.m. 
Mues- pH pH MOT. MOH. GH. P (Ols) P20ó P(Oy) P20ó Al(KQ) AlNH~) 

tra H20 KCl (Ols) (O y) 

44 4,71 3,96 4,69 1,59 33,9 30 69 99 227 185 515 
45 4,21 3,60 2,95 1,35 45,8 68 155 342 781 575 190 
46 4,49 3,67 3,21 0,96 29,9 45 103 145 332 405 435 
47 3,92 3,32 2,81 0,84 29,9 27 63 28 62 560 465 
48 3,75 3,26 1,89 0,85 45,0 35 80 77 174 540 400 
49 3,77 3,29 4,82 1,93 40,0 147 338 298 683 250 180 
50 4,64 3,72 3,21 1,51 47,0 58 132 127 291 140 220 
51 3,45 3,15 4,96 2,27 45,8 142 326 383 875 550 395 
52 5,42 4,23 5,23 2,76 52,8 75 172 445 1016 35 300 
53 4,63 3,70 2,14 0,71 33,3 82 189 315 720 180 270 
54 3,49 3,16 4,02 1,42 35,3 77 177 181 413 390 330 
55 4,91 4,33 4,29 1,52 35,4 207 475 605 1383 20 30 
56 4,91 4,00 5,76 3,24 56,3 102 235 605 1385 90 350 
57 4,04 3,46 4,36 1,72 39,4 · 187 429 482 1102 110 140 
58 4,36 3,52 3,22 1,22 37,9 23 52 57 131 140 255 
59 5,05 4,17 4,69 2,21 47,1 95 218 268 614 180 160 
60 5~15 4,21 4,69 2,07 44,1 115 263 237 543 20 110 
61 5,56 4,52 0,99 0,76 76,8 125 286 38 88 10 lOO 
62 4,23 3,79 3,01 0,90 29,9 123 " 281 268 614 540 375 
63 5,46 4,56 1,48 0,22 14,8 20 46 24 53 15 70 
64 5,47 4,56 5,00 2,76 55,2 110 252 674 1544 60 300 
65 4,54 3,97 2,58 1,04 40,3 70 160 117 268 230 238 
66 4,30 3,38 2,35 0,84 ~5,7 102 235 197 451 370 300 
67 4,81 3,87 1,81 1,10 60,7 48 109 48 110 250 75 
68 5,79 5,00 2,01 0,76 37,8 72 166 82 188 5 80 
69 4,50 3,68 2,68 1,41 52,6 68 155 181 415 120 190 
70 3,79 3,20 2,68 1,06 39,6 50 115 94 215 670 500 
71 3,94 3,33 2,51 1,03 41,0 70 166 127 291 480 385 
72 4,37 3,53 2,01 1,10 54,7 50 115 102 234 320 358 
73 4,37 3,53 1,34 0,62 46,3 42 97 137 314 380 430 
74 4,63 3,70 2,34 1,17 50,0 50 115 87 200 60 110 
75 4,73 3,77 2,68 1,59 59,3 140 321 209 479 30 65 
76 5,64 4,59 1,84 0,69 37,5 17 40 20 46 8 50 
77 5,06 4,34 3,15 0,90 28,6 77 177 125 287 10 40 
78 4,24 3,55 3,35 1,16 34,6 77 177 247 566 320 345 
79 4,12 3,59 4,62 1,76 43,8 50 115 151 346 810 388 
80 3,81 3,19 1,84 0,76 41,3 25 57 35 80 340 280 
81 5,03 4,09 2,68 1,17 43,7 15 34 20 46 21 68 
82 3,96 3,34 3,26 1,73 53,1 42 97 44 lOO 280 270 
83 4,65 3,78 2,20 1,37 62,3 37 85 62 142 70 135 
84 4,40 3,53 2,70 0,71 26,3 102 235 111 254 70 65 
85 5,43 4,28 1,51 0,62 41,0 32 74 123 282 15 65 
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de perjuicio y solamente el 3,5% de los suelos se presentan con una 
acidez aceptable. 

También se determinó el pH en suspensión de solución normal de 
KC1, q\,le nos da valores más estables, atenuando las variaciones esta
cionales del pH, al poner de manifiesto la acidez debida a la disocia
ción, medida en suspensión acuosa más la acidez de cambio, Tabla III, 
descendiendo la media de 4,73 para suspensión acuosa a 3,91 para la 
de KC1. Su distribución queda como expone la Tabla 111. 

TABLA 11 

Rango Denominación pHH20 PHKcl 

%suelos. Observaciones %suelos. Observaciones 

<4 Extremadamente 11,77 V. mínimo 3,45 64,70 V. mínimo 3,15 
ácido 

4-5 Fuertemente 57,65 30,56 
ácido 

5-6 Moderadamente 27,06 4,70 V. máximo 5,45 
ácido 

>a Ligeramente 3,52 V. máximo 6,41 o 
ácido 

11. MATERIA ORGANICA 
De todos es conocida la nnportancia de la fracción orgánica del suelo, 

puesto que influye en muchas de sus propiedades tanto físicas como 
químicas, que condicionan la fertilidad de los suelos. 

Si tomamos el criterio que expone GAUCHER (1968) para suelos en 
clima templado, los resultados sobre materia orgánica total recogidos 
en la Tabla I, pueden presentarse en la siguiente distribución: 

NIVEL 
%M.O. 
%suelos 

BAJO 
<2 
15,3 

MEDIO ALTO 
2-5 >5 
73,0 11,7 

en donde puede observarse que un gran porcentaje de los suelos, el 
73% tiene un contenido medio de materia orgánica total, alrededor del 
15% son pobres y aproximadamente el 12% pueden ser considerados 
como bien provistos en materia orgánica. 
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La humificación de estos suelos no es muy elevada, puesto que el 
grado de humificación medio es del 43,5% correspondiendo en general, 
una mejor humificación en aquellos suelos con menor porcentaje en 
materia orgánica total y viceversa. 

Los contenidos máximos y mínimos de materia orgánica humificada 
oscilan entre 4,08% y 0,48% con una media de 1,38~. 

lll. FOSFORO 

Aunque la fertilización fosfórica no es la más importante para la vid 
si la comparamos con otros nutrientes, no hay que abandonarla sobre 
todo teniendo en cuenta que los viñedos de la zona estudiada tienen 
una acidez considerable y por tanto el fósforo entra a formar parte de 
los fosfatos de hierro y aluminio, con lo cual disminuye fuertemente 
su disponibilidad. 

Tradicionalmente se ha utilizado en nuestros laboratorios, para la 
extracción del fósforo asimilable, cualquiera que fuera su acidez, el 
método de Olsen (1954), que está indicado preferentemente para suelos 
neutros o alcalinos, pero nunca para suelos ácidos. Por ello hemos uti
lizado el método de Dyer (Metson 1956), específico para suelos ácidos, 
con el fin de adaptarlos al medio. 

Como quiera que el método de Olsen, se ha utilizado durante largo 
tiempo de forma exclusiva, creímos que era interesante obtener una 
relación, si fuera posible, entre este método y el de Dyer, con la finali
dad de que los agricultores que ya disponían de análisis periódicos de 
sus suelos en la región en donde se realiza el estudio, pudieran comparar 
con los análisis actuales a través de una correlación. 

Efectivamente encontramos una correlación altamente significativa, 
al nivel del 99,9~ , de tipo potencial entre ambos métodos su coefi
ciente de correlación es 0,842 y su ecuación viene dada por: 

p = 1 55 P.1P7 Dy ' ols 

Los datos obtenidos para el fósforo se recogen en la Tabla 1, en 
donde podemos observar que los valores de P2 0 5 correspondientes al 
método de Dyer varían entre 26 y 1649 p.p.m., cop. un valor medio en 
la zona de 421 p.p.m. mientras que los valores obtenidos por el méto
do Olsen se encuentran en 11 y 475 p.p.m., con una media de 168 
p.p.m. . 

Si tenemos en cuenta, que para el método de Dyer se considera que 
los suelos que poseen menos de 150 p.p.m. de P. son deficitarios, en 
la zona existe un 23% de suelos en estas condiciones, un 24,7% de va
lores medios que oscilan entre las 150 y 300 p.p.m. y por último el 
51,8" de los suelos se encuentran bien provistos de este elemento, los 
cuales superan las 300 p.p.m. Esto puede esquematizarse en el cuadro 
siguiente: 

NIVEL 
p.p.m. 

%suelos 

BAJO 
< 150 
23,5 

MEDIO 
150-300 

24,7 

ALTO 
> 300 

51,8 
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TABLA U 

meq /100 g. 
Muestra CTC Ca Mg Na K Al H 

1 20,2 8,55 2,95 0,98 0,42 0,72 6,58 
2 24,5 8,55 2,79 0,87 0,64 0,83 10,82 
3 26,4 7,25 1,23 0,37 1,53 4,39 11,63 
4 24,7 6,00 1,39 0,35 3,13 1,33 12,50 
5 19,6 9,60 2,46 0,35 1,28 0,67 5,24 
6 15,3 6,25 1,89 0,35 1,28 0,86 4,67 
7 22,4 4,90 0,98 0,30 1,53 4,36 10,33 
8 30,9 4,95 1,31 0,49 1,15 3,83 19,17 
9 23,8 5,45 1,23 0,35 1,79 3,39 11,59 

10 19,1 8,95 1,97 0,34 1,92 0,50 5,42 
11 17,9 7,50 2,05 0,48 1,09 0,94 5,84 
12 21,2 6,90 3,36 0,38 1,21 0,50 8,85 
13 27,5 4,80 1,23 0,46 1,21 3,83 15,97 
14 27,5 5,57 1,14 0,47 1,21 4,11 15,02 
15 18,4 6,75 2,46 0,37 1,28 1,22 6,32 
16 18,6 5,65 2,62 0,30 1,31 1,06 7,66 
17 23,8 5,80 1,80 0,30 1,15 1,78 12,97 
18 35,3 14,70 5,00 3,37 2,56 0,44 9,28 
19 30,3 5,00 3,03 0,28 1,15 1,83 19,01 
20 25,0 . 5,50 2,21 0,41 1,66 1,83 13,39 
21 25,0 3,60 0,82 0,21 1,41 4,61 14,35 
22 23,6 7,20 1,56 0,36 2,24 1,11 11,13 
23 23,6 11,85 1,97 0,45 2,69 0,39 6,25 
24 29,9 14,65 4,84 2,17 1,47 0,39 6,38 
25 24,7 10,85 4,76 0,49 2,30 0,11 6,19 
26 17,9 4,50 2,05 0,76 1,41 0,83 8,35 
27 23,8 2,15 2,71 0,57 1,02 2,89 14,46 
28 19,6 7,60 4,02 0,45 1,09 0,50 5,94 
29 23,3 2,55 1,39 0,32 2,24 5,83 10,97 
30 25,5 8,40 2,62 0,53 2,56 0,61 10,78 
31 . 26,6 4,70 1,72 0,29 1,66 4,44 13,79 
32 20,7 3,00 0,98 0,24 1,79 4,00 10,69 
33 27,8 5,90 2,79 0,62 1,66 1,00 15,83 
34 19,6 9,25 5,00 0,76 1,66 0,39 2,54 
35 29,0 10,85 3,20 0,57 2,17 0,28 11,94 
36 . 20,0 8,80 1,64 0,39 2,30 1,00 5,87 
37 21,9 4,95 1,64 0,22 0,81 1,89 5,18 
38 21,5 9,30 2,87 0,59 0,73 1,89 6,12 
39 27,3 9,28 2,40 0,85 0,54 4,39 9,84 
40 24,5 .5,76 4,07 1,55 1,67 . 2,11 9,34 
41 21,0 6,90 1,89 0,45 1,17 2,56 8,03 
42 28,5 3,88 0,98 0,78 0,63 4,78 17,45 
43 25,4 7,47 1,25 0,43 0,67 3,67 11,91 



1196 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 11 (Continuación) 

meq 1 100 g. 
Muestra CTC Ca Mg Na K Al H 

44 23,6 5,68 1,13 0,56 0,54 5,72 9,97 
45 20,9 2,63 0,69 0,46 0,80 6,56 9,76 
46 16,5 2,95 0,78 0,34 1,41 4,83 6,19 
47 15,3 1,16 0,47 0,40 1,39 5,17 6,71 
48 15,5 1,37 0,51 0,18 1,60 4,44 7,40 
49 22,1 4,46 1,68 0,31 1,96 2,00 11,69 
50 19,1 5,06 1,08 0,30 1,28 2,44 8,94 
51 20,7 1,38 0,63 0,23 1,72 4,39 12,35 
52 30,1 5,65 1,89 1,18 0,60 3,33 17,45 
53 25,0 4,97 1,33 0,59 1,27 3,00 13,84 
54 19,5 2,58 1,64 0,26 1,94 3,67 9,41 
55 22,6 9,62 1,93 0,40 2,47 0,33 7,85 
56 30,3 4,53 1,64 0,52 0,82 3,89 18,90 
57 22,6 5,11 1,21 0,25 2,18 1,56 12,29 
58 18,9 3,42 1,27 0,27 1,86 2,83 9,25 
59 25,4 7,56 2,91 0,83 1,15 1,76 11,17 
60 26,6 7,88 2,75 0,92 1,34 1,22 12,49 
61 14,3 7,57 2,75 0,47 1,65 1,11 0,75 
62 21,0 3,16 0,65 0,22 1,69 4,17 11,11 
63 20,9 5,85 2,80 0,81 0,62 0,78 10,04 
64 29,2 7,90 1,33 0,49 0,82 3,33 15,33 
65 21,5 4,18 0,88 0,28 2,03 2,64 11,49 
66 21,5 3,33 0,76 0,20 1,92 3,39 11,90 
67 21,0 8,22 2,34 0,42 1,19 0,83 8,00 
68 10,6 12,02 3,39 0,58 3,59 0,89 
69 21,3 4,53 1,85 0,76 0,73 2,11 11,32 
70 23,1 2,06 0,40 0,21 1,55 5,56 13,32 
71 21,9 3,00 0,65 0,26 0,12 4,28 13,59 
72 21,7 4,62 1,35 0,46 0,64 3,97 10,66 
73 22,8 3,40 0,98 0,45 0,91 4,78 12,28 
74 21,7 5,70 1,78 0,67 2,07 1,22 10,25 
75 21,0 6,47 2,87 0,48 1,34 0,72 9,12 
76 19,1 5,33 3,33 1,57 0,72 0,56 7,39 
77 20,2 11,67 2,61 1,00 1,23 0,44 3,25 
78 23,4 5,22 1,03 0,50 0,60 3,83 12,22 
79 23,1 5,16 0,96 0,38 1,53 4,31 10,76 
80 21,2 4,76 2,12 0,46 1,46 3,11 9,29 
81 21,4 6,57 3,57 0,67 2,75 0,94 6,90 
82 23,6 4,76 2,28 0,95 1,98 3;00 10,63 
83 21,0 6,57 2,52 1,47 1,60 1,50 7,34 
84 21,9 4,80 3,63 0,48 1,76 0,72 10,51 
85 20,2 6,48 2,69 2,01 0,15 0,72 8,15 
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IV. CAPACIDAD TOTAL DE CAMBIO 

Como puede observarse en la Tabla 11, las capacidades de cambio 
(C.T.C.) de los suelos estudiados, dedicados al cultivo de la vid en la 
zona de Acentejo, oscilan entre un mínimo de 10,6 a un máximo de 
35,3 meq/1 OOg, siendo su media de 22,6 meq/1 OOg, esta media se 
encuentra en el rango medio, según el cuadro siguiente: 

NIVEL BAJO 
meq/100g < 18 
%suelos 9,4 

MEDIO ALTO 
18-26 > 26 

71,8 18,8 

en donde se situan el 71,8% de los suelos estudiados, siendo el 9,4% bajo 
y solo el18,8% de capacidad alta. 

Las capacidades de cambio de estos suelos están en perfecto acuerdo 
con los contenidos en arcilla y materia orgánica. 

Siendo la capacidad total de cambio, uno de los índices más expre
sivos de la fertilidad potencial de los suelos desde el punto de vista 
agrícola, se estima que esta deberá ser por lo menos de 20 a 25 meq/ 
1 OOg, lo que la mayoría de lQs suelos estudiados cumplen, pero además 
este complejo de cambio debe estar saturado por Ca, Mg, Na, K, H en 
unas proporciones adecuadas, lo que estudiaremos a continuación. 

V. CATIONES DE CAMBIO 

Hemos determinado los cationes de cambio considerados como fun
damentales, o sea, Ca, Mg, Na y K pero pensamos que es importante 
tener en cuenta en estos suelos el aluminio de cambio, puesto que su 
proporción es en algunos casos superior a los anteriormente men
cionados. 

Con el fin de presentar los datos de la Tabla 11 referente a los catio
nes de cambio, de una forma más esquematizada, para no perdernos 
entre tantas cifras, resumiremos en la Tabla IV, los valores mínimo y 
máximo para cada catión. 

TABLA IV 

CATION V. MINIMO V.MAXIMO V. MEDIO 

Ca 1,16 14,60 6,17 

Mg 0,40 5,00 2,08 

Na 0,18 3,37 0,58 

K 0,12 3,59 1,45 

Al 0,11 6,56 2,40 

H 0,75 19,17 10,08 
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Incluiremos en dicha tabla la insaturación que corresponde a la di
ferencia entre la capacidad total de cambio y la suma de los cationes de 
cambio (C.T.C. -l,; Ca, Mg, Na, K, Al), y que representa la cantidad 
de iones H fijados sobre el complejo de cambio. . 

En la Tabla IV, queda reflejado lo que comentabamos con anteriori
dad en cuanto al aluminio, en donde su valor medio supera al Mg y K 
dos de los elementos esenciales en la nutrición de las plantas. 

En cuanto a las proporciones· en que se encuentran el Ca, Mg, Na, K, 
Al eH en el complejo de cambio, sus valores medios son: 

Calcio .......... . 
Magnesio ........ . 
Po~asio ......... . 
Sodio ........... . 
Aluminio ........ . 
Hidrógeno ....... . 

26,7% 
9,5 % 
6,8 % 
2,6% 

10,7% 
43,7% 

que frente a los valores considerados como idóneos que podríamos 
tomar los siguientes: 

Calcio .......... . 
Magnesio ........ . 
Potasio ......... . 
Sodio ........... . 
Hidrógeno ....... . 

80-90% 
5-10% 
2- 3% 

1•% 
5 -lO% 

se deduce, que solamente se encuentran a un nivel adecuado el magne
sio, por si solo, otra cosa sería las relaciones entre ellos. 

Una vez conocida la composición media del complejo de cambio, po
demos saber en que estado se encuentra cada uno de sus componentes. 
. CALCIO .-Puede observarse en los cuadros anteriores que el calcio se 
encuentra en un déficit muy agudo, pues de aproximadamente un 80 -· 
90% que este elemento debe ocupar en el complejo de cambio, sola
mente tiene un 26,7%. 

MAGNESIO.-El magnesio en los suelos se encuentra por término 
medio en niveles adecuados aunque puede presentar problemas a las 
plantas, puesto que su paso a estas, frecuentemente está regida por los 
equilibrios y principalmente por los antagonismos calcio - magnesio y 
potasio- magnesio. 

POTASIO.-Estos suelos son muy ricos en potasio de cambio, y en 
principio no debe presentarse ningún problema para las plantas que se 
cultiven en ellos, excepto como ya comentamos anteriormente, de los 
posibles desequilibrios y antagonismos con el resto de los nutrientes. 

SODIO.-Los niveles de sodio, a· pesar de superar el 1% de media en 
el complejo, no es lo suficiente como para crear problemas en los 
cultivos. 
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ALUMINIO.-En este elemento nos detendremos algo más, pues 
pensamos que los niveles en que se presenta debe tenerse muy en 
cuenta. 

La zona de viñedo que ha sido objeto del estudio, está afincada 
fundamentalmente en suelos clasificados por Fernández Caldas y col. 
(1982), como andosoles desatlj.rados y suelos pardos eutróficos, en los 
cuales se pone de manifiesto una reacción con el NaF (Fieldes y Perrot 
1966) positiva en los andosoles y en algunos de los suelos pardos. 
Como apunta Fernández Caldas (1982) la alcalinidad de cambio en 
estos casos está condicionada no solamente por la presencia de alo
fanas, sino también por la existencia en estos suelos de hidróxidos de 
aluminio libres (gibsita). 

En estos suelos se pone en juego cantidades apreciables de aluminio 
como apuntan diversos investigadores (C. R. FRINK y col., 1962; C. E. 
EVANS y col., 1970; G. M. MARION y col., 1976), apareciendo en 
las plantas cultivadas en ellos, síntomas de toxicidad en menor o mayor 
grado, dependiendo ello del resto de los elementos presentes en el en
tomo, jugando un papel fundamental el calcio y fósforo. 

Como ha quedado de manifiesto anteriormente el aluminio cam
biable -oscila entre unos valores que van de 0,11 a 6,56 meq/100g de 
suelo, presentando una media de 2,40 meq/100g, lo que representa 
un 10,70% de la capacidad total de cambio. Niveles ciertamente anor
males para suelos de cultivo, y que fueron obtenidos por extracción 
con acetato amónico N a pH 4,8. 

Ahora bien, debido· a que la mayoría de los investigadores que han 
trabajado en el tema (EVANS C. E. KAMPRATH, E. J. 1970; CHAP
MAN, M. D. 1971; FREGONI, M. 1982; DELAS, J., 1984) han tomado 
como referencia del aluminio cambiable, el extraido con una solución 
de KC1 normal pH 7, es lo que nos ha llevado a determinar el alumi
nio también por este método. Ambos métodos se encuentran relacio
nados a través de la ecuación de tipo potencial: 

AlNH4 Ac = 21,38 Al~·~r4 

cuyo coeficiente de correlación es 0,823 significativo al nivel del 0,1 %. 
La extracción con KC1 1N, nos proporciona los resultados expuestos 

en la Tabla I, que los podemos sintetizar de la siguiente manera: el ran
go va desde un mínimo de 2 p.p.m. (0,02 meq/1 OOg) a un máximo de 
610 p.p.m. (6,72 meq/100g) con un valor medio de 188 p.p.m. (2,08 
meq/100g). 

Los resultados podrían distribuirse de la siguiente forma: 

NIVEL p.p.m. 
n.0 de muestras 
%suelos 

<50 
30 

35,3 

50-200 
22 

25,9 

>200 
33 

38,8 
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Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por Fregoni (1982) 
y Delas (1984) y otros muchos investigadores, el riesgo de toxicidad 
por aluminio empieza a ser patente a partir de 50 p.p.m. (0,55 meq/ 
100g) para la mayoría de las plantas cultivadas, y por supuesto para 
la vid. 

CONCLUSIONES 

Los parámetros de más relieve de los estudiados en este trabajo son 
sin lugar a dudas, debido a sus implicaciones, su elevada acidez y los 
altos contenidos en aluminio de cambio, lo que está en perfecto acuer
do con la presencia de arcillas como ilita, vermiculita y cloritas secun
darias alumínicas (Fernández Caldas, 1982), características de medios 
ácidos. 

La capacidad de cambio, esta en cierta medida de acüerdo con lo 
dicho anteriormente, pues esta ronda el 0,4 meq/g de arcilla típica en 
los suelos que contienen estas arcillas (Jamagne 1973) e incluso pueden 
llegar a 0,3 meq/g. 

El complejo de cambio está parcialmente desaturado y a su vez dese
quilibrado ya que el calcio, elemento abundante en el complejo está 
ocupado por cationes productores de acidez como el Al e H. Concreta
mente el aluminio ocupa por término medio el 10% de la capacidad de 
cambio de los suelos estudiados. Los contenidos de potasio y magnesio 
se encuentran a buenos niveles incluso el potasio está en exceso. 

Los condicionantes a que está sujeto el complejo de cambio, hacen 
que los pH de estos suelos estén todos en el amplio rango de la acidez, 
en donde un 70% de los suelos son extremadamente ácidos o fuerte
mente ácidos y el 30% restante son moderadamente o ligeramente 
ácidos, por lo que, estos pH deben ser modüicados en la medida de los 
posibles, lo que de ·seguro harían mejorar los rendimientos. Se sabe 
que, por regla general, el pH es desfavorable para el buen funciona
miento del sistema radicular. Además insistiendo de nuevo a cerca del 
complejo de cambio, un medio. ácido indica un escaso contenido en 
bases, y en tales circunstancias disminuye la asimilabilidad del ácido 
fosfórico, por formarse combinaciones de este elemento con el hierro 
y el aluminio. 

Los contenidos en materia orgánica es recomendable que aumenten, 
pues esto mejoraría algunos aspectos de estos suelos, entre los que 
podemos enumerar: su estructura, y por consiguiente un mejor enrai
zamiento; aumento de la capacidad total de cambio favorecería lamo
vilidad de algunos elementos y la fijación de otros, tales como el alumi
nio, poco deseable para los cultivos; mayor actividad biológica, etc. 
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RESUMEN 

Se han estudiado las características químicas de los suelos de los viñedos de la 
zona de Acentejo. 

Habría que señalar como característica más sobresaliente, su acidez y contenido 
en aluminio, encontrándose la mayor parte de los suelos afectados de posible toxi
cidad por aluminio. Asi mismo, se han estudiado sus contenidos en materia orgá
nica, fósforo, cationes de cambio, etc. 
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RELACIONES SUEW-PASTO EN SUPERFICIES 
DE TIPO RAl~A. 

Por 

A. GARCIA*, J. J. IBAÑ'EZ y J. PASTOR 

SUMMARY 
~ 

RELATIONSHIPS BETWEEN SOIL PROPERTIES AND PASTURES IN 
RAÑ'A FORMATIONS 

This paper analyses physical and chemical properties of "rañas" soils .under 
annual grasslands in Northern Guadalajara, Central Spain. The investigatio'n was 
undertaken to know the influence of different type of grasslands on the charac
teristics of soils. The grasslands included old fields on different stage of succession, 
wet areas and pastures influenced by Quercus rotundifolia, Quercus pyrenaica and 
Juniperus oxycedrus. 

Eighteen physical and chemical properties of soils were analysed showing signi
ficant differences between groups for sorne of them. Two factors of variation 
appear to be important in determining differences in physical properties of soils 
and nutrient contents: The bioclimatic zones (Quercus rotundifolia and Quercus 
pyrenaica) and the land use. Other factors as soil moisture and erosion, were found 
to elicit a marked change not only in vegetation structure and function but in soil 
properties. The composition and structure of soils are discussed in relation to bio
climatic gradients and type of pasture. 

INTRODUCCION 

En las penillanuras del centro de la Península Ibérica, las actividades 
humanas (prácticas agrícolas, fuego, pastoreo, etc.) han alterado la vege
tación hasta hacerla desaparecer en muchos casos, confinándose a me
nudo, las escasas comunidades remanentes, a los bordes y laderas pen
dientes no aptas para el cultivo. No obstante, esta situación está cam
biando en la actualidad. Así, condiciones socio-económicas complejas 
están originando un abandono. paulatino de los campos, especialmente 
en las áreas más alejadas de los principales núcleos de población. Estos 
campos abandonados se colonizan rápidamente por especies proceden
tes de las zonas marginales, originándose unas comunidades que varían 
en su composición, según uria serie de factores,como el año del abando
no, el piso bioclimático en que estan situadas y propiedades físicas y 
químicas del sustrato. Además de estas comunidades de cultivos aban
donados, aparecen los pastos seminaturales, generalmente situados en 

* Dirección actual: Estación Agrícola Experimental (C.S.I.C.) Aptdo, 788,24080 LEON. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1203-1218. 
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zonas marginales de cultivos o de bosques, cuya variabilidad parece estar 
inducida por los pisos bioclimáticos y la naturaleza del sustrato. 

Entre los estudios edafológicos recientes pueden citarse, entre otros, 
los trabajos de Espejo (1985), lbañez (1986) y Gallardo et al. (1987). 
Las comunidades de pasto, han sido estudiadas por De la Fuente (1986) 
y García et al. (1987). 

Sin embargo ninguno de estos estudios habían relacionado el tipo 
de vegetación y el sustrato. En este trabajo, se ha planteado el estudio 
de las propiedades físicas y químicas de los suelos como posibles res
ponsables de las fuentes de variación de los pastos, intentando averiguar 
los atributos del sustrato que más influyen en la variabilidad florís
tica de estas comunidades. 

MATERIAL Y METODOS 

Zona de estudio.- El estudio se ha realizado en las superficies tipo 
raña, que se extienden desde la Sierra del Alto Rey hasta las proximida
des de Guadalajara. La zona entra a formar parte de la depresión del 
Tajo, que se encuentra rellena de materiales neógenos detríticos conti
nentales en los que aparecen arcosas, conglomerados y fangos. En la 
depresión, la morfogénesis más reciente se caracteriza por un modela
do de erosión o erosión-acumulación que arranca del Plioceno superior 
(Gallardo et al. 1987). Se forman de este modo una serie de superficies 
escalonadas que constituyen la divisorias de aguas al Sur y Este del Sis
tema Central (cuancas del Jarama, Sorbe y Bornova). Estas unidades, en 
las que las cotas máximas y mínimas oscilan aproximadamente entre los 
1200m y los 820m, se han llamado popularmente "Rañas" y su pen
diente, generalmente, no supera el1%. 

Las ed¡¡.des estimadas de estas suprficies oscilan del Neógeno Superior 
al límite convencional Neógeno-Cuaternario (Pérez-González 1982; 
Pérez-González et al. 1987 y Gallardo et al. 1987). La litología de los 
depósitos consiste básicamente en conglomerados y gravas con cantos 
en su mayoría cuarcíticos, aunque también aparecen cuarzos y clastos 
de pizarra y su espesor no parece sobrepasar los 10 m. Sobre estas · 
superficies y glacis aparecen suelos muy evolucionados, extremadamen
te pedregosos, ácidos y con problemas de hidromorfía que pertenecen a 
los órdenes Alfisoles y Ultisoles (Soil Taxonomy 1975), estando los 
más antiguos, distróficos y evolucionados, sobre las superficies más 
altas. 

Muestreo.- Debido a la uniformidad de las rañas, desde el punto de 
vista litológico, geomorfológico y en menor grado edáfico, ~stas se han 
estudiado conjuntamente como una sola unidad, simplifándose en un 
único modelo de abanico aluvial cuyo gradiente de variabilidad se 
dispone relación a la distancia al vértice del que emana, en tres secto
res: proximal, medio y distal (López Vera 1977). Se han incluído tam
bién las terrazas más altas, por razones de similitud, ya que los criterios 
para su segregración de las plataformas inferiores de las rañas no están 
aún claramente establecidos. 
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Después de haber estudiado los diferentes tipos de pastos, en cada ra
ña, se hizo una selección de los sitios de muestreo. (Fig. 1 ), eligiéndose 
las siguientes unidades: 

A . ...:.. Pastos en encinares (Quercus rotundifolia) B- Pastos en roble
dales (Quercus pyrenaica) C- Pastos influidos por enebros (Juni
perus oxycedrus) D- Pastos de sitios húmedos E- Campos de cul
tivo abandonados. 

Se realizaron un total de 75 inventarios, distribuidos en los distintos 
puntos de muestreo (Fig. 1 ), anotándose en cada uno el recubrimiento 
de cada especie, la proporción de suelo desnudo, pedregosidad, hume
dad etc. Finálmente se tomó una muestra de suelo en los 15 primeros 
cm, por ser la zona primordial de enraizamiento. 

Análisis de suelos.- Se determinaron en estos suelos un total de 18 
variables (Tabla II). El análisis granulométrico se realizó según el méto
do de Kilmer et al. (1949) y la capacidad de campo y punto de marchi
tez siguiendo a Richard (1953). Los elementos cambiables (Na, K, Ca 
y Mg) se extrajeron con acetato de amonio 1N a pH 7 y los elementos 
totales (P, Al y Fe) mediante digestión ácida (Ac. nítrico y clorhí
drico) (Allenet al. 1974). El pH, carbono y nitrógeno, según las normas 
de la Comisión de Métodos Analíticos del Instituto N ac. Edaf. Agro
biol. (1973). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1, se pueden ver las características generales de los cinco 
tipos de pasto estudiados, y en las figuras 1 y 2 los diagramas de algu
nas de las propiedades fisicoquímicas de los suelos. 

La comparación de las propiedades físicas y químicas de los suelos, 
mediante la t de Student, mostró diferencias estadísticamente signifi
cativas en varios de los atributos de los grupos (Tabla 11), poniendo de 
manifiesto dos factores principales de variación. Por un lado, los pisos 
bioclimáticos (Rivas-Martinez 1983) y la disposición de las muestras en 
el modelo de abanico aluvial, y por otro el tipo de uso. 

Los cultivos abandonados, registran en general niveles muy bajos 
de nutrientes en el complejo de cambio, así como un marcado xerofi
tismo y una pedregosidad mayor, aun cuando se encuentran en dos pi
sos bioclimáticos distintos y en situaciones variables dentro del cono 
aluvial. 

Por otra parte en les pastos de encinar y robledal los pisos biocli
máticos coinciden con las situaciones distal y proximal dentro delco
no aluvial. Por estas circunstancias pueden explicarse en el robledal, 
unos contenidos más elevados de arena fina, hierro, sodio, nitrógeno, 
materia orgánica y pedregosidad, así como un punto de marchitez 
más alto. · 

Los pastos influídos por enebros, situados en el piso bioclimático 
del encinar, tienen unas propiedades muy diferentes a los pastos de la 



TABLA! 

Caracter(sticas generales de los cinco tipos de pastos considerados en el trabajo. 

Pastos en encinares Pastos en robledales Pastos con enebros Pastos hómedos Cultivos abandonados 

Piso bioclimático Mesomediterráneo Supramediterráneo Meso mediterráneo Mesomediterráneo Mesomediterráneo 
Supramediterráneo 

Tipo de humus Mull-moder Mull-moder Moder poco evolu- Hidromull Mull-moder 
cionado 

Tipo de Textura Franca Franca Franco-arenosa Franco-arenosa Franca en elltmite 
con Franco-arenosa 

Agua ótil (%) 9,5 9,3 10,4 9,7 7,4 

Humedad aparente Bte. seco Fresco Seco Htlmedo Seco 

Cobertura herbácea(%) 94,0 96,7 95,8 94,0 84,6 



TABLAII 1-' 
~ 

Propiedades f(sico.qu(micas de los suelos en los cinco tipos de pastos. El error standard está entre paréntesis. 
o 
()O 

Variables edáficas Pastos en encinar Pastos en robledal Pastos con enebros Putos hl1medos Cultivos abandonados 

Pedregosidad (%) . 3,7 a 20,5 be 64,4 de 16,1 b 45,7 e 

Capacidad de campo (%) 
(2,08) (6,59) (4,5) (7 ,67) (3,08) 
16,8 a 20,1 a 18,2 a 18 ab 14 b 

Punto de marchitez (%j 
(0,37) (1,33) (1,09) (7 ,8) (0,67) 
7.3 a 10,8 b 7,8 ab 8,3 ab 6,6 a ~ (0,32) (0,94) (0,89) (2,99) (0,36) 

Arcilla(%} 20,4 a 16,1 be 10,2 d 15,9 acd 14,6 bd > 
1:"' 

(0,87) (0,78) (0,78) (4,35) (0,87) t2J 
Cll 

Limo<"> 44,6 a 41,5 ab 36,9 be 32,2 e 34,9 e tl 

Arena fina (%) 
(1,86) (1,20) (2,17) (3,16) (1,28) t2J 
31,6 a 86,7 b 44,3 e 44,5 be 44,9 e loJ 
(1,9 ) (1,2) (1,7) (5,2) (1,6) tl 

Arena gruesa (%) > 3,6 a 5,6 ab 8,6 e 7,3 be 5,6 ac "'l 
. (0,79) (0,6) (1,2) (1,6) (0,48) o 

K20 (cambiable) (ppm) 211 a 164,3 abe 207,6 a 88 cd 119,7 bd 1:" 
o 

(18,04) (31,8) (11,08) (20,6) (10,12) c;l 
Ca (cambiable) (ppm) 1,260 a 1,086,7 a 525 b 1,140 ab 871,4 ab > 

(167 ,9) (93) (62,9) (298) (101,6) >< 
Mg (cambiable) (ppm) 143,4 ab 134,1 a 71 cd 232 bd 101,3 ac > 

(16,4) (12,8) (9,6) (43,4) (14,2) c;l 
Na (cambiable) (ppm) 11,4 a 15,1 b 11 abe 31,6 e 11,7 a 11' 

o (0,99) (1,08) (1,3) (8,3) (0,63) = Al (total) (ppm) 10,810,8 ab 9,647,4 b 6,167,7 e 8,863,6 abe 6,188,2 e o 
(320,7) (684) (601) (2 .613) (611,9) 1:" 

Fe (total) (ppm) 13,636,2 a 19,061,8 b 10,387,7 a e 13.961,4 abe 10,748,8 a o 
c;l 

(1,308) (860) (2.281) (3,066) (779) ... 
P (total) (ppm) 367,1 a 289,1 a 338,6 a 222,4 ab 131,7 b > 

(160) (61) (127) (104,8) (22) 
N(%) 0,09 ab 0,23 e 0,11 bd 0,13 bd 0,13 d 

e<%> 
(0,04) (0,02) (0,01) (0,06) (0,008) 
1,4 a 3,7 b 2,7 be 1,8 a e 2,1 e 

(0,13) (0,34) (0,25) (0,69) (0,13) 
C/N 16,7 a 15,8 a 24,03 b 16,3 ab 16,7 a 

(1,6) (0,2) (2,9) (1,04) (0,32) 
pH 6,6 a 5,4 a 6 b 6,1 e 5,5 a 

(0 ,09) (0,06) (0,03) (0,3) (0 06) 

Nota,-Disttntas letras en una flla significan diferencias estadtllticamente significativas, (P < O ,06), 
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zona, debido fundamentalmente a su situación de borde dentro de la 
raña y a hallarse generalmente asociados a los procesos erosivos de es
tas zonas. Registran por tanto un aumento de la pedregosidad, lavado 
de elementos finos y un tipo de textura más grosero. 

La característica más sobresaliente en los pastos de zonas húmedas, 
es la gran variabilidad en las propiedades del sustrato, debido fundamen
talmente a los cambios en la estructura del suelo, originados en ciertos 
casos por el hombre al intentar aumentar la capacidad de los chor
tales. El pH, contenidos en Mg y Na registran valores más altos que en 
los otros grupos considerados. 

Pastos en encinares.- Son pastos mediterráneos, generalmente cons
tituidos por terófitos, en los que además de las especies propias de los 
pastos de efímeras Tuberarion guttatae) se encuentran también especies 

de majadales (Poa bulbosa, Trifolium subterraneum) y otras de comu
nidades nitrófilas (Bromus hordeaceus, Vulpia myuros, Teaniatherum 
caput-medusae, Trifolium arvense, etc.). Tienen un pH moderadamente 
ácido, sin diferencias significativas con los pastos en robledales. Los va
lores de materia orgánica son significativamente menores con respecto 
a los robledales, enebrales y cultivos abandonados. Por el contrario, los 
tipos de textura son más ricos en elementos finos.(limo, arcilla), estan
do la textura bien compensada, es decir con buenas propiedades para el 
desarrollo vegetal (franca). Por estas circunstancias, la capacidad de re
tención de humedad no es excesivamente deficiente, a pesar del escaso 
contenido en materia orgánica. Si se observan los contenidos en agua 
útil (Tabla 1), se puede comprobar que son praéticamente iguales en 
el encinar y en el robledal. Los contenidos en N, están en consonancia 
con los de la materia orgánica. Las relaciones C/N indican un humus 
mull-moder oligotrofo, casi en los límites del mull. Es decir se trata de 
un humus bien humificado, también muy semejante al del robledal. 

Los contenidos en fósforo son los más elevados, siendo significativa
mente más altos que en los pastos húmedos y en los pastos en robledal. 
Se constata que el fósforo, no posee una fuente exclusivamente orgáni
ca por lo que deben existir ciertas disponibilidades minerales. Los 
contenidos en aluminio son más altos que en las restantes unidades 
debido probablemente a la elevada proporción de arcillas (filosilicatos). 
La posición proximal del robledal y la distal del encinar en el modelo 
del abanico aluvial refuerza estos hechos. En otras palabras, tanto el 
clima "actual" como la posición geomorfológica heredada apoyan es
tas tendencias. 

Pastos en robledales.- Estos pastos, poseen los valores más altos 
de capacidad de campo y punto de marchitez, registran además una 
mayor humedad climática, por tanto se mantienen verdes más tiempo 
y poseen una mayor densidad. Especies características son: Festuca 
rubra, Phleum pratense, Cynosurus cristatus, Trifolium repens, Galium 
verum, Sanguisorba minar, etc. Como los contenidos en elementos fi
nos no son tan elevados como en el encinar, la alta capacidad de re
tención de agua debida a los elevados valores de la materia orgánica 
·solo puede justificarse por una incorporación mayor de fitomasa o 
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por el descenso en sus tasas de mineralización. Se trata además de sue
los con texturas bastante gruesas, de moderada reacción. En estos pas
tos, se incrementan los contenidos en materia orgánica y arena, disminu
yendo el pH y el contenido en cationes cambiables. Las relaciones C/N 
indican un humus de tipo mull-moder oligotrófico (Duchaufour 1975), 
en correspondencia con una buena calidad de la materia orgánica y el 
elevado grado de humificación. Estos hechos parecen ratificar que la 
acumulación de materia orgánica se debe a una mayor biomasa en los 
pastos de estos enclaves respecto de los restantes. La textura es fran
ca, por lo tanto bien equilibrada y debe permitir una buena aireación, 
favoreciendo la retención de humedad. 

Los datos de pedregosidad son significativamente más altos en el ro
bledal que en el encinar. No obstante, en el primero la distribución ob
tenida es bimodal, al haberse realizado el muestreo en dos situaciones 
o litofácies estratigráficas distintas: a) Facies de intercanal (rica en ele
mentos finos) y b) Facies de canal (canturral arenoso). Este hecho 
permite observar como las estructuras heredadas de paleoambientes 
sedimentarios afectan a los horizontes superficiales de los suelos y en 
consecuencia a la vegetación. Así al disminuir la pedregosidad aumenta 
el recubrimiento edáfico, la humedad aparente, capacidad de campo, 
punto de marchitez y contenido en limo y elementos cambiables. 

El contraste entre encinar y robledal también es patente en la hume
dad aparente y recubrimiento herbáceo, debido a la mayor precipitación 
en el piso del roble, ya que agua útil, textura, trofismo o pedregosidad 
favorecerían un mayor desarrollo vegetal en el encinar que en el roble
dal. 

Pastos influidos por enebros.- Aparecen en las rañas del piso meso
mediterráneo en ciertas situaciones de borde. Estos pastos no poseen 
mucha diferencia con los pastos en encinares del mismo piso bioclimá
tico, aunque hay algunas especies que abundan especialmente como el 
Plantago holosteum. Bajo estas circunstancias existe un lavado lateral 
de elementos finos, de tal modo que los tipos de textura generales del 
piso bioclimático del encinar (francos) se transforman en otros tipos 
más groseros (franco-arenosos). Como el agua en estos enclaves fluye 
rápidamente, el pasto adquiere una fisonomía más seca que en el enci
nar. Por esta misma situación de borde, parece existir un lavado más 
general de la fracción de tierra fina, por lo que aparecen ostensibles 
incrementos en los valores de la pedregosidad. Sin embargo los conteni
dos de materia orgánica son superiores en el enebral que en el encinar. 
Este hecho, puede explicarse si tenemos en cuenta que la materia or
gánica aportada al suelo por la vegetación, se concentra en un menor 
volumen de tierra fina (35% en el enebral y 95% en el encinar). Tras es
tas consideraciones, debe señalarse que si bien la pérdida de limo y ar
cilla se compensa por los mayores contenidos en materia orgánica, la 
escasa proporción de suelo y tierra fina capaz de almacenar agua produ-
ce unas condiciones más xéricas en el enebral. · 

Las razones C/N son aquí las más altas, apareciendo un humus de ti
po moder distrófico, indicador de una escasa actividad biológica. Así 
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mismo pH y cationes cambiables (con la excepción de potasio), alcan
zan lo's valores más bajos. La naturaleza mayoritariamente cuarzosa 
de las arenas parece estar de acuerdo con los bajos contenidos en Fe y 
Al totales. 

Pastos de zonas húmedas.- Cuando las superficies de tipo raña re
posan sobre depósitos miocenos, son frecuentes los fenómenos de subsi
dencia. Este proceso es muy común en las áreas donde alternan estratos 
no consolidados con distinto grado de transmisión hidráulica (acuí
feros confinados entre acuitardos). Las causas parecen ser motivadas 
por descensos en los niveles piezométricos (extracción de agua por 
bombeo o cualquier otro proceso que se traduzca en un descenso de la 
capa freática) con la consjguiente compactación de los paquetes arci
llosos. En estos enclaves, generalmente en las cabeceras y tentáculos 
más anchos de las superficies, suelen instalarse lagunas estacionales, 
someras, de fondo plano y forma ovoide o alargada llamadas "navajos" 
o "eh ortales ". 

La vegetación en estos hábitats varía mucho, no pudiéndose hablar 
de una comunidad única. Por una parte tenemos los pastos anuales, 
pioneros de suelos temporalmente inundados, de los que son especies 
características en la zona: Mentha cervina, Eryngium corniculatum, 
Antinoria agrostidea, Alopecurus geniculatus, Trifolium ornithopodioi
des, Sedun lagascae, etc. Por otra, vegetación de sitios con humedad 
edáfica elevada, que no se inundan y situados generalmente en los alre
dedores de los chortales que han sido ampliados artificialmente. Son 
comunidades muy parecidas a los vallicares, donde la composición flo
rística depende en gran medida de la humedad edáfica. Especies tí
picas de ellos son: Festuca ampla, Alopecurus geniculatus, Agrostis 
castellana, Plantago lanceo/ata, Cynosurus cristatus, Trifolium dubium, 
etc. 

También existe en este grupo una variabilidad muy grande en las 
propiedades físicas y químicas del suelo, probablemente debido a la 
costumbre local de construir alrededor de los chortales banquetas de 
contención con objeto de aumentar su capacidad. Como consecuencia 
se produce una mezcla de horizontes edáficos y por lo tanto un cambio 
drástico en su estructura. Los valores de pedregosidad, textura, agua 
útil y materia orgánica son extremadamente variables. Las razones 
C/N están en consonancia con el hidromorfismo prolongado, es decir, 
son bastante bajas, pudiendo clasificarse el humus con un hidromull 
distrófico o mesotrófico. La humedad aparente, es también elevada, 
si bien no parece repercutir en el porcentaje de recubrimiento herbá
ceo. 

Pastos de cultivos abandonados.- Bajo este epígrafe englobamos 
los pastizales que se instalan en áreas de cultivo con barbecho prolonga
do, generalmente mayor de 5 años. Al analizar este grupo se han presen
tado algunas dificultades debidas, entre otras causas, a que se encuentran 
en pisos bioclimáticos distintos y en diferentes posiciones en el modelo 
de abanico aluvial, además de la distinta época de abandono. Esta se
rie de circunstancias hacen difícil la interpretación de los resultados. 
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TABLA III 

Propiedades ffsico-qu(micas en los suelos de los cultivos abandonados. Error 
standard entre parentesis. NS =No significativo. * =Significativo (p < 0,05). 

Variables Cultivos abandonados Cultivos abandonados Nivel de 
edáficas P. Mesomediterráneo P. Supramedlterráneo significación 

Pedregosidad (%) 20,3 51,7 "' 
(7,02) (2,5) 

Capacidad de campo (%) 16,8 13,3 "' 
(1 ,58) (0,56) 

Punto de marchitez (%) 7,9 6,3 NS 
(1,26) (0,3) 

Arcilla (%) 21,0 13,1 "' 
(2,22) (0,75) 

Limo(%) 38,5 34,0 NS 
(4,64) (1,16) 

Arena fina (%) 33,6 47,6 "' 
(2,03) (1,73) 

Arena gruesa(%) 6,8 5,2 NS 
(2,06) (0,37) 

K 20 (cambiable) (ppm) 145,0 113;s NS 
(18,42) (11,61) 

Ca (cambiable) (ppm) 1.625.0 694,1 "' 
(403,4) (52,36) 

Mg (cambiable) (ppm) 218,9 73,7 "' 
(58,4) (4,3) 

Na (cambiable) (ppm) 12,5 11,5 NS 

(1 ,59) (0,69) 

Al (total) (ppm) 10.140,6 5.258,3 "' 
(914,3) (472,1) 

Fe (total) (ppm) 15.134,5 9.716,9 * 
(1.087,8) (838,7) 

P (total) (ppm) 203,2 114,9 NS 
(72,0) (22,2) 

N(%) 0,08 0,11 * 
(0,01) (0,09) 

C(%) 1,37 2,28 * 
(0,16) (0,14) 

C/N 16,06 15,68 NS 
(0,86) (0,35) 

pH 5,8 5,4 * 
(0,18) (0,04) 
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Por ello, se ,han analizado por un lado los resultados globales y poste
riormente se han desglosado en dos subunidades. La primera incluye 
los pastos situados en las porciones medias-distales del modelo del aba
nico aluvial y las terrazas más altas, coincidiendo en líneas generales 
con el piso bioclimático mesomediterráneo. La segunda, engloba las 
parcelas de los enclaves proximales del modelo de abanico aluvial que 
se corresponden con el piso supramediterráneo. 

Los tipos de textura son francos de media, no obstante, poseen tex
turas más groseras que los pastos de encinar y robledal, siendo supera
dos solamente por los pastos de borde. Como los contenidos en materia 
orgánica son similares, la mayor capacidad de campo y punto de mar
chitez en los cultivos abandonados del piso del encinar debe atribuirse 
al tipo de textura. 

Las relaciones C/N señalan un humus de tipo mull-moder distrófi
co en los cultivos del piso del robledal y un mull-moder distrófico y es
porádicamente mesotrófico (pH 6) en el piso del encinar. Estos resulta
dos parecen indicar, que en las etapas pioneras, tras el abandono del culti
vo, el ~ de materia orgánica en el piso del encinar, aumenta rápidamen
te hasta llegar a los niveles del pasto, mientras que €n el piso del roble
dal tarda más en alcanzar los niveles del pastizal seminatural. El pH pa
rece seguir el proceso contrario, estando ambos aspectos relacionados 
con la pluviosidad media anual de ambas zonas. 

Los niveles de cationes del complejo de cambio, indican que estos 
suelos están entre los más pobres de los estudiados. Las causas pueden 
buscarse por la exportación de nutrientes en la biomasa de los culti
vos en unos suelos que en régimen natural son ya excesivamente distró
ficos; lo que justificaría su abandono si la rentabilidad no aconsejara 
el uso de enmiendas inorgánicas. Los datos referentes al fósforo vuelven 
a ratificar, incluso de modo más alarmante, el hecho anteriormente 
mencionado. 

Por lo que respecta a las dos subunidades por separado, debemos de
cir que las diferencias en nutrientes siguen las mismas pautas que las 
apuntadas para los pastos estabilizados. Es decir se manifiesta de nue
vo el efecto del clima y de las posiciones de los pisos biocliináticos en 
el modelo de abanico aluvial. Estas comunidades se componen de espe
cies pioneras, generalmente anuales, aunque varía la composición con 
el año del abandono y el piso bioclimático. Así en el robledal tenemos 
como especies diferenciales: Armeria plantagineum, Achillea malefo
lium, Corynephorus canescens, etc. y lo mismo ocurre con las especies 
leñosas que los invaden. En el piso supramediterráneo Cistus laurifo
lius, Ca/luna vulgaris y Erica australis subsp. aragonensis son las pri
meras en colonizarles, mientras que en el piso mesomediterráneo predo
minan, Cistus ladanifer, Thymus vulgaris, etc. 

El contenido de hierro y aluminio refleja de nuevo la variabilidad de 
los tipos de textura en ambas subunidades. Los datos de pedregosidad, 
si bien están en consonancia con la distribución en el abanico, ponen 
de manifiesto la extremada pedregosidad de los cultivos respecto a los 
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pastos de las mismas áreas, debido probablemente a la degradación de 
estos suelos tras su cultivo continuado, registrando una apreciable 
pérdida de elementos finos. Los datos de recubrimiento herbáceo seña
lan una cobertura menor que en los pastos estabilizados, siguiendo una 
clara correspondencia con los procesos ya indicados para la materia 
orgánica, con los que se encuentran claramente imbricados. En otras 
palabras el cultivo posee efectos soore el medio edáfico mucho más 
manifiestos y drásticos en el piso supramediterráneo que en el mesome
diterráneo. Esta circunstancia vuelve a ser constatada por la humedad 
aparente que oscila de 2,7 en el pasto seminatural a 2,2 en el cultivo 
abandonado en el piso meso mediterráneo y de 3,9 a 1, 7 en el piso 
supramediterráneo. En general, tras la práctica del cultivo las interrela
ciones suelo-vegetación manifiestan un incremento de la xericidad en 
el medio edáfico. 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en las interrelaciones suelo
pasto de las superficies de tipo raña, pueden extrarse las siguientes con
clusiones: 

1.- La variabilidad en los parámetros edaficos estimados, se encuen
tra a escala regional condicionada por dos factores. 

a) El primero es de caracter paleosedimentario y dimana de la posi
ción de las parcelas en el modelo de abanico aluvial (regiones proxi
males, medias y distales). Las zonas en posiciones proximales son más 
pedregosas, groseras en textura, ácidas, pobres en bases, etc. Este proce
so también puede ser parcialmente motivado por la posible mayor edad 
de las superficies altas o proximales (Hubschman 1975; Espejo 1981), 
hecho que si bien parece ser apoyado por criterios geomorfológicos 
(Gallardo et al. 1987: Pérez González et al. 1987) aún no ha sido sufi
cientemente demostrado por estudios edafológicos o de geoquímica 
de los procesos de alteración en el área de estudio. 

b) El segundo es de índole neobioclimático, al coincidir, a grandes 
rasgos, las superficies distales de tipo raña con el piso mesomediterrá
neo y las proximales o altas con el piso supramediterráneo. De este mo
do, las diferencias en bioclima, favorecen un mayor lavado (de cationes 
y de elementos finos) en el piso supramediterraneo, apoyando algunas 
de las tendencias generales demostradas por los paleoprocesos sedimen
tarios en el subapartado a. Así mismo, en el piso del robledal, como es 
lógico, se incrementan los contenidos de materia orgánica y cobertura 
herbácea, empeorando la naturaleza del humus y en general puede de
cirse que los enclaves son menos xéricos (humedad aparente). 

2.- A la variabilidad regional generada en un medio tan uniforme 
por paleoprocesos sedimentarios y quizás por acciones neotectónicas 
se le añade otra de caracter local de acción contemporánea. De este 
modo, ha podido constatarse: 
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a) Los ef~ctos de presuntos mecanismos de subsidencia sobre la com
posición de los pastos y propiedades de los suelos (humedales y chorta
les). 

b) Las repercusiones de los procesos actuales de erosión sobre vegeta
ción y suelos (zona de los enebros). 

e) Las repercusiones de los paleoambientales sedimentarios (litofá
cies de interfluvio y de canal del modelo de abanico aluvial) sobre cier
tos mosaicos vegetales y edáficos (los citados en el dominio del pasto
robledal). 

3.- La acción antrópica secular especialmente en lo que concierne 
a la degradación de los suelos por el cultivo. Este hecho parece aca
rrear un incremento del xerofitismo tras el abandono. Estos efectos 
se manifiestan especialmente en el piso supramediterráneo. 
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RESUMEN 

En este trabajo se ha planteado el estudio de las propiedades físicas y químicas 
de los suelos de las rañas del norte de Guadalajara, intentando poner de manifiesto 
las diferencias en distintos tipos de pasto: cultivos abandonados, zonas húmedas y 
pastos influ!dos por Quercus rotundifolia, Quercus pyrenaica y Juniperus oxyce
drus. 

En estos suelos se determinaron dieciocho variables físicas y químicas que regis
traron diferencias significativas entre los grupos en algunas de ellas. Los factores de 
variación más importantes que determinaron estas diferencias fueron: Las zonas 
bioclimáticas (Quercus rotundifolia y Quercus pyrenaica) y el tipo de uso que han 
tenido estos suelos. Otros factores como la humedad edáfica y la erosión también 
tienen una gran influencia en ciertas situaciones, no solo en la estructura de la vege
tación sino también en las propiedades de los suelos. 

Se discuten la composición y estructura de los suelos en relación con los gradien
tes bioclimáticos y los distintos tipos de pasto. 

• 
Instituto de Edafolog(a y Biolog(a Vegetal. (C.S.I.C.) 

Serrano, 115 Dpdo. 28006, Madrid. 
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ESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE BOSQUES CADUCIFOLIOS 
SOBRE DISTINTOS SUSTRATOS EN EL 

VALLE DEL VALDEON. CORDILLERA CANT ABRICA 

Por 

A. GARCIA 

SUMMARY 

STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF BROADLEAF FORESTS ON 
DIFFERENT SUBSTRATES IN THE 

VALDEON VALLEY. CANTABRIAN MOUNTAINS 

This work ana1yses the structure on deciduous forests (beech and mixed woods) 
on different substrates,1ocated on the Cantabrian Mountains in the Va1de6n Valley. 
The surveys were carried out in 1979·80-81 using the Point..Centered-Quarter 
method. On each tree, height, diameter at breast heigh (DBH) and area of canopy 
cover were measured. At each point, s1ope, bare soil, litter, percentage canopy 
cover and number and age of the seed1ings and small sap1ings were recorded. The 
resu1ts, showed great differences between the structure of ca1careous and siliceous 
wood1ands. The siliceous forests were generally uneved-aged and all quadrats 
showed pro1ific regeneration of beech seedlings. The ca1careous and mixed forests 
were very similar a1thought they showed sorne structure differences; in both the 
medium-aged trees were predominant but the regeneration was worst in the ca1ca
reous wood1and. Tree height-DBH relations were a1so made showing the biomase 
production for these forests. 

INTRODUCCION 

El haya es el árbol que tiene una representación mayor en toda la 
vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica, aunque se halle cerca del 
límite Sur de distribución. Es un árbol indiferente al sustrato, que 
resiste bien el frío pero no las heladas tardías que matan sus flores y 
brotes jóvenes. Prefiere los suelos bien drenados pero vive en lugares 
con elevada humedad relativa, donde son frecuentes las nieblas y llo
viznas que favorecen la conductividad de sus vasos. 

Los trabajos de estructura de bosques no han sido abundantes en el 
norte de la Península si exceptuamos las mediqas realizadas por los 
técnicos forestales, que se refieren, en la mayoría de los casos, al cubi
caje de la madera. Sin embargo, son de destacar los trabajos de PUIG
DEFABREGAS (1976), en bosques de coníferas del Alto Aragón, los 
de ALVAREZ ASENSIO (1981) y ALVAREZ ASENSIO y PUIGDE
FABREGAS (1983 y 1985), en hayedos asturianos, los de GARCIA 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1219-1232 . 
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GONZALEZ (1987) en robledales de Quercus petraea y GARCIA GON
ZALEZ y GOLDSMITH (1987) en hayedos de la misma zona. 

En este trabajo se analiza la estructura de tres tipos de bosques en 
los que el haya es el árbol predominante. Estos se sitúan sobre cuarcitas 
y pizarras, calizas carboníferas y laderas sin estabilizar en las que la roca 
madre es ácida y los aportes de cotas superiores son calcáreos. 

En el presente estudio se comparan la estructura, aumento de bioma
sa y distribución espacial de estos tres tipos de hayedos discutiéndose 
las posibles causas determinantes de su heterogeneidad espacial. 

CARACfERISTICAS DE LAS AREAS DE MUESTREO 

Se seleccionaron cinco áreas de muestreo en distintas altitudes y 
sustratos, las dos primeras en hayedos sobre sustrato siliceo, las segun
das en hayedos sobre sustrato calizo y la tercera en un bosque mixto 
caducifolio . Todas ellas se encuentran situadas en el Valle de Valdeón, 
situado en la vertiente norte de la divisoria de aguas de la Cordillera 
Cantábrica. 

Los hayedos silíceos, son los que ocupan mayor extensión (1450 Ha) 
y se sitúan sobre cuarcitas y pizarras del Carnonifero (LOBATO 1977) 
sobre los que se desarrolla un suelo de tierra parda centroeuropea oli
gotrofa (GUITIAN, et al. 1972) de tonos ocre amarillento y pH bajos 
(3,8 - 5,8). La roca madre se alcanza a unos 50-60 cm, aunque varía 
de unos lugares a otros y el humus que se forma es casi siempre Mull. 

Hayedos calizos. Estos bosques estan peor representados que los an
teriores y se presentan sobre relieves fuertemente inclinados (30-40°). 
Suelen instalarse en canales, que son en su mayor parte restos de los 
antiguos glaciares colgados (OBERMAIER 1914) o en laderas muy pen
dientes . El sustrato litológico esta constituído por caliza de montaña 
y caliza de Picos de Europa (MAAS 1974 y MARQUINEZ 1978). El 
suelo, tierra parda caliza (GUITIAN et al. 1972), es muy somero y ense
guida se alcanza la roca madre. Los pH se sitúan alrededor de 7. 

Bosques mixtos caducifolios. Se sitúan en lugares frescos, cubiertos a 
menudo por la niebla. El relieve es abrupto, y las laderas no estan esta
bilizadas, siendo frecuentes las inclinaciones que alcanzan 45°. El suelo 
es poco profundo, e incluye gravas y cantos calizos con mucha roca 
que provienen de las partes altas. El color en los 20 primeros centí
metros es pardo oscuro, negruzco y el pH oscila entre 7,1 y 7 ,5. La 
hojarasca es abundante. 

MATERIAL Y METODOS 

El muestreo se realizó en base a transectos cuya separación oscilaba 
entre 50 y 200m según la extensión, y la estructura del terreno, situán
dose un punto de observación cada 25m o 50 m. El total de enclaves 
muestreados fue de 56, realizándose medidas en 224 árboles. 
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Los parámetros estudiados fueron, la superficie y densidad de cada 
bosque, midiéndose en cada ejemplar la altura total, el diámetro a 130 
cm del suelo (DBH) y la superficie de la copa. Además se anotó la 
humedad aparente, % de hojarasca, %de suelo desnudo, color del suelo, 
% de afloramientos rocosos así como el número de plántulas y pies 
jóvenes de especies arbóreas en un total de 52 cuadrados de 3 x 3 m. 
La superficie, se determinó mediante el método de la cuadrícula, des
crito por MONKHOUSE y WILKINSON (1968), sobre un mapa de 
vegetación previamente elaborado. 

La densidad se estimó por el método "Point-Centered-Quarter", cuya 
justificación matemática fue realizada por MORISIT A ( 1954 ), y ha 
sido descrito por MCELLER-DOMBOIS y ELLEMBERG (1974). Este 
método consiste en establecer en el punto muestreado cuatro cuadran
tes midiéndose en cada uno la distancia del punto al árbol más próximo. 
La densidad se calcula por medio de la fórmula: 

100 
D=--------=-

((a+ b+ e+ d) /4) 2 

siendo a, b, e, d la distancia del punto a los cuatro árboles más próxi
mos y D la densidad expresada en número de árboles por 100 metros 
cuadrados. 

El número de puntos muestreados estuvo en relación con la super
ficie de las unidades estudiadas, teniendo en cuenta las recomendacio
nes hechas por COTAN y CUR TIS ( 1956 ), que indican para este mé
todo un mínimo de 20 puntos en cada lugar muestreado. De este modo, 
por su escasa extensión, en los bosques mixtos y hayedos situados 
sobre sustrato calizo, se estudiaron solamente 10 puntos en cada uno 
de ellos, que sin embargo cubrían un porcentaje elevado de la superficie 
del bosque. 

La altura de los árboles se midió con un clinómetro, construido a 
partir de un transportador, con un punto de mira y una plomada, 
según el modelo descrito por BENNETT y HUMPHRIES (1978). Este 
aparato se utilizó también para medir el ángulo de las pendientes de los 
lugares donde se efectuaba el muestreo. 

El estudio de la edad de los árboles solamente se realizó en el hayedo 
sobre sustrato silíceo que es el único donde se han realizado cortas. Los 
datos se obtuvieron a partir de 50 árboles procedentes de una tala reali
zada en el verano de 1980. En cada tronco se tomaron dos medidas 
perpendiculares del diámetro y contándose sus respectivos anillos de 
crecimiento. Estos datos fueron empleados para análisis posteriores. 

Los análisis estadísticos de regresión lineal y comparación de medias 
mediante la t de Student, se realizaron siguiendo los métodos indicados 
por STEEL y TORRIE (1960). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Estructura de los hayedos silt'ceos 
Estos hayedos ocupan una vasta extensión (1450 Ha) que cubren 

tanto las montañas que cierran el valle de Valdeón por el Sur. como 
las alineaciones transversales de orientación esteóeste, en dos de los 
cuales se efectuó el muestreo. 

En el primero, la densidad media fue de 11,63 (±2,6J árboles/lOO 
m2 , siendo en el segundo de 12,90 (±2,7) árboles/lOO m . Puesto que 
las diferencias existentes entre las densidades medias de los árboles de 
los dos valles no fueron estadísticamente significativas tras la realiza
ción de un análisis de t de Student, con los datos de ambos se calculó 
una media común al objeto de compararla posteriormente con el resto 
de los hayedos estudiados. La media obtenida fue de 12,12 (±1,8) 
árboles/1 00 m 2 • 

En la figura 1 se ha representado gráficamente el número de árboles 
por- clases de alturas. En ella se aprecia que el mayor número corres
ponde a la clase primera, que incluye árboles desde cuatro hasta ocho 
metros de altura, disminuyendo paulatina aunque irregularmente a 
medida que la altura va aumentando. Si se representa la densidad de 
cada clase diamétrica expresada en número de árboles por Ha, (WHIT
T AKER y WOODWELL 1969), (Fig. 2), se puede ver que los 2 valles 
estudiados muestran una estructura semejante en cuanto a la distribu
ción de las clases diamétricas de sus árboles. 

La edad de los árboles se estimó utilizando una ecuación de regre
sión lineal ajustada con los datos obtenidos de una tala efectuada en 
el hayedo silíceo. La ecuación obtenida fué la siguiente: 

Y= 2,12X + 25,4; RSD = 13,8; r = 0,87 

donde Y representa la edad en años, X el diámetro del tronco en cen
tímetros, RSD la Desviación Estandar Residual y r el coeficiente de 
correlación. Esta relación fué estadísticamente significativa (P < 0,001) 
y permite estimar con elevada seguridad la edad de las hayas a partir 
del diámetro del tronco. Utilizando esta ecuación se estimó la edad de 
las hayas en este hayedo. Se pudo así comprobar que los árboles más 
abundantes son los comprendidos entre los 40 y 120 años, encontrán
dose ejemplares de hasta 200 años. 

Estructura de los hayedos calizos 
El bosque estudiado ocupa una extensión de 12,56 Ha y la densidad 

de árboles fue de 3,3 (±0,65) árboles/lOO m2 • Se realizó un análisis de 
t de Student al objeto de comparar las densidades de árboles entre estos 
hayedos y los estudiados anteriormente. Los resultados del · análisis 
figuran en la Tabla l. 

La diferencia existente entre las densidades de los dos tipos de haye
do fueron estadísticamente significativas (P < O ,01 ). El coeficiente de 
variación indica una mayor variabilidad en los hayedos silíceos, tenien-
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TABLA 1 

Hayedo sus- Hayedo sus-
trato silíceo trato calizo 

DE-nsidad 
(árboles/lOO m 2) 

12,1 3,5 

cv (%) 79 59 

SD = Error estandar de la diferencia de las medias. 
CV = Coeficiente de variación. 
** (P <O,Ol). 

Sd Nivel de 
signüicación 

3,1 ** 

do una estructura menos homogénea que los hayedos sobre sustrato 
calizo. 

En la figura lb se ha representado la altura de los árboles, distribuida 
por clases de altura. En ellas se puede observar también la mayor homo
geneidad existente. La clase primera no está representada, siendo tam
bién muy escasa la segunda. La mayoría de los árboles tienen alturas 
que van desde los 14 hasta los 22 metros. Estas alturas corresponden 
a fustes de 30 a 50 centímetros de diámetro en los que la edad media 
aproximada sería de 130 años. 

La densidad (número de árboles/Ha) por clases diamétricas se ha 
representado en la figura 2b y también pone de manifiesto la homoge
neidad de este hayedo. Estos datos inducen a considerar la población 
de hayas estacionarias y casi senil, resultando más frecuentes los pies de 
avanzada edad que los individuos jóvenes. 

Estructura de los bosques mixtos 

Los bosques mixtos caducifolios ocupan pequeñas extensiones en el 
fondo de los valles, no subiendo por encima de los 800 metros. En 
el área de estudio se pueden considerar bosques mixtos: parte del 
bosque de Corona y algunos rodales no muy grandes a lo largo de la 
garganta del Cares. Su extensión es de 57 3 Ha. 

La densidad media fue de 5,85 árboles/] 00 m 2 , siendo el haya (Fa
gus sylvatica) la especie predominante en orientaciones norte, seguida 
de tilos (Tilia Platyphyllos, T. cordata), robles (Quercus petraea), 
frer.nos (Fraxinus excelsior) y avellanos (Corylus avellana). Otras· espe
cies que integran el bosque son: Acebo (llex aquifolium), Arce (Acer 
pseudoplatanus), Olmo (Ulmus glabra), Prunus mahaleb, Nogal (Ju
glans regia) y Sebal (Sorbus aria). 

La altura de los árboles se ha representado en la figura le, distribuida 
por clases. En ella se puede apreciar la variación de alturas que hay en 
este bosque. Las clases más abundántes son las comprendidas entre 14 
y 16 y entre 16 y 18 metros de altura. 

En ia fig 2c, ¿:e representa la densidad, expresada en número de árbo
les por Ha., de cada clase diamétrica. Como puede observarse los árbo-
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les más abundantes corresponden a la clase de 30 a 39 cm de diámetro, 
disminuyendo progresivamente hasta la clase de 90-100 cm. Estas 
gráficas representan un bosque de una edad media en el que no abundan 
los fustes jóvenes y son escasos lo muy viejos. Se han observado, sin 
embargo, muchos arbustos fundamentalmente de tilos y fresnos rege
nerados a partir de tocones. 

Regeneración 

Los factores que afectan a la germinación y la permanencia de las 
semillas y por tanto a la regeneración de los bosques son variados y 
complejos. WATT (1923) demostró que la humedad era uno de los más 

. importantes, siendo el tipo de humus y la hojarasca otros factores 
esenciales para la germinación de los hayucos. Este mismo autor señala 
que la germinación es escasa en sitios pastados con abundancia de gra
míneas o expuestos al viento ya que en estas situaciones los frutos se 
pueden deshidratar por carecer de la capa protectora de hojarasca. 
Además de estos factores hay otros muchos que pueden influir (heladas, 
ataques de hongos o insectos, abundancia de predadores, etc.). Ver 
NEWBOLD y GOLDSMITH (1981) para una n.·visión de este tema. 

En el hayedo sobre sustrato silíceo las plántulas y hayas jóvenes 
menores de 20 años, anotadas fueron 167 en el total de muestras. Si 
se distribuyen en clases de edad a intervalos de cinco años, se observa 
que en la primera, el número de vástagos es muy elevado, baja rápida
mente en la siguiente, y es mínima para la de 16 a 20 años, con un 
valor de sólo 4. En estas parcelas se anotaron también los arbustos de 
hasta un metro de altura, contabilizándose 61 en las 136 parcelas. 

En el hayedo calizo, al no existir gran cantidad de pies jóvenes, la 
regeneración es mucho peor que en los hayedos anteriores. Los dos 
factores que consideramos más determinantes son la escasa humedad 
edáfica de este bosque y la gran acumulación de hojarasca, que alcanza 
gran espesor en algunas hondonadas al ser transportada a ellos por el 
viento. FRILEUX (1973) hace esta misma observación con respecto 
a la hojarasca para los hayedos del norte de Francia, aunque señala que 
tienen una regeneración mejor los bosques situados sobre sustrato 
calizo. Otro factor que también tiene gran influencia es el pastoreo 
que registran estos hayedos calizos debido a que muchos de ellos se 
encuentran en sitios de paso del ganado hacia los pastos de altura. 
WATT (1923) y MONTSERRAT (1968) señalan la importancia de este 
factor, recomendando el último, acotar el bosque al ganado, por lo 
menos cinco años antes de la saca, si éste está en explotación. 

En los bosques mixtos, la mejor regeneración la registraron el fresno 
y el haya, seguidas del arce y del tilo. La regeneración por vástagos y 
a partir de tocones es muy abundante, proliferando los arbustos de tilos 
y fresnos. En general podemos decir que la regeneración es mejor que 
en los hayedos calizos y peor que en los silíceos. 

Comparación de los tres tipos de bosques 

Para estimar el crecimiento de las hayas, se ajustaron una serie de 
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ecuaciones de regresión entre la altura de los árboles y el diámetro del 
tronco (D.B.H.), siendo una ecuación de tipo semilogarítmico la que 
mejor se ajustó ya que mejoró significativamente el coeficiente de deter
minación sobre las otras restantes. Dicha ecuación fue la siguiente: 

Y= 18,30 logX -10,87; RSD = 3,43; r = 0,77 (± 1 ,299) 

en la que Y representa la altura de los árboles, expresada en metros y X 
el diámetro del tronco expresado en centímetros. Esta relación fué 
estadísticamente significativa (p < 0,001) y explica el 59% de la varia
ción existente. Esta ecuación ha sido representada en la figura 3. Este 
tipo de ecuación fue la que tuvo mejor ajuste, ya que utilizando una 
recta de regresión lineal, la varianza explicada fue del 54%, y utilizando 
una parábola fue del 57%. Primeramente se usaron sólo datos del haye
do silíceo, ajustándose una ecuación de regresión. Al añadir los datos 
de otros hayedos y ajustar una nueva ecuación se comprobó que las 
diferencias en las pendientes y ordenadas en el origen no eran estadís
ticamente significativas, por lo que se incluyeron estos datos. BER
TRAND ( 197 4 ), analiza el crecimiento de la biomasa del hayedo de 
Valdeprado (Valle de Liebana). Su crecimiento es similar al de estos 
hayedos pero la dispersión de alturas por una parte y la falta de datos 
de fustes menores de 30 cm por otra, dificultan la comparación. 

También se estudió la posible relación entre la densidad y la super
ficie de la copa, ya que se había observado una relación negativa entre 
ambas. No obstante también parecían influir el relifye, la profundidad 
del suelo, etc. En los hayedos de suelos más someros, se establece una 
mayor competencia entre la hayas, ahogando las más viejas a las jóve
nes, las cuales terminan por morir. Para comprobar este tipo de relación 
se ajustó una ecuación del tipo: Y = b/X + a, en la que Y representa 
la densidad, (expresada en número de árboles/1 00 m 2 en cada punto), 
y X la superficie media de la copa en dichos puntos, (expresada en 
metros). El resultado fue el s~iente: 

Y= 530,708/X -1828; RSD = 6,46; r = 0,71 

Esta relación fue estadísticamente significativa (p < 0,001) expli
cando un 50% de la variación existente, y ha sido representada en la 
figura 4. Este algoritmo parece señalar que cuando la densidad es baja, 
su ·aumento tiene un gran efecto sobre la disminución de la superficie 
de la copa, mientras que para densidades altas este efecto es mucho 
menor. 

En la figura 5 se han representado las densidades diamétricas de los 
diferentes bosques estudiados. En ella se ponen de manifiesto sus dife
rencias estructurales. El hayedo sobre sustrato silíceo, es un bosque 
donde están bien representados los fustes de las diferentes clases de 
edz.des si bien predominan los de menor diámetro, como es de esperar 
en una buena regeneración (DAGNELIE 1956 y 1957 y BER TRAND 
1974). Otros autores, (ALVAREZ ASENSIO y PUIGDEFABREGAS 
1985) encuentran escasa regeneración en un hayedo asturiano de carac-
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FIG. 6.--Densldad de los tres tipos de bosque estudiados en 
relación con las clases diamétricas. 

terísticas similares, aunque la distribución de las hayas presentaba dos 
picos, uno en las edades más jóvenes y otro en las más maduras. 

En el hayedo sobre sustrato calizo, en cambio, predominan los 
árboles maduros, encontrándose posiblemente en un estado estaciona
rio. Por otra parte los hayucos necesitan abundante humedad edáfica 
para germinar (BIROT 1965) condiciones que no parecen darse en este 
bosque debido en parte a la pendiente y en parte al sustrato. Además, 
la topografía típica de este hayedo en hondonadas repetidas, originan 
acumulación de hojarasca en las depresiones y suelo desnudo en las 
crestas, situaciones ambas que crean condiciones desfavorables para la 
implantación de las semillas de haya (BROWN 1953). El bosque mixto 
y el hayedo calizo tienen un tipo de estructura semejante, si bien en el 
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primero el número de árboles jóvenes es mayor por lo que no parece 
correr riesgos en su regeneración. Por el contrario, en el hayedo calizo, 
la acción humana y especialmente el pastoreo parecen ser entre otras, 
las causas que afectan a su regeneración. 

RESUMEN 

En este trabajo se analiza la estructura de bosques caducifolios (Hayedos y bos
ques mixtos) situados en distintos sustratos en el valle de V aldeón (Cordillera Can
tábrica). El muestreo se efectuó durante los años 1979-80-81 utilizándose el mé
todo "Point-Centered-Quarter". En cada árbol, se midió la altura, el diámetro a la 
altura del pecho (DBH) y el área de la copa. En cada punto se tomó nota además 
de la pendiente, %de suelo desnudo, %de hojarasca, %de cobertura arbórea, color 
del suelo, as( como el número y edad de las plántulas y arbustos de érboles. Los 
resultados muestran grandes diferencias entre la estructura de los bosques sobre 
sustrato silíceo y calizo. En el hayedo sobre sustrato silíceo, predominan los árbo
les jóvenes, disminuyendo lentamente su n11mero hasta las edades de 200 años, sien
do además la regeneración buena. Los hayedos sobre sustrato calizo y bosques 
mixtos tienen una estructura semejante, En estos predominan los árboles de edades 
medias, pero el nllmero de fustes jóvenes fue mayor en los segundos. As! mismo, 
la regeneración parecía ser peor en los hayedos sobre sustrato calizo, Se estudió 
también la relación entre la altura y el DBH como indicadora del incremento de 
la biomasa en estos bosques. 

Estación Agr(cola Experimental C.S.I.C. 
Apartado 788, 24080. LEON. 
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111. TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

INTERACCION ENTRE MICORRIZAS VA Y ORGANISMOS 
PATOGENOS DE PLANTAS* 

Por 

J. M. GARCIA-GARRIDO y J. A. OCAMPO 

SUMMARY 

INTERACTION BETWEEN VAM AND PLANT PATHOGENIC ORGANISMS 

V A mycorrhizas, increase plant development and growth improving P uptake 
with the network of its externa! mycelium. They also, protect the plant against 
pathogenic organisms such as pathogenic nematodes, fungi, bacterias and viruses. 
This role as well as the possible mechanisms of suppresion of pathogens by V AM 
are discussed in this paper. 

Como los hongos formadores de micorrizas endotróficas V A ocupan 
el tejido cortical de la raiz de la mayoría de las plantas, aparte de sumi
nistrar nutrientes, principalmente fósforo, pueden reforzar las defensas 
naturales de la raiz frente a la invasión por organismos patógenos, com
pitiendo con ellos para ocupar el nicho ecológico que representa la raiz 
de la planta. Hay que tener en cuenta que, entre los diversos organismos 
que colonizan la rizosfera, los hongos V A ocupan una posición eco
lógica única ya que se encuentran parcialmente dentro y fuera de la 
planta hospedadora. La fase interna del hongo no sufre competición ni 
antagonismo por otros microorganismos y tiene asegurada una fuente 
de nutrientes a partir del hospedador. 

El papel de las micorrizas en la resistencia de las plantas a los pató
genos ha sido objeto de gran atención en los últimos años (Dehne, 
1982; Bagyaraj, 1984). Sin embargo, no hay una definición clara sobre 
la actuación de las micorrizas sobre los patógenos pues hay una gran 
variedad de interacciones entre ambos organismos. Así, en muchos 
trabajos se ha encontrado que las micorrizas ejercen un efecto benefi
cioso para la planta frente al patógeno (Dehne y Schonbeck, 1975; 
Schonbeck y Dehne, 1977; Stewart y Pfleger, 1977; Davis y Menge, 
1981, Bartschi et al., 1981; Graham y Menge, 1982), pero en otros 
no se ha observado efecto alguno o incluso un incremento del ataque 
por el patógeno en presencia de micorrizas (Ross, 1972; Davis et al, 
1978; 1979). 

* El presente trabajo se ha realizado con la ayuda económica recibida de la C. A. l. C. Y T . 
proyct, BT2/87. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1233-1245. 
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El hecho de que los patógenos han evolucionado con las raices 
micorrizadas podría sugerir que han desarrollado la capacidad de para
sitar este tipo de raices (Rhodes, 1981) y que el posible efecto benefi
cioso que puedan tener sobre la planta los hongos V A se debe a que 
proporcionan una mejor nutrición a la misma, haciéndola más resisten
te al ataque de los organismos patógenos. Sin embargo, la interacción 
entre micorrizas VA y los patógenos de plantas no siempre se puede 
explicar en base a los efectos nutricionales, en concreto hay estudios 
que indican que los hongos V A pueden "per se" reducir el efecto per
judicial de los patógenos. 

Interacción con hongos 
Se ha estudiado la interacción entre micorrizas V A y hongos pató

genos pertenecientes al género Phytophtora con resultados muy varia
bles. En concreto se ha observado que las plantas de soja infectadas 
con G. caledonium (Woodhead et al., 1977) o con G. mosseae (Chou y 
Schmitthenner, 197 4) son más resistentes al ataque por Ph. megasperma 
que los controles no micorrizados. Pero incluso plantas de soja que 
estaban ya infectadas por el patógeno desarrollaron micorrizas, fudi
cando que el desarrollo de la infección micorrízica no se afectaba por 
la presencia del hongo patógeno (Chou y Schmitthenner, 1974 ;What
ley y Gerdemann, 1981). Sin embargo, Ross (1972) encontró un mayor 
efecto perjudicial por parte de Phytophtora en plantas infectadas con 
una especie clamidospórica de Endogonaceae, e incluso el 33% de las 
plantas micorrizadas murieron mientras que en el tratamiento no mico
rrizado no murió ninguna planta. No obstante, este efecto puede de
berse a que la raza de Endogonaceae (Glomus, posiblemente) que se 
utilizó en esos experimentos, produjera grandes clamidosporas en la 
raiz, distorsionándola y haciéndola de este modo más suceptible al ata
que del hongo patógeno (Gerdemann, 1975). 

~n el caso de Ph. parasitica las micorrizas V A inducen en cítricos 
alguna capacidad para soportar el ataque de este patógeno. No obstante, 
este efecto protector parece depender de la población de hongos pató
genos, ya que cuando la población de Ph. parasitica fue muy elevada 
la inoculación con G. fasciculatum no ofreció ningún tipo de protec
ción a las plantas de cítricos, aguacate y alfalfa . (Davis et al 1978 ). 
Sin embargo, cuando la población de Phytophtora fue menor (20 cla
midosporas/gramo de suelo) las micorrizas conferían resistencia a las 
plantas (Davis y Menge 1981 ). El tipo de endofito V A también parece 
tener influencia en la interacción con Ph. parasitica ya que las plantas 
de cítricos preinoculadas con G. margarita o G. macrocarpum redujeron 
la patogenicidad de Phytophtora (Schenck et al, 1977), hecho que no 
sucedía con otros tipos de endofitos (Davis y Menge, 1981). 

El mecanismo de interacción entre estos dos tipos de hongos todavía 
no está · claro ya que Menge et al, (1979), observaron una atracción 
preferencial de zoosporas de Ph. parasitica hacia raices de cítricos, 
comparados con las raices no micorrizadas. Sin embargo, Hall y Finch 



INTERACCION ENTRE MICORRIZAS VA Y ORGANISMOS PATOGENOS 1235 

(197 4) no encuentran respuesta quimiostática a las zoosporas del 
mismo patógeno hacia raices micorrizadas de aguacate. 

Hay bastantes trabajos en los que se observa que las m icorrizas V A 
no tienen efecto en la severidad de la enfermedad producida por Phy to
phtora. Así Ramírez (1984) estudiando la interacción entre hongos V A 
y Ph. palm ivora en papaya, no encuentra reducción de la enfermedad 
en plantas micorrizadas con G. macrocarpum ni con G. margarita. 
Baath y Hayman (1984) tampoco encuentran ningún tipo de interac
ción entre Ph. fragaria y dos tipos de endofitos V A con plantas de Fra
garia vesca. 

La interacción entre Ph. cinnamoni y los endofitos V A es muy 
variable, ya que se han descrito interacciones en que las micorrizas 
V A protegen (Barstchi et al, 1981 ), hacen más suceptibles (Davis 
et al 1978) o no tienen efecto (Matare y Hatting, 1978), sobre las 
plantas infectadas con el patógeno. 

McGraw y Schenck (1981) encuentran que la micorrización de 
plantas de tomate por G. entunicatum favorece la penetración y desa
rrollo del hongo patógeno Fusarium oxysporum. Sin embargo, plantas 
de tomate previamente micorrizadas con G. mosseae (Dehne y Schon
beck, 1975) o con G. intraradices (Caron et al, 1985) redujeron el daño 
causado por F. oxy sporum, independientemente del método que se 
utilizó para inocular el patógeno, y de su población en el suelo, aunque 
la intensidad depende del tipo de substrato donde se desarrolla la sim
biosis (Caron et al, 1985). Por otro lado, F. oxysporum no afectó la 
colonización de la raiz por G. intraradices (Caron et al, 1986 ). 

Davis et al (1979) en la investigación sobre la interacción entre mico
rrizas VA y Verticilium dahliae no observan diferencias en cuanto al 
crecimiento de plantas de algodón. No obstante, encuentran un incre
mento en la severidad de la enfermedad medida como decoloración 
vascular o en el número de propágulos de Verticilium en los tejidos 
del peciolo. Este efecto lo atribuyen a una nutrición fosforada de las 
plantas micorrizadas, ya que obtienen resultados similares después 
de una fertilización con fósforo. Sin embargo, Baath y Hayman (1983) 
no observan acción alguna de las micorrizas V A de tomate frente a la 
acción de Verticilium. 

Las micorrizas V A no reducen la acción del patógeno Gaeumanno
myces graminis (Winter 1951 ). Sin embargo, cuando se inoculó una 
cantidad pequeña de patógenos en suelos deficientes en fósforo las 
micorrizas VA redujeron el daño producido por G. graminis en trig<;> 
(Graham y Menge 1982). Este efecto es similar al producido por la 
aplicación de P. 

La presencia de G. mosseae en raices de cebolla incrementa su resis
tencia a la acción de Pyrenochaeta terrestris (Safir, 1968; Becker, 1976) 
siempre que los niveles del patógeno sean bajos. La acción de las mico
rrizas V A sobre el patógeno parece ser directa ya que, en raices indivi
duales de una misma planta, hay una mayor restrinción del patógeno 
en aquellas raices que estan micorrizadas (Becker, 1976 ). 

Las plantas previamente micorrizadas ofrecen más resistencia a la 
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acc1on de Pythium ultimum, Rhizoctonia solani (Graham y Menge, 
1982) y Aphanomyces euteiches (Rosendhal, 1985 ). Pero no hay reduc
ción del patógeno cuando se inocula conjuntamente con el endofito 
VA. Sin embargo, cuando se inoculan conjuntamente G. fasciculatum 
y Sclerotium rolfsii hay una reducción en el daño producido por este 
último (Krishna y Bagyaraj, 1983). 

Las micorrizas VA protejen a las plantas de Olpidium brassicae en 
lechuga y tabaco (Schonbeck y Dehne, 1979), Rhizoctonia solani en 
Brassica napus (Iqbal et al, 1977), Codinella fertais en trebol (Cooper, 
1981), y Cylindrocladium scoparium (Barnard, 1977). 

En estudios sobre interacción con el hongo patógeno de raíces Thiela
viopsis basicola y micorrizas V A se encuentra que las plantas micorri
zadas pueden soportar mejor el estréss de la infección producida por 
el patógeno. Incluso en las plantas micorrizadas de tabaco se produce 
una disminución de clamidosporas del hongo patógeno (Baltruschat y 
Schonbeck, 1972; Baltruschat et al, 1973, Schonbeck, 1978). Por otro 
lado los extractos de raíces micorrizadas de algodón inhiben la pro
ducción de clamidosporas de T. basicola en agar (Schonbeck y Dehne, 
1977). Sin embargo, en raíces de cítricos micorrizadas no hay una 
reducción significativa de la acción patogénica de T. basicola (Davis, 
1980). 

Interacción con nematodos 
La micorrizas· V A pueden limitar la población de nematodos y favo

recer el crecimiento de plantas infectadas por estos organismos pató
genos (Cooper y Grandison, 1986; Hussey y Roncadori, 1982). El tipo 
y magnitud de la respuesta depende del hospedador, la especie de hongo 
V A y nematodo, densidad de inóculo, suceptibilidad de la variedad 
de planta a los nematodos y fertilidad del suelo (Atilano et al, 1981; 
Hussey y Roncadori, 1978, 1982; Roncadori y Hussey, 1977; Strobel 
et al, 1982). 

La interacción entre hongos V A y nematodos pertenecientes al gé
nero Meloidoqyne ha sido objeto de numerosos trabajos (Bagyaraj, 
1984). Las Plantas de tabaco (Baltruschat et al, 1973), avena, tomate . 
y zanahoria (Sikora y Schonbeck, 1975) inoculadas con G. mosseae 
incrementan su resistencia frente a la acción de los nematodos M. incog
nita y M. haplci siendo pocas las larvas que alcanzan el estadio adulto en 
plantas micorrizadas (Schenck y Kellam, 1978). Se piensa que es la pre
sencia del hongo V A, más que los cambios fisiológicos inducidos en 
la planta, la causa de la disminución de la población de nematodos. 

La secuencia mediante la cual la planta se coloniza por el hongo V A 
y por el nematodo puede afectar la interacción entre los dos organis
mos (Sikora, 1979). En efecto, inoculaciones conjuntas de M. incog
nita y los endofitos G. macrocarpum (Kellam y Hussey, 1977) en soja 
y algodón respectivamente, se observa que las micorrizas anulan el daño 
producido por el nematodo, la producción de huevos se incrementa en 
las plantas micorrizadas, ya que la infección por micorrizas V A aumenta 
el volumen de la raiz y, por tanto, el número de raíces suceptibles al 
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nematodo. Mientras que plantas de melocotonero pre-inoculadas con 
micorrizas V A fueron más resistentes a la acción de los nematodos que 
cuando se inoculaban ambos organismos a la vez. (Hussey y Rocadori, 
1 982). Sin embargo, Grandison y Cooper (1986) encuentran que la 
inoculación con micorrizas V A favorece el crecimiento de las plantas 
y reduce el número y desarrollo de adultos en raíces doblemente 
infectadas de variedades de alfalfa suceptibles al nematodo M. hapla. 
La tolerancia de las plantas a la infección y desarrollo de los nematodos 
cuando las plantas estaban pre-micorrizadas fue similar a las que se 
inocularon simultáneamente hongos VA y nematodos. 

Los distintos endofitos V A afectan de forma diferente la reproduc
ción de los nematodos. G. heterogama, G. calospora y G. macrocarpus 
en soja (Schenck et al., 1975), G. margarita, G. etunicatum y G. mos
seae en algodón (Hussey y Roncadori, 1 982) inoculadas conjuntamente 
con M. incognita, estimulan la densidad de los nematodos, pero cada 
endofito actúa de forma diferente. En concreto, el número de huevos 
por planta no se incrementa en plantas colonizadas por G. etunicatum 
o G. mosseae a pesar de que el peso seco de las raíces de las plantas mi
corrizadas fueron superiores a las no micorrizadas. Sin embargo, G. mar
garita no afectó el número de huevos de nematodos por gramo de raiz. 
Lo que indica que G. mosseae y G. etunicatum incrementan la resisten
cia de la planta al nematodo mientras que G. margarita hace que la 
planta tolere la infección por nematodos. En este caso, el efecto se ha 
atribuido directamente al vigor del hospedador , más que a algún cam
bio fisiológico de tipo antagónico inducido por la simbiosis. Esta con
clusión se basa en que el número de huevos por gramo de raiz es similar 
en plantas micorrizadas y no micorrizadas. 

Por otro lado, el nematodo M. arenaría elimina el efecto beneficioso 
de G. fasciculatum en vid (Atilano et al., 1976). Sin embargo, estos 
nematodos no afectaron el crecimiento de plantas de cacahuete micorri
zadas con G. etunicatum o G. margarita, a pesar que las micorrizas 
causan un incremento ocho veces superior en el número de M. arenaria 
por gramo de raiz, comparado con plantas no micorrizadas. En experi
mentos en los que se utilizan raíces divididas de cacahuete,. la reproduc
ción del nematodo fue más elevada cuando ambos organismos estaban 
presentes en el mismo lugar del sistema radical. Estos resultados su
gieren que los simbiontes hacen a la planta hospedadora más tolerante 
al parásito (Hussey y Roncadori, 1982). 

El número de nematodos en el suelo puede jugar un papel importan
te en el control biológico que pueden llevar a cabo las micorrizas V A, 
ya que, la presencia de micorrizas favorece el crecimiento de las plantas 
cuando se utilizan inóculos con una población baja de nematodos 
(200 huevos/planta), pero este efecto beneficioso desaparece cuando el 
inóculo de nematodos es elevado (2000 huevos/planta). 

En estudios sobre la interacción entre micorrizas V A y nematodos 
del género Heterodera, Fax y Spasoff (1973) encuentran que hay una 
competición entre el nematodo H. solanacearum y el hongo G. gigan
tea dañándose en su reproducción y compitiendo por el espacio. En 
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investigaciones posteriores con los nematodos H. avenae y H. schachtii 
solo se encontraban esporas de Endogonaceas en el interior de quistes 
vacíos de estos nematodos (Willcox y Tribe, 1974; Graham y Stone, 
1975; Tribe, 1977), indicando que solo había una competición entre 
estos organismos por el espacio en la que los quistes vacíos de nema
todos proporcionarían un espacio en el suelo que favorecería la esporu
lación de Endogonaceas. Pero .en otros experimentos se han encontrado 
esporas en hembras de nematodos preadultos (Tribe, 1977), por lo 
que es dudoso que la competición entre ambos·organismos sea solo por 
el espacio. 

Hay muy pocos estudios sobre la interacción entre micorrizas y los 
nematodos pertenecientes a los géneros Tylenchus (O 'Bannon et al., 
1979), Radopholus (O'Bannon y Nemec, 1979) y Pratylenchus (Hussey 
y Roncadori, 1978), pero en general se puede decir que las micorrizas 
protegen a las plantas frente al ataque de estos patógenos. 

La disminución del número de P. brachyurus en las raices que estaban 
infectadas con G. margarita se puede deber bien a que la micorriza 
altera la corteza de la raiz de forma que no sea una fuente de alimento 
favorable al nematodo o bien a que el hongo compita con el nematodo 
por el espacio en la raiz. 

Interacción con virus 
Hay muy pocos trabajos sobre la interacción entre micorrizas y virus. 

En todos los casos las micorrizas V A parecen incrementar la sucepti
bilidad de las plantas a enfermedades producidas por virus en tabaco 
(Schonbeck y Schinzer, 1972; Daft y Okusanya, 1973; Schonbeck, 
1978), en tomate, petunia y fresa (Daft y Okusanya, 1973), inocula
dos con G. macrocarpum var. geosporus. Estos resultados se atribuyen 
al elevado nivel de fósforo en las plantas micorrizadas, ya que se pro
duce un incremento de virus en plantas a las que se les había aplicado 
varios niveles de fosfato soluble (Daft y Okusanya, 1973). 

Interacción con bacterias patógenas de plantas 
Hay muy pocos estudios sobre la suceptibilidao de las plantas a bac

terias patógenas en relación con las micorrizas V A. Weaver y Vehunt 
(1975) no encuentran relación entre Pseudomonas syringae y myco
rrhizas VA en plántulas de melocotonero. Sin embargo, Halos y Zo
rrilla (1979), observan que la inoculación con micorrizas reduce el 
daño causado por Pseudomonas solanacearum en tomate. Más reciente
mente, García-Garrido (1987) encuentra que G. mosseae protege plan
tas de tomate de la acción patogénica de Agrobacterium rhizogenes, 
Erwinia carotovora y Ps. syringae. Si bien el efecto protector de los 
hongos V A parece deberse, principalmente, a que proporcionan un 
mayor vigor a la planta, no se descarta la posibilidad de una interac
ción directa entre ambos microorganismos, ya que cuando se inocu
laron a la vez las bacterias patógenas y G. mosseae, las micorrizas V A 
siguieron protegiendo las plantas de la acción de A. rhizogenes, E. caro
tovora y Ps. syringae (García-Garrido, 1987). 
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Microorganismos parásitos de micorrizas VA 
Desde los primeros trabajos de investigación sobre micorrizas V A, 

diversos autores han venido observando la presencia de microorganis
mos parásitos de esporas de hongos V A, y en algunos casos se han 
identificado los parásitos ( Jeffries, 1985 ). 

Más recientemente, mediante microscopia electrónica se ha observa
do la presencia de gran variedad de bacterias (MacDonald y Chandler, 
1981) actinomicetos (Bhattacharjee et al., 1982) y hongos (Siqueira et 
al., 1984), en las paredes externas y medias de las esporas. Estos micro
organismos atacan y a veces perforan las paredes de las esporas, sugi
riendo que sean parásitos. En el caso del hongo Stachybotrys chartorum, 
parásito de esporas de G. margarita, se caracteriza por su producción de 
galacturonasas que pueden hidrolizar la quitina de las paredes de las es
poras V A, ya que se observa infección de G. margarita cuando se utiliza 
ácido D-galacturónico como sustrato (Siqueira et al., 1984 ). 

Por otro lado, la producción de esporas de G. macrocarpum var. geos
porum, G. margarita (ross y Ruttencutter, 1977), G. epigaeum y G. fas
ciculatum (Daniels y Menge, 1980), en suelo, se reducía de forma con
siderable cuando estaban parasitadas por varios hongos, por lo que este 
tipo de parasitismo debe jugar un papel muy importante en la limita
ción de la población de hongos VA. 

Mecanismos de supresión de patógenos por m icorrizas VA 
En términos generales, aunque no siempre, se puede decir que las mi

corrizas V A detienen o reducen el daño producido por los patógenos de 
las plantas. La interacción entre endofitos V A y organismos patógenos 
en la rizosfera puede tener implicaciones importantes en el control 
biológico, ya que los hongos V A pueden proporcionar a la planta un 
mayor o menor grado de resistencia o tolerancia frente a los patógenos, 
pero, al igual que en la mayoría de los casos de control biológico, las 
micorrizas nunca confieren a la planta una inmunidad completa frente 
a ninguna enfermedad de la raiz (Bagyaraj, 1984). 

La resistencia de las plantas pueden deberse a las alteraciones morfo
lógicas causadas por las micorrizas V A en sus hospedadores. Se ha 
demostrado que la prevención de la penetración y crecimiento de al
gunos patógenos en las raices de plantas micorrizadas se debe al engro
samiento de las paredes celulares de la raiz mediante lignificación y 
producción de otros polisacaridos (Dehne y Schonbeck, 1979; Schon
beck y Dehne, 1979). Por otro lado las micorrizas confieren un siste
ma vascular más fuerte el cual incrementa el flujo de nutrientes con 
mayor fuerza mecánica, con lo que disminuye el efecto de los patóge
nos vasculares (Schonbeck, 1979). 

La reducción de la enfermedad causada por los patógenos en plantas 
micorrizadas puede deberse también a los cambios fisiológicos y bio
químicos que los hongos V A inducen en 1¡¡ planta hospedadora. La re
lación hongo-hospedador se caracteriza por la formación de arbúsculos, 
los cuales son degradados de forma sucesiva. Este proceso se interpreta 
como una digestión del hongo por el hospedador (Mosse, 1973). Para 
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que ocurra esta degradación, las paredes fungicas del endofito V A tie
nen que ser atacadas por el hospedador. Por tanto las raices micorri
zadas poseen una actividad quitinolítica elevada, pudiendo ser, estos 
enzimas, efectivos frente al ataque de otros hongos (Dehne etal., 1978). 

Por otro lado, las plantas micorrizadas poseen, normalmente, mayor 
concentración de fósforo que las plantas no micorrizadas (Hayman, 
1983). La aplicación de fósforo a plantas inoculadas con nematodos, 
elimina los síntomas de la enfermedad de forma similar a como lo hacen 
las micorrizas. (Graham y Menge, 1982). Ratnayake et al, (1978 ), en
cuentran que la concentración alta de P en la planta hospedadora incre
menta el contenido de fosfolípidos, los cuales, a su vez, disminuyen 
la permeabilidad de las membranas, lo que lleva consigo una disminu
ción en la exudación de la raiz. Esta disminución en la exudación se 
correlacionaba con la consiguiente disminución en el daño causado por 
los patógenos (Graham y Menge, 1982). La alteración de la exudación 
de plantas micorrizadas repercute sobre la microflora rizosférica, ya 
que las micorrizas producen cambios, no solo cuantitativos (Bagyaraj 
y Menge, 1978), sino también cualitativos (Ames et al, 1984) en la 
población microbiana de la rizosfera. 

También se ha encontrado un nivel más elevado de aminoácidos, 
especialmente arginina, en las raices micorrizadas de varias plantas. 
La arginina y los extractos radicales de plantas micorrizadas reducen 
la producción de clamidosporas de Thielauiopsis basicola (Baltruschat 
y Schonbeck, 197 5 ). Las micorrizas V A también dan lugar a un incre
mento de fenilalanina y serina, los cuales son inhibidores de nematodos 
(Suresh, 1980; Setty, 1969; Krishna, 1971). 

Las micorrizas VA también incrementan la cantidad de orto-dihidro
xifenoles, los cuales son inhibidores de los hongos pertenecientes al gé
nero Sclerotium. Krishna y Bagyaraj, (1983), encontraron que la apli
cación de una concentración de fenoles similar al que tienen la raices 
micorrizadas inhibían el crecimiento de S. rolfsii "in vitro ". 

La inducción de una mayor resistencia a los patógenos de la raiz, 
probablemente, esta limitada a la interacción biológica entre endofito 
V A y hospedador. El incremento de la resistencia o disminución de la 
suceptibilidad requiere unas condiciones óptimas para el desarrollo de la 
simbiosis, si es posible, antes del ataque del patógeno. 

Si bien la preinoculación de las plantas con los hongos V A reduce 
el desarrollo de los patógenos en mayor grado que cuando se inoculan 
simultáneamente (Dehne, 1982), es evidente que cuando el simbionte 
y parásito ocupan la raiz de la planta al mismo tiempq, hay un efecto 
beneficioso de las micorrizas V A sobre las plantas (Gradison y Cooper, 
1986). Se sabe que durante las primeras tentativas de penetración del 
hongo V A o de un agente patógeno, se desencadena en la planta un 
proceso de defensa mediante la producción de sustancias pertenecientes 
a las fitoalexinas (Perrin, 1985 ). Las fitoalexinas son compuestos anti
microbianos de bajo peso molecular que sintetizan y acumulan por la 
planta después de estar expuestos a la presencia de microorganismos. 
La acumulación de fitoalexinas en el lugar donde se va a producir la 
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infección es uno de los mecanismos mediante el cual la planta resiste 
el ataque de los microorganismos (Darwill y Albersheim, 1984). Mo
randi y Bailey (1984) han demostrado que en plantas micorrizadas 
de soja se incrementó la producción de tres isoflavanoides: gliceolina 1, 
coumestrol y daizeina. La concentración de estas sustancias, en par
ticular el coumestrol, alcanza unos niveles en los tejidos radicales lo 
suficientemente elevados como para inhibir in vitro la movilidad de 
los nematodos pertenecientes al género Pratylenchus. 

RESUMEN 

Las micorrizas V A no solo favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas 
mediante la captación de P por su micelio externo, sino que también protegen en 
muchos casos a las mismas frente al ataque de organismos patógenos. En esta re
visión se estudia el papel de las micorrizas frente al ataque de los nematodos, hon
gos, ·bacterias y virus patógenos de plantas. Así mismo se discuten los posibles 
mecanismos de protección de los hongos V A frente a los patógenos. 

Departamento de Microbiolog(a, 
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INTERACTIONSOF HUMIC SUBSTANCES WITH MICROBES AND 
ENZYMES IN SOIL AND POSSffiLE IMPLICATIONS FOR SOIL 

FERTILITY 

By 

RICHARD G, BURNS 
Biological Laboratory, University of Kent, Canterbury, Kent ct2/NJ, U. K. 

INTRODUCTION 

Humic matter has an almost infinitely complex chemical and physi
cal composition due, in large part, to its different origins and the va
rious routes by which the final product is formed (Fig, 1). Furthe
more, the processes of generation and degradation ensure that the pro
perties of humus are never constant. 

The influence of soil humic matter on microbial activity far out
weighs its proportional contribution to soil mass 18 which is often less 
than 2% in agricultura! soils. Thus fractionation of the soil into its 
sand, silt and clay-size components will show that the microbial popula
tion is predominantly associated with the colloid fraction. In other 
words microbial activity is associated with clay and humic surfaces 
because these surfaces possess two important properties9, 27 : firstly 
the have high interna! and externa! surface areas (500-800 m2 g-1 ) and 
secondly they ha ve high ion exchange capacities ( 300-1000 cmol 
kg-1 ) due to exposed functional groups especially carboxyl, phe
nolic and hydroxyl. 

The influence of soil humates on microbial activity measured as sorne 
aspect of growth (e.g. rate, yield) or metabolism (e.g, substrate degra
dation, respiration) has been extensively investigated and a range of 
responses reported5

•
7

•
8

• Many are explained in terms of interfacial phe
nomena (Table 1) which can be broadly divided into those that · con
centrate or dilute the reactants; those that inactivate inhibitors produ
ced during metabolism; and those that release or transform potential 
growth and energy substrates. 

Overall we can regard humic matter as a highly charged, polyelec
trolyte, having a random c<;>il configuration and which is dominated 
chemically by a highly recalcitrant phenolic 'backbone'. Complexed 
with this polyphenol are a large number of natural and xenobiotic 
organic moieties which, by association, and according to their strength 
of retention, have a resistance to biodegradation not found in their 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1247-1259, 
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TABLE I 

Effect of soil colloids on microbial activity 

Colloid surface phenomenon 

Juxtaposes micro be and substrate ........•........• 
Orients enzyme beneficially relative to substrate ....... . 
Functions as buffer during metabolism ............. . 
Adsorbs inhibitory metabolite .•...•.•.........•.• 
Retains water film .........•.•.•..•.•....•.... 
Concentrates-inorganic nutrient •...•••.......•.... 
Supplies inorganic micronutrient ...••.....•..•.... 
Protects micro be from predator ..•.•........••.... 
Inactivates phage ............................ . 
Produces soluble substrate (humic-i!mzyme complex) .... . 
Adjusts C :N ratios (humic) .........•............ 
Allows co-metabolism of adsorbate (humic) ..... · ..... . 
Performs abiological decay in a biological sequence ..... . 

Adsorbs microbe (or enzyme) distant from substrate ..... 
Intercalates substrate = inaccessible to microbe (clay) .•..• 
Incorporates substrate into humic polymer = inherited 

resistance • . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • 
Inactivates enzyme dueto structural changes ......... . 
Masks active site of enzyme ...............•...... 
Increases viscosity = retards 0 2 diffusion .........•... 
Entraps microbe in colloidal aggregate = limited 0 2 , nu-

trients, etc .................•.....•.....•.. 

Effect on substrate 
decay and/or microbial 
growth (relative to that 
in absence of clay/hu

mic colloid) 

stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 
stimulation 

inbibition 
inhibition 

inhibition 
inhibition 
inhibition 
inhibition 

inhibition 

freely soluble counterparts. Humus is further stabilized by its fixation 
to clays. 

Three types of molecules that are intimately associated with soil 
humates are polysaccharides, pesticides and enzymes. All have a pro
found influence of soil ferlility and environmental quality. 

(i) Polysaccharides 

Many microbial polysaccharides are inherently biodegradable yet 
protected from depolymerisation by their association with humic 
matter. The importance of adhesive polysaccharides to soil stability 
(viz. good tilth, resistance to erosion) is well-known10 and their long 
term contribution appears dependant, at least in part, on the formation 
of recalcitrant polysaccharide-phenolic complexes. Recent studies in 
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FIG. 2,---Persistence of stabüity of synthetic soü aggregates amended wlth polysaccharldes. 

Aggregates are re~onstltuted from powdered soü using water or 1% solutions of polysaccharldes. 
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my laboratory have looked at the possibilities of stabilizing poorly 
structured· or degraded soils with amendments of inexpensive micro
bial and plant polysaccharides that are highly adhesive (Fig. 2). Even 
the best of these only give ephemeral improvements in stability alt
hough those that have been complexed with phenolics, such as resor
cinol, show sorne promise in terms of long-term stabilization. In compa
rison the most encouraging results have come from the use of poly
saccharidic algal inocula, especially Chlamydomonas species, which in 
conditions of high light intensity and in moist soils will proliferate 
and increase soil stability (Fig. 3). 

(ii) Pesticides 
Pesticides become associated with the humic backbone in two prin

cipal ways: adsorption and copolymerization. Both mechanisms in
fluence the efficacy of the agrochemical with regard to target organisms 
and the degradation rate of the chemical. The processes of adsorption 
of cationic, acidic and basic compounds are well documented as are 
the consequences of these for pesticide persistence. Pesticides may 
also become integrated into humic structures through oxidative cross
coupling (Table II) during condensation of highly reactive quinones16. 

These bound humic-pesticide residues are persistent in soil and worries 
have been expressed concerning their stability and release and any 
long term toxic effects on micro bes, plants and animals. 

88 

o 67 
28 35 63 ti8 82 98 120 160 

Time (d<~~JS) 

FIG. 3.--Effect of a Chlamydomonas mexicana inoculum on aggregate stabllity (e) of a sllt 
loam soll. The establishment of the algal inoculum is shown by algal numbers <•>. chlorophyll 

a (O) and extractable polysaccharide (A). 
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TABLE 11 

Phenolic and anilinic pesticides which can become bound as humic-pesticide residues 

(iii) Enzyme~ 

Phenylureas (e.g. bromuron) 
Phenylcarbamates (e.g. carbaryl) 

Acylanilines (e.g. propanil) 
Triazines (e.g. prometryn) 

Organophosphates (e .g. fenitrothion) 
Phenoxyalkanoic acids ( e.g. 2, 4-D) 

Enzymes in the aqueous phase of soil are generally short-lived be
cause they are inactivated by a combination of adsorption, denatura
tion and degradation. Sorne enzymes, however, do persist because 
they are protected by humic colloids2,8,16. Thus a proportion of the 
total enzymic activity of soil is due to stable enzymes that are inde
pendent of immediate plant and microbial biomass. Many enzymes 
have been described as belonging to this category based upon their 
extraction as crude humic-enzyme complexes2,3 (Table III). Subse
quent attempts to purify crude extracts have not generally been suc
cessful. 

Huniic-Enzyme Analogues 
The degradative analysis of humic-enzyme extracts has not revealed 

the nature of an association which not only preserves the tertiary 
structure of the enzyme but also protects the catalyst against envi
ronmental stress (e.g. temperature extremes, dehydration, proteoly
sis). A more informative approach has been to study polyphenolic
enzyme mixtures, made from the aromatic compounds typically found 
in humates, and pure or crude enzyme preparations24 •26 • One process 
whereby these complexes may be synthesised is shown in Fig. 4 and 
reveals that the most effective method of immobilizing an enzyme is 
to add it over the period of time in which the quinones are condensed 
to form the humic-like polymer. All this suggests that the mechanism 
of association is vía hydrogen or covalent bonding rather than simple 
adsorption or entrapment. 

The resulting copolymers have physical and chemical properties 
remarkably similar to naturally occurring humic-enzyme extracts (e.g. 
exchangeable acidity, elemental analysis, IR analysis of functional 
groups, molecular mass distribution). The best analogues are hetero
polymers composed of a number of phenolics and enzymes - but simple 
homopolymers (e.g. tyrosine, ¡3-glucosidase) are still comparable. Of 
particular significance was the resistance of the artificial complexes 
to pro te ases and their survival in soil (F ig. 5). 



...... 
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TABLE III 
01 
!>:) 

Some enzymes that form stable complexes with soil colloids 

Class EC number Recommended name Substrate 

Oxido red uctases 1.10,3,1 Catechol oxidase Ca techo! 
~ 1,10.3.2 Lacease Phenylenediam in e 

1.11.1.7 Peroxidase Pyrogallol > 
1:"' 

1,14.18.1 Monophenol monooxygenase Catechol, pyrogallol tzl 
Cll 

o 
Transferases 2.4.1.5 Dextransucrase Suero se tzl 

tzl 
2.4.1,10 Levansucrase Suero se o 
2.8.1.1 Thiosulphate sulphurtransferase Thiosulphate + cyanide > 

"l 
o 
1:"' 

Hydrolases 3.1.3,1 Alkaline phosphatase p-Nitrophenyl phosphate o 
c;l 

3.1.3,2 Acid phosphatase p-Nitrophenyl phosphate .... 
> 

3.1.6 .1 Arylsulphatase p-Nitrophenyl sulphate -< 
3,2,1,1 a~Amylase Starch > 
3.2.1,2 ~-Amylase Starch c;l 

:a 
3.2.1,6 Endo-1.3(4)-/3-D-glucanase Laminar in o = 3.2.1.2 ~-G lucosidase Cellobiose .... 

o 
3.4.11·17 Peptidases N-benzoyl L-arginineamide 1:"' 

o 
3.4.21·24 Proteinases Casein, gelatine c;l 

3.5.1,1 Asparaginase Asparagine > 
3,5,1,2 Glutaminase Glutamine 
3.5.1.4 Amidase Formamide, acetamide 
3.5.1.5 Urease Urea 

Lyases 4,1,1,25 Tyrosine decarboxylase Tyrosine 
4.1.1,28 Aromatic·L·amino acid decarboxylase Tryptophan 
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FIG. 4.-Byntbesis of 'bumic'-enzyme complexes using monopbenols sucb as resorcinol, tyro
sine and pyrogallol. Activities are in comparison to free enzyme; stability is assessed against 

proteolysis and exposure to elevated temperatures. 
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Whilst these experiments were conducted in an attempt to shed light 
on the nature of soil enzyme-humic complex it soon became appa
rent that we could elevate enzyme activities in soil for prolonged 
periods. As a consequence we began to consider situations where 
enhancement of catalytic potential might be beneficia! to agriculture 
and the environrnent4,6,17 (Table IV). 

Use of Stabilized Enzymes in the Environment 

There are a number of considerations to be taken into account when 
advocating the use of immobilized enzyme technology in agriculture. 
(i) Enzymes must be capable of expressing their activity at a high level 
and for an extended period of time. (ii) Enzyme location must be 
considered with a view to their efficacy. Thus comparisons must be 
made between catalysts applied as soil drenches, root dips and seed 
coatings. (iii) Different methods of immobilization must · be consi
dered, for example slow-release formulations may be particularly 
useful for the extended catalysis of macromolecular or insoluble 
substrates. (iv) Side effects on non-target organisms or on the meta
bolle properties of the soil biomass must be monitored. (v) Compa
risons with microbial additives must be made, not only with regard to 
establishment and the expression of beneficia! properties but also in 
the context of the current legal debate over inoculation of the soil. Fi
nally (vi) economic factors are of paramount importance and cost-bene-

. fit analysis must be made in relation to current practices and potential 
improvements in yield. 

A number of developments in the use of enzymes in the natural en
vironment are considered here. 

(i) Agricultural ResidUes 

Vast quantities of straw waste arise from virtually all majar crops. 
This is not only a disposal problem and an environmental problem but 
also represents a source of fermentable sugars and potentially valuable 
lignin breakdown products. We have studied cellulose degradation 

TABLEIV 

Potential applications of immobilized enzyme technology in agriculture 
and the environment 

Agricultura! residue degradation 
Plant nutrient solubilization 

Pesticide degradation 
Phytopathogen inhibition 

Pollutant removal 
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using immobilised ¡j-glucosidase/polyphenolic complexes and endo- and 
exo-cellulolytic microorganisms in an attempt to produce the · best 

·ratio of cellulolytic enzymes for rapid saccharification25 • ¡j-Glucosida
se fahe back is often the rate limiting enzyme in microbial cellulolysis 
because it is under-produced and results in a build-up of cellobiose. 
This in turn represses the previous enzymes in the hydrolytic sequence1 • 

A large number of factors were considered in developing the most 
appropiate system for immobilizing the enzymes and in choosing and 
testing a suitable r-eactor {Table V). The most effective process to date 
involves the growth of compatible endo- and exo-glucanase producing 
thermophiles in a chemostat coupled toan air-lift fermenter containing 
aliginate gel beads in which are entrapped the resorcinol/¡j-glucosidase 
copolymer. We have used this system to study the saccharification of 
such diverse substrates as wheat straw and palnÍ oil residues. 

TABLEV 

Considerations in the design of a reactor for the degradation of agricultural 
residues using immobilized enzymes 

Catalyst 

Reactor 

form of immo bilization 
activity 
stability 
concentration 
recoverability 

type 
volume 
temperature 
flow rate 
agitation rate 

(ii) Solubilization of Phosphorus 

Soluble phosphate is essential for plant growth and supplementation 
of soil with phosphate fertilizer is standard agricultura! practice. We 
know .that phosphatase activities in the rhizosphere are higher than, 
and different to, those in the root free soil4,20 (Table VI) - and that 
artificial humic-phosphatase complexes are· stable when added to 
soil13 (Fig. 6). Thus we have been evaluating the use of a stable phos
phatase seed coating as a means of bringing about a localised solubi
lization of soil organic phosphate17 (often as inositol phosphate asso-
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ciated with soil humic and fulvic. acids). Phosphate solubilization may 
be particularles important in the early stages of seedling establishment 
until such a time that the plant becomes established, extensive roots 
growth has -occurred anda mycorrhizal association has developed thus 
increasing area of phosphate capture. 
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FIG. 6.-BtabUlty of bumlc alkaline pbosphatase complexes added to fresb soU. Agarose.mtmo
bUized phasp_hate~~e (a commerclal enzyme preparatlon) lslncluded for comparison. 

TABLE VI 

The in{luence of barley roots on actiuity and properties of soil 
phosphomonoesterase 

Activity+ 

pH Optima 

Km(mM) 
+ 

Vmax 

Response to proteolysis* 

Non-rhizosphere soil 

1.52 

6.9 

0.93 

1.77 
6.5 

+ J.tmol p-nitrophenol (g soil)-1 h - 1 

* 9' loss after exposure to pronase for 144h. 

Rhizosphere soil (27d) 

3.92 

5.2, 6.9 

0.77 
2.27 

17.2 
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(iü) Accelerated Pesticide Degradation 

·There is an obvious need to accelerate pesticide degradation once 
the chemical has done its job in order to eliminate carry over problems 
and the possible contamination of the environment. A few years ago 
when we were investigating the side-effects of organophosphorus 
insecticides on soil enzymes such as urease14.23 we found that a sterile 
humic fraction extracted from soil had, in addition to a number of 
enzymes active against naturally~ccurring substrates, a broad spectrum 
organophosphorus - degrading enzyme11•12 • Furthermore, natural and 
artificial soils to which the malathion-degrading humic-enzyme com
plexes were added showed accelerated degradation of insecticide. W e 
are now beginning studies of organochlorine insecticide breakdown 
using immobilised dehalogenating hydrolases and will be investigating 
their applicability to the clean-up of both terrestrial and aquatic en
vironments. 

(iv) .lnhibition of Phytopathogens 
There is much interest in using microorganisms as biological control 

agents especially with regard to certain fungal root pathogens4. W e are 
particularly interested in damping-off diseases due to the fungus Py
thium ultimum and its control by metabolites produced by Tricho
derma and Penicillium isolates. These metabolites include antibiotics 
as well as enzymes such as cellulases and fj-glucanases for cell wall 
degradation and proteases for the destruction of the pathogen 's plant 
cell wall penetrating enzymes. Methods for the entrapment of anta
gonists in alginate and clay coatings are being developed in order to 
protect seedlings against pre-emergence damping~ff28. 

(v) Degradation of Phenolic Wastes 
Phenolic wastes from the pulp and paper industry are a major pollu

tant because they have a high biological and chemical oxygen demand, 
produce undesirable colouration of water, and contain many toxic 
components. We are conducting research aimed at using immobilized 
microbial cells and their laceases and peroxidases.Early results suggest 
that decolorization and metabolism of high molecular mass phenolics 
is a function of actively-growing fungal cultures and that isolated 
enzymes are comparatively ineffective2 9 • 

CONCLUSION 

A proportion of the total catalytic actyvity of a soil is due to enzy
mes being complexed with humic colloids. This stable association pro
bably arises during humic matter genesis and is a constant feature of 
all soil.s and sediments .. The nature of this relationship has been illuci
dated by. studying synthetic polyphenolic-enzyme copolymers and it 
is now possible to make many humic-enzyme analogues. This offers 
the possibility of elevating enzyme levels in terrestrial and aquatic 
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environments. It is suggested that certain one- or two-step hydrolytic 
events may be much more simple to manipulate using enzyme addi
tives than the much vaunted idea of microbial inoculation. 

1 would like to thank Dr. Pérez Mateos and Dr. González Carcedo 
for inviting me to visit the University of Valladolid and the British 
Council for the opportunity to initiate a collaborative research pro
gramme in soil microbiology. 
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OSMO-REGULACION EN CULTIVARES CONTRASTANTES 
DE TRIGO Y SU RELACION CON LA ETAPA DEL DESARROLLO 

Por 

N. L.GARCIAGIROU Y.N.R.CURVETTO 

SUMMARY 

OSMOREGULATION IN CONTRASTING WHEAT CULTIV ARS AND ITS 
RELATIONSHIP TO STAGE OF DEVELOPMENT 

Osmotic adjustment was studied in plants of five wheat (Triticum aestivum L.) 
genotypes of different drought resistance. Plants were grown in large pots under 
semicontrolled condition!). Water stress treatments were performed at three diffe
rent stages of development: booting-heading, heading-anthesis, and grain filling. 

Water relations were defined in terms of relative water content, water potential 
and osmotic potential. The use of centrifuga! force for the extraction of cellular 
sap is proposed. 

Osmoregulation occurred in plants of all genotypes during the stress treatments 
at the three stages of development. A diminished osmotic adjustment capacity was 
observed at grain filling. In general, it was difficult to find out clear and consistent 
genotypic differences. 

INTRODUCCION 

Generalmente se acepta que el movimiento del agua en la planta está 
controlado por el potencial hídrico y que el crecimiento celular es de
pendiente de la presión de turgencia (Kramer, 1980). 

El mante"nimiento de la turgencia durante un cambio en el estado 
hídrico de la planta mantendría los procesos metabólicos celulares en 
un nivel adecuado y ayudaría al crecimiento y supervivencia de la plan
ta (Tumer y Jones, 1980). Las plantas deben poseer ~ mecanismo 
para traducir su turgencia celular en una señal física o bioquímica que 
finalmente se traduzca en una respuesta fisiológica, Se considera que el 
traductor más importante de la turgencia celular en tejidos maduros 
estaría asociado a los cambios volumétricos de las células. De allí que 
el volumen de las células -o su equivalente aproximado, el contenido 
relativo de agua- constituiría un importante determinante de la acti
vidad metabólica celular (Sinclair y Ludlow, 1985). 

En algunas especies y cultivares se ha demostrado que los déficits 
hídricos inducen una disminución del potencial osmótico por acumu-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1261-1276. 
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lación neta de solutos, posibilitando el mantenimiento de la turgencia 
a medida que decrece el potencial hídrico (Margan, 1984). Esta dis
minución del potencial osmótico por acumulación neta de solutos es 
comúnmente conocida como ajuste osmótico u asma-regulación y se 
la debe diferenciar de la disminución producida por aumento de la con
centración de solutos a medida que la célula se deshidrata. 

Según Turner y Jones (1980), entre las ventajas que este ajuste osmó
tico puede proporcionar se cuentan: el mantenimiento de la elongación 
celular; el mantenimiento de la apertura estomática; el mantenimiento 
de la fotosíntesis; la supervivencia a la deshidratación y la exploración 
de un mayor volumen de suelo. 

Margan (1977, 1980) encontró diferencias en la capacidad de asma
regulación entre distintas partes de la planta de trigo, entre distintll!' 
etapas del desarrollo de la planta, y entre distintas especies del género 
Triticum. Este autor usó plantas crecidas en cámaras de crecimiento. 

Sionit et al. (1980) estudiaron, también bajo condiciones de cámara 
de crecimiento, el fenómeno de asma-regulación en tres etapas avan
zadas del desarrollo de un genotipo de trigo y no encontraron asma
regulación durante antesis temprana. Según estos autores, la marcada 
susceptibilidad del trigo a la sequía durante antesis se debería a la falta 
de asma-regulación en esta etapa, aunque consideraron la posibilidad 
de que la falta de ajuste osmótico pudo deberse a una imposición de
masiado rápida del estrés hídrico. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: 
i) estudiar el fenómeno de asma-regulación en genotipos de trigo 

pan (Triticum aestivum L.) con características fenológicas simila
res, i.e. con un ciclo de vida largo por ser éste el tipo de trigos 
normalmente cultivados en la zona semiárida pampeana argentina, 
pero con diferente importancia en cuanto a su comportamiento 
bajo condiciones de sequía, y 

ii) estudiar la capacidad de ajuste osmótico en tres etapas del desarro
llo de la planta de trigo en las que la provisión de agua resulta crí
tica -incluída la etapa de antesis-. 

Asimismo, se propone el uso de la fuerza centrífuga para la extrac
ción de jugo celular en tejidos vegetales. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron cinco cultivares de la especie Triticum aestivum L.: Vi
lela Sol, Cooperación Bahía, Buck Manantial, Dekalb Chañar y Buck 
Pucará. 

Vilela Sol es un cultivar de reconocida estabilidad de rendimiento en 
la zona semiárida pampeana, por lo tanto bastante resistente a la sequía, 
pero presumiblemente de bajo potencial de rendimiento. Cooperación 
Bahía es considerado un cultivar de rendimiento muy estable pero con 
un potencial de rendimiento mayor a Vilela Sol. Buck Manantial es 
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un cultivar muy susceptible af arrebatamiento y por ello se lo puede 
considerar como poco resistente a la sequía en la etapa de llenado del 
grano. Dekalb Chañar es un cultivar de sospechada susceptibilidad a la 
sequía. Buck Pucará se caracteriza por un alto potencial de rendimiento 
pero no se conoce exactamente su comportamiento bajo condiciones 
de sequía (Ing. Agr. Rubén Miranda, comunicación personal). Todos 
estos cultivares poseen características fenológicas similares. 

Las plantas crecieron en invernadero bajo condiciones naturales de 
luz durante la época habitual de cultivo a campo en esta zona. La tem
peratura en el invernadero osciló entre 10 °C y 21 °C durante las etapas 
de preemergencia-espigazón y espigazón-antesis, y entre 14 °C y 29 °C 
durante el llenado del grano. El cultivo se realizó en macetas de polie
tileno negro de 34 cm de diámetro por 80 cm de profundidad. Hanson 
y Hitz (1982) han aconsejado el uso de macetas grandes y profundas 
para posibilitar la ocurrencia de asma-regulación. El suelo utilizado fue 
de tipo franco arenoso. 

Las condiciones de estrés hídrico se lograron por supresión del agua 
de riego un día antes de la primera fecha de muestreo a tres macetas 
de cada cultivar para cada una de las siguientes etapas del desarrollo: 

T1: Preemergencia-Espigazón: desde el comienzo del engrosamiento 
de la vaina de la hoja bandera -X = 41 según la escala de Zadoks 
et al., 197 4 -hasta justo antes del comienzo de antesis. 

T2: Espigazón-Antesis: desde el comienzo de emergencia de la espiga 
hasta plena antesis incluída, .de manera de producir el máximo 
estrés hídrico en plena antesis. 

T3: Llenado del Grano: desde 5 días después de plena antesis. 
Otras tres macetas de cada cultivar se regaron diariamente y sirvieron 

como controles para cada etapa. 
Las relaciones hídricas se definieron en términos de contenido rela

tivo de agua (CRA), potencial hídrico (l/1) y potencial osmótico. Las 
mediciones de ¡J¡ se realizaron sobre la hoja bandera con una bomba 
de presión (Scholander et al., 1965) a partir de las 7,30 a.m. Para evitar 
evaporación de agua desde la hoja se la enfundó, previo a su corte, en 
una vaina plástica y se tapizaron las paredes de la cámara con papel 
de filtro embebido en agua. Simultáneamente, y sobre otra hoja ban
dera adyacente a la utilizada para la determinación de ¡J¡, se hicieron 
las determinaciones de CRA de acuerdo con Turner (1981). Las deter
minaciones del potencial osmótico se realizaron sobre el jugo celular 
-extraído de la misma hoja utilizada en la determinación de ¡J¡- eón 
una cámara psicrométrica Wescor C-52 acoplada a un microvoltímetro 
Wescor HR 33T. Para la extracción del jugo celular, cada hoja se intro
dujo en un recipiente cilíndrico de plástico con tapa, de fondo cribado 
y de 2,4 x 5 cm. La hoja asi dispuesta fue sumergida en nitrógeno lí
quido durante 10 minutos -y luego se dejó descongelar durante 15-20 
minutos a temperatura de laboratorio. Luego, este recipiente plástico 
se introdujo en un tubo de centrífuga de fondo semiesférico de 2,5 cm 
de diámetro y se sometió a una fuerza centrífuga de 20.800 g a 4 °C du-
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rante 10 minutos. Finalizada la centrfugación, se retiró el recipiente 
plástico con la hoja prácticamente seca en su interior, quedando el jugo 
celular en el fondo del tubo de centrífuga. Este jugo celular se alma
cenó a -20 °C hasta la determinación del potencial osmótico. 

Se determinó la eficiencia del método de extracción de jugo celular, 
expresada como porcentaje de agua extraída, para distintas velocidades 
de centrifugación. 

El potencial osmótico se determinó sobre el jugo celular extraído, y 
no sobre la muestra de tejido congelado y luego descongelado, con el 
fin de evitar la inclusión de un potencial mátrico no existente en el 
tejido intacto que subestimaría el potencial osmótico celular (Turner, 
1981). 

Los valores de potencial osmótico medidos por psicrometría se co
rrigieron por la dilución apoplástica, considerando una fracción apio
plástica de 0,2, de acuerdo a la fórmula (Jones y Rawson, 1979): 

1Te = 1Tm / 1 - (0,2/CRA) 

con 1r e : potencial osmótico celular, y 1r m : potencial osmótico medido 
por psicrometría. 

La disminución del potencial osmótico en respuesta a un déficit 
hídrico puede provenir de la concentración de solutos a medida que 
disminuye el volumen celular, o también de la acumulación neta de 
solutos en la célula. La contribución de uno u otro fenómeno surge si 
se compara la respuesta observada con la esperada si el sistema funcio
nara como un osmómetro perfecto, i.e. con una cantidad de solutos 
constante y con variaciones del potencial osmótico producidas sólo 
por efecto de concentración o dilución de acuerdo a la relación: 

(1) 

la cual puede aproximarse a: 

1r CRA = 1rt CRAt (2) 

V representa el volumen osmótico y el subíndice t corresponde avalo
res a turgencia máxima. 

El potencial osmótico a plena turgencia, ·i.e. para C.R.A. = 1, se 
cálculó a partir de la ecuación 2, y no directamente a partir del tejido 
rehidratado para evitar posibles cambios en el contenido de solutos 
durante la rehidratación. El ajuste osmótico se calculó, entonces, como 
la diferencia de 'lrt entre plantas controles y tratadas. En ausencia de 
ajuste osmótico tal diferencia resulta cero. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Extracción del jugo celular 

La eficiencia de extracción del jugo celular por centrifugación puede 
apreciarse en la Tabla l. Los valores de extracción alcanzados fueron 
superiores a los informados usando microprensas (Quarrie y Henson, 
1982). El método propuesto es sencilla, rápido, reproducible y permite 
la extracción simultánea de jugo celular de varias muestras. 

TABLA 1 

Efecto de la fuerza centrifuga relativa sobre la extracción de jugo celular de hojas 
de trigo. Los valores son promedio ±E.E. (n = 3) para diez 

minutos de centrifugación. 

g 

2.310 
9.220 

20.800 
36.900 

Relaciones híllricas foliares 

Porcentaje del agua 
total extraída 

76,9 ± 1,9 
83,2 ±0,9 
87,5 ±0,6 
89,3 ±0,9 

No se obseiVaron diferencias genotípicas en los valores del CRA de 
plantas mantenidas bajo condiciones hídricas favorables, por ello, en 
las figuras 1 A-C se presenta el promedio para cada etapa de los valores 
correspondientes a los cinco cultivares. 

Durante el tratamiento de estrés hídrico en la etapa de preemergen
cia-espigazón, las plantas del cultivar Dekalb Chañar presentaron los 
menores valores de CRA, mientras que los mayores valores correspon
dieron a las plantas de Buck Manantial (Fig. lA). 

Las plantas del cultivar Dekalb Chañar sufrieron nuevamente las 
mayores disminuciones del CRA cuando el estrés hídrico se aplicó en 
espigazón-antesis. En contraposición, las plantas de Buck Manantial 
y Cooperación Bahía mantuvieron los valores más elevados de CRA 
bajo esas condiciones (Fig. lB). 

Durante la etapa de llenado de grano, las plantas de Buck Manantial 
y Dekalb Chañar presentaron los menores valores de CRA bajo condi
ciones de sequía, las de Buck Pucará presentaron los m·áximos valores, 
y las de Cooperación Bahía y Vilela Sol mostraron valores intermedios. 
El tratamiento de sequía durante esta etapa produjo, con respecto a 
las otras etapas, las disminuciones más drásticas del CRA foliar y una 
variación más rápida del estrés hídrico en las plantas de todos los culti-
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vares (Fig. 1C), posiblemente debido a las condiciones ambientales 
reinantes: 

Generalizando, las plantas de Dekalb Chañar sufrieron las mayores 
disminuciones del CRA en los tres tratamientos de sequía, con lo cual, 
y de acuerdo a este índice, resultarían las más susceptibles a la sequía. 
Por el contrario, las plantas de Buck Manantial mantuvieron los mayo
res valores de CRA durante los períodos de supresión del riego en las 
etapas de preemergencia-espigazón y espigazón-antesis; sin embargo, 
este índice disminuyó considerablemente cuando el tratamiento se 
aplicó durante el llenado del grano. Ello puede explicar la especial 
susceptibilidad al arrebatamiento de las plantas pertenecientes a este 
cultivar. 

Los registros de ¡J¡ en condiciones hídricas favorables resultaron 
similares en los distintos cultivares en cada etapa (Fig. 2). Las plantas 
del cultivar Dekalb Chañar exhibieron las mayores disminuciones de ¡J¡ 
en los tratamientos de sequía durante las etapas de preemergencia-espi
gazón y · espigazón-antesis, mientras que las plantas del cultivar Buck 
Manantial mantuvieron valores de ¡J¡ comparativamente altos (Figura 
2A, B ). Esto concuerda con los registros de CRA. Los valores de ¡J¡ re
gistrados en plantas tratadas durante la etapa de llenado de grano no 
presentaron diferencias claras entre cultivares (Fig. 2 C). 

La figura 3 y la Tabla II muestran la relación entre ¡J¡ y 11"c. La dife
rencia entre la ordenada de cada punto y la correspondiente a la línea 
punteada para igual abcisa en la figura 3 representa el potencial de pre-

. sión, P. En la sección Materiales y Métodos se indicó que los valores 
de potencial osmótico obtenidos por psicrometría se corrigieron para 
eliminar el efecto de la dilución por agua apoplástica. Existe informa
ción para trigo que indica fracciones apoplásticas entre 0,20 y 0,30 
(Campbell et al., 1979, Spurway, 1979). De allí consideramos que 
0,20 resultaría un valor conservador m términos de ajuste osmótico. 
Si no se realizara esta corrección resultarían valores negativos de P, lo 
cual es irreal (Tyree, 1976). Por otra parte, como el volumen de agua 
apoplástica no varía significativamente a medida que la hoja se dehi
drata (Tyree, 1976) la dilución del contenido simplástico por parte 
del agua apoplástica es cada vez mayor, resultando en una pérdida 
aparente de solutos celulares. La pérdida aparente de solutos observa
da por Morgan (1980) durante la segunda fase lineal de la relación 
entre log CRA vs. log 1r de algunos genotipos de trigo podría tener ex
plicación en la argumentación precedente. 

La pendiente de la relación entre ¡J¡ y 71"~ es una medida del grado de 
mantenimiento de la turgencia celular. Una pendiente de valor 1 signi
ficaría un mantenimiento total de la turgencia celular. 

El cultivar Buck Manantial presentó consistentemente la menor pen
diente en la relación ¡J¡ vs. 1r e para las tres etapas del desarrollo (Tabla 
II) aunqqe tal pendiente sólo fue estadísticamente menor a las de los 
otros cultivares en las dos primeras etapas del desarrollo. Esa menor 
pendiente indica una menor capacidad de mantenimiento de la turgen
cia celular bajo estrés hídrico; ello a pesar de ser el cultivar que mantu
vo los mayores valores de ¡J¡ y CRA durante los tratamientos aplicados 
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TABLA 11 

Análisis de regresión lineal de la relación entre el potencial osmótico(y) y el 
potencial h1élrico(x) para cinco genotipos de trigo y tres etapas del desarrollo+. 

GENOTIPO Ordenada al origen Pendiente r2 

Emergencia-espigazón 

Vilela Sol. ....... ~ ....... 15,76 O ,65 ab 0,85 
Cooperación Bahfa •• o o •• o •• 14,54 0,71 a 0,91 
Buck Pucará .............. 15,23 0,65 ab 0,95 
Buck Manantial. ........... 15,72 0,57 b 0,86 
Dekalb Chañar • o ••• o ••• o •• 14,01 0,68 ab 0,85 

Espigazón-antesis 

Vilela Sol ................ 11,75 0,78 a 0,92 
Cooperación· Bah fa •••• o •••• 14,16 0,61 a 0,88 
Buck Pucará .............. 12,52 0,76 a 0,92 
Buck Manantial. ........... 16,33 0,45 b 0,96 
Dekalb Chañar ............ 12,80 0,66 a 0,92 

Llenado del grano 

Vilela Sol ................ 16,62 0,55 a 0,82 
Cooperación Bahfa ••• o •• o. o 15,64 0,62 a 0,81 
Buck Pucará ......•....... 15,77 0,60 a 0,90 
Buck Manantial .•.......... 16,24 0,55 a 0,81 
Dekalb Chañar • o •• o ••••••• 14,76 0,60 a 0,72 

+ Los valores seguidos de igual letra para cada etapa del desarrollo no son estadís
ticamente significativos al nivel del 5,.; de acuerdo a la prueba "t" de homogenei
dad de coeficientes de regresión. 

durante preemergencia-espigazón y espigazón-antesis. La calificación 
del resto de los cultivares en relación al mantenimiento de la turgencia 
celular resultó dependiente de la etapa del desarrollo considerada, no 
encontrándose diferencias significativas ni consistentes. En general, se 
observó una tendencia a una menor capacidad de mantenimiento de la 
turgencia durante la etapa de llenado del grano (Fig. 3 y Tabla 11). 

El fenómeno de ajuste osmótico ocurrió en los tres tratamientos de 
sequía aplicados en sendas etapas del desarrollo (Fig. 4). A diferencia de 
los resultados informados por Sionit et al. (1980) se observó la ocurren
cia de asma-regulación durante antesis. Las condiciones experimentales 
del presente trabajo, que condujeron a una velocidad de imposición del 
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estrés hídrico inferior a la informada por Sionit et al. (1980), explica
rían los diferentes resultados. 

En general, el ajuste osmótico fue mayor a medida que aumentó el 
estrés hídrico, con la excepción de algunos casos en que ocurrió una 
disminución durante la última fecha de muestreo (Fig. 4). Se observó 
una menor capacidad de ajuste osmótico cuando el tratamiento de 
estrés hídrico se aplicó durante el llenado del grano -con la sola excep
ción de Buck Pucará- lo que podría explicar la menor capacidad de 
mantenimiento de la turgencia celular observada en esta etapa (Fig. 3C). 
Para este último tratamiento, los valores de ajuste osmótico fueron 
consistentemente negativos en la primera fecha de muestreo, debido 
tal vez a una demora en el desencadenamiento del fenómeno de osmo
regulación conjuntamente con una pérdida neta de solutos de las hojas 
de las plantas tratadas y cuyo destino probable hayan sido los granos 
en formación. 

Morgan (1980) informó que la capacidad de osmo-regulación de las 
hojas de un grupo de genotipos de trigo era menor durante la etapa de 
desarrollo de la espiga que durante el llenado del grano; en el grupo 
restante no encontró diferencias entre ambas etapas del desarrollo. Sin 
embargo, los resultados por él informados para espiguillas fueron opues
tos, i.e. observó una disminución de la capacidad de osmo-regulación 
de la espiguilla durante el llenado del grano. 

La menor capacidad de ajuste osmótico de las hojas de trigo durante 
la etapa de llenado del grano por nosotros informada podría deberse a 
la acción individual o conjunta de tres factores: la edad de la hoja, la 
velocidad de imposición del estrés hídrico, y la competencia por asimi
lados con los granos en formación. 

Al haberse realizado las determinaciones siempre sobre la hoja ban
dera, la edad de la hoja fue, obviamente, mayor en la etapa de llenado 
del grano. Esta pérdida de la capacidad de osmo-regulación con la edad 
ya ha sido informada en algodón (Ackerson y Hebert, 1981) y en trigo 
(Condon, 1982). 

La velocidad de imposición del estrés hídrico promedio para los 
cinco cultivares fue ·de ca. 0,13 MPa/día para los tratamientos aplicados 
durante las etapas de preemergencia-espigazón y espigazón-antesis, y 
de 0,22 MPa/día para el tratamiento durante el llenado del grano. 
También se ha encontrado que la velocidad de imposición del estrés 
hídrico puede afectar la magnitud del ajuste osmótico (Jones y Turner, 
1980), por ello, la mayor velocidad de imposición del estrés hídrico 
ocurrida en el tratamiento durante el llenado del grano podría explicar 
la menor capacidad de ajuste osmótico observada durante esta etapa. 
Sin embargo, Morgan (1980), informó un mantenimiento total de la 
turgencia celular en trigo a una velocidad de imposición del estrés de 
0,85 MPa/día en condiciones de cámara de crecimiento. Por otra parte, 
parece razonable que la creciente demanda de asimilados por parte de 
los granos en formación haya limitado la cantidad de solutos disponi
bles para ajuste osmótico en la hoja durante la etapa de llenado del 
grano. 
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Si se considera la componente genotípica, las plantas del cultivar 
Buck Manantial mostraron los niveles más bajos de ajuste osmótico 
durante las etapas de preemergencia-espigazón y espigazón-antesis 
(Fig. 4). Esto explicaría la menor capacidad de mantenimiento de 
la turgencia celular observada en las plantas de este cultivar (Figu
ra 3 y Tabla 11). 

Las plantas de los cultivares Dekalb Chañar y Cooperación Bahía 
mostraron los mayores niveles de ajuste osmótico durante el trata
miento de estrés hídrico aplicado en preemergencia-espigazón, sin 
embargo estos cultivares -especialmente Dekalb Chañar- sufrieron las 
mayores disminuciones de t/J durante este, tratamiento. 

En cuanto al estrés hídrico aplicado en la etapa de espigazón-antesis, 
las plantas de Dakalb Chañar mostraron los mayores niveles de ajuste 
osmótico durante las dos últimas fechas de muestreo pero, coinciden
temente, sufrieron las mayores disminuciones de t/J durante el trata
miento. 

TABLA III 

Coeficientes de regresión de la relación entre el contenido relativo de agua y el po-
tencial hiélrico foliares de cinco genotipos de trigo para tres etapas del desarrollo, 

de acuerdo al modelo CRA =a+ b t/J +e tJ;2. 

GENOTIPO a b e r2 n 
CRApara 

t/J =-2,75MPa 

Emergencia-espigazón 

Vilela Sol ............ 1,008 0,077 0,000 0,69 24 0,80 
Cooperación Bahía ..... 0,997 0,069 0,000 0,79 21 0,81 
Buck Pucará .......... 0,966 0,003 -o,021 0,84 20 0,80 
Buck Manantial ........ 0,978 0,049 0,000 0,55 22 0,84 
Dekalb Chañar ........ 0,944 -o,046 -o,031 0,87 20 0,83 

Espigazón-antesis 

Vilela Sol ............ 0,998 0,068 0,000 0,87 22 0,81 
Cooperación Bahía ...... 0,992 0,056 0,000 0,85 21 0,84 
Buck Pucará .......... 0,959 -o,032 -o,040 0,90 19 0,74 
Buck Manantial ........ 0,992 0,056 0,000 0,89 21 0,84 
Dekalb Chañar ........ 0,959 -o,027 -o,032 0,72 21 0,79 

Llenado del grano 

Vilela Sol. ........... 0,939 -o,066 -o,060 0,77 21 0,67 
Cooperación Bahía ..... 0,957 -o,024-ü,040 0,93 23 0,72 
Buck Pucará .......... 0,982 0,070 0,000 0,51 20 0,79 
Buck Manantial .....•.. 0,985 0,070 -o,070 0,71 23 0,68 
De~alb Chañar ........ 1,016 0,065 -o,027 0,72 20 0,64 
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Finalmente, las plantas del cultivar Buck Pucará fueron las· únicas 
que mantuvieron niveles relativamente altos de ajuste osmótico en el 
tratamiento de estrés hídrico aplicado durante el llenado del grano. 

La relación entre 'o/J y CRA foliares, i.e. la curva de liberación de 
agua, para los distintos cultivares y las tres etapas del desarrollo estudia
das resultó lineal o cuadrática según el caso (Tabla 111). La conclusión 
más importante que se deriva de tal relación es que, en general, se 
observa una clara disminución del valor estimado del CRA para 1/1 = 
= -2,75 MPa durante el llenado del grano. La estimación del CRA 
para un potencial hídrico bajo se incluyó con fines comparativos y da 
una idea de la capacidad de retención de agua del tejido. La relación 
entre CRA y 'o/J para un tejido dado no es única y puede ser afectada 
por el ajuste osmótico (Sinclair y Ludlow, 1985). La menor capacidad 
de ajuste osmótico observada en la mayoría de los cultivares durante el 
llenado del grano sería la causa de la menor capacidad de retención de 
agua del tejido en esta etapa. Esta generalización no incluiría a las plan
tas del cultivar Buck Pucará en las que ocurrió tal disminución del valor 
del CRA estimado para un potencial hídrico bajo durante el llenado 
del grano. Coincidentemente, las plantas de ese cultivar fueron las que 
exhibieron la mayor capacidad de ajuste osmótico durante aquella etapa. 

Cuando se intenta la comparación de distintas especies o cultivares 
en sus relaciones hídricas ante un tratamiento de estrés hídrico se debe 
contar con información simultánea de parámetros tales como 'o/1 , CRA, 
11', y P. Ninguno de estos parámetros en forma individual puede carac
terizar adecuadamente la respuesta de la planta a un tratamiento de 
sequía. El fenómeno de osmo-regulación, por lo tanto, no debiera ana
lizarse en forma aislada sino en el marco· global de las relaciones hídri
cas. Así, las plantas del cultivar Dekalb Chañar, a pesar de haber exhi
bido una alta capacidad de ajuste osmótico en los tratamientos de se
quía realizados en las etapas de preemergencia-espigazón y espigazón
antesis, sufrieron disminuciones muy marcadas de su contenido hídrico 
foliar como así también de su potencial hídrico. En contraposición, las 
plantas del cultivar Buck Manantial mostraron, comparativamente, una 
mayor capacidad de mantenimiento de 'o/1 y CRA en los tratamientos 
de sequía realizados en las mismas etapas pero, sin embargo, fueron los 
que demostraron la menor capacidad de mantenimiento de la turgencia 
celular, probablemente debido a un ajuste osmótico más pobre (Fig. 4). 

En general, no se encontraron düerencias claras y consistentes en el 
comportamiento global ante condiciones de sequía -medido a través 
de las relaciones hídricas- de los cultivares considerados resistentes a 
la sequía del de los considerados susceptibles. Probablemente, por tra
tarse de cultivares pertenecientes a una misma especie, y con caracterís
ticas fenológicas similares, la base genética de estos cultivares sea rela
tivamente estrecha, por lo que no debiera sorprender el hecho de encon
trar comportamientos poco contrastantes en los parámetros medidos. 
Los distintos grados de resistencia a la sequía en campo de estos culti
vares no se explicarían sólo a partir de sus relaciones hídricas ante 
condiciones de sequía sino que resultarían de la combinación de dife-
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rentes características de la planta. Finalmente, los datos aportados por 
este trabajo indican que la presencia del carácter de osmo-regulación 
en los genotipos de trigo pan cultivados en la región semiárida pampea
na argentina es más bien la regla que·la excepción. 
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RESUMEN 

Se estudió el fenómeno de osmo-regulación en cinco genotipos de trigo pan 
(Triticum aestivum L.) de diferente importancia en cuanto a su resistencia a la 
sequfa. El ensayo se realizó en condiciones semicontroladas, en macetas profundas 
y en tres etapas del desarrollo: preemergencia-espigazón, espigazón-antesis y 
llenado del grano. 

Las relaciones hrdricas se definieron en términos de contenido relativo de agua; 
potencial hrdrico y potencial osmótico. Se propone el uso de la fuerza centrrfuga 
para la extracción del jugo celular. 

El fenómeno de osmo-regulación ocurrió en los tres tratamientos de sequfa 
aplicados en sendas etapas del desarrolio, y en todos los genotipos. Se observó una 
menor capacidad de ajuste osmótico durante el llenado del grano. En general, 
resultó diffcil em;ontrar diferencias claras y consistentes en el comportamiento de 
los diferentes cultivares. 
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Universidad Nacional del Sur, CERZOS-CONICET. 
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE DIFERENTES METODOS 
DE VALORACION DE LA EROSION HIDRICA EN UNAS 

AREAS PILOTO REPRESENTATIVAS DE LA PROVINCIA 
DE VALENCIA. ESPAÑA 

Por 

V. BORDAS VALLS y J. SANCHEZ DIAZ 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY ABOUT DIFFERENT METHODS FORTHE 
ASSESSMENT OF HYDRIC EROSION OVER SOME REPRESENTATIVE 

PILOT-ZONES IN THE PROVINCE OF VALENCIA (SPAIN) 

To calculate the hydric erosion-degree on the soil, we have applyed a quanti
tative (USLE, 1958) and two balanced qualitative methods based on the study 
of the Netherlands-school (I.T.C., 1979), 'over sorne representative pilot-zones. 
Afterwards the obtained values have been compared getting an acceptable corre
lation among the theree methods. For units constituted by consolidated mate
rial&, we have been getting similar erosion-degrees when vegetable covering is 
loosing and slope is increasing, differences are important; in these events obtai
ned erosiort-degrees are one minor class (qualitative methods) than obtained ero
sion-degrees by USLE method. For units constituted by unconsolidated materials 
(Facies Keuper, Weald, Albian-sand, ... ) the opposite occurs beca use of K values 
(soilerodibility from USLE) obtained for these materials than their real erodibility. 

INTRODUCCION 

Según el mapa mundial de desertificación (F.A.O., U.N.E.S.C.O., 
O.M.M., 1977), la provincia de Valencia se encuentra dentro de la zona 
del Este y Sureste español más afectada por este proceso. 

Para este trabajo se ha realizado en primer lugar una revisión cientí
fica y un estudio bibliográfico de los diferentes métodos utilizados para 
valorar el proceso de erosión, como principal mecanismo indicador de 
la desertificación, ya que entre las diferentes causas de destrucción del 
medio físico analizadas en la bibliografía, el proceso de erosión alcanza 
un papel preponderante. 

Entre las distintas metodologías estudiadas existen dos tendencias 
bien diferenciadas: 

1.0 La ecuación Universal de Pérdida de Suelo de Wishmeier y Smith 
(1958). Los inicios de esta fórmula de expresión de pérdida de suelo se 
remontan aproximadamente a unos 40 años (Musgrave, G. W., 1947) 
y se deben al Soil Conservation Service y al Agricultura! 'Research Ser-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1277-1290. 
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vice de USA, estudios que culminaron con la ecuación de Wishmeier 
y Smith, anteriormente nombrada y que se continuaron con las inves
tigaciones de Taylor (1970), Foster Meyer (1972, 1975 ), Fournier 
(1960, 1975) Arnoldus (1977), Milos Holy (1980), Hudson (1982), 
Margaretta B. Jansson (1982), R. P. C. Morgan (1979, 80), Zachar 
(1982), Rubio et al. (1984), Kirkby y Morgan (1984) entre otros y con 
los modelos matemáticos contenidos en "Advances in soil Science" 
Vol. 2 De B. A. Stewart (1985). 

2.0 El método cualitativo ponderado (I.T .C., 1979) y dos métodos 
simplificados basados en el anterior desarrollados por Sánchez et al. 
(1987). 
· Las primeras eligen un modelo matemático para una valoración cuan
titativa de la erosión y las segundas utilizan una metodología cualita
tiva ponderada para su evaluación. 

Este trabajo pretende analizar y comparar los resultados obtenidos 
al aplicar estos métodos a distintas zonas piloto representativas de la 
provincia de Valencia (Figura 1). 

Este estudio se encuentra dentro de un proyecto de investigación más 
amplio titulados "Mecanismos indicadores de la desertificación", moti
vo de la Tesis Doctoral en elaboración de Bordas Valls, V. y que forma 
parte del segundo informe presentado a la Consellería de Cultura, Edu-

-· ... . , 
1 
1 <.¡LJ 
' ·,. ___ ., _ 

\ 
1 

) .-·
. ·-· ... -·-·, ~-) 
'¡ .... -· 

FIG. l.-situación geográfica de las zonas piloto representativas de la 
provincia de Valencia. 
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cación y Ciencia de Valencia (Marzo, 1987) que financia este proyecto. 
Completa un estudio similar realizado en nuestro departamento utili
zando como zona piloto parte de la Comarca de Requena-Utiel (An
dréu et al., 1987) aunque consideramos que en el presente trabajo al 
ampliar los métodos, y el área de estudio, se consigue una amplia repre
sentación de los distintos factores que inciden en los procesos de ero
sión y se obtiene una mayor diversificación de materiales litológicos, 
situaciones topográficas, climáticas etc., resultando un estudio compa
rativo más representativo de la provincia de Valencia. 

MATERIAL Y METODOS 

Los métodos utilizados para valorar y comparar la erosión hídrica de 
los suelos han sido: 

l. Ecuación Universal de pérdida de suelo de Wischmeier y Smith 
(1958), modificado parcialmente por Rubio et ·al. (1982), está re
presentado en las Tablas III y IV por el súnbolo MusLE . 

2. Dos métodos cualitativos ponderados basados en el del ITC, 1979 
cuyas metodologías se explican detalladamente en la memoria del 

Escala aprox. 1:100.000 

FIG. 2.-unidades cartográficas representativas de la zona piloto 1 (Chulilla). 



TABLA I 

Esquema metodológico para la valoración del grado de erosión h(drica, según el Mapa 
Geocientífico de la provincia de Valencia, 198 7. 

TORRENCIALIDAD (R) SUELO PEND lENTE ( %) 

~ 100,........... 1 
100-150.... . . . . . . . . 3 

;;;;a. 150.... . . . . . . . . 5 

Chernozem, Kastanozem, Phaeozem, Chernozem ......... . 2 ~ 5 .......... 
Rendzina xérica, Rendzina cámbica, Luvisol crómico ...... . 4 5-15 ........ .. 
Cambisol e11trico, Cambisol crómico, Cambisol gleico .. . 6 15-25 . . . ... 
Cambisol cálcico, Luvisol cálcico, Arenoso! ........ . 8 . 25-45 . .. ... 
Regosol e11trico, Regosol calcáreo, Litosol ...... . . . . 10 ;;;;a. 45 

LITO LOGIA 

Calizas, dolomías y depósitos cuaternarios . 
Calcarenitas y travertinos .............. . 
Arcillas, limos, conglomerados, areniscas .... . ............. . 
Calizas, margas carbonatadas y arenas .................... . 
Margas arcillosas del Keuper ...........•............•.. 

SUMA GRADO 

9-23 1 
24-37 2 
38-51 3 
52~5 4 
;;;;a. 65 5 

3 
6 
9 

12 
15 

VEGETACION 

Bosque con matorral denso ... .... ... . . 
Regadío, marjales y saladares .. . ....... . 
Matorral denso. Secano ... ... ........ . 
Bosque claro . Secano restringido . .... .. . 
Matorral claro y matojar, Dunas ........ . 
Matojar o sin vegetación . .... .. ...... . 

INTENSIDAD 

Muy bajo 
Bajo 
Moderado 
Elevado 
Muy elevado 

1 
22 

4 
8 

16 

2 
2 
4 
8 

16 
32 
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TABLAII 

Esquema metodológico para la valoración del grado de erosión hfdrica según el método utilizado 
en Ay ora de Sánchez et al. 198 7. 

TORRENCIALIDAD (m) SUELO PENDIENT E (%) 

~ 400.. .... .. . . .. 1 Rendzinza,Kastanozem,Phaeozem,Chemozem,Fluvisol . .. . . 1 ~ 8 . . .. . . . . . .. 
400-800 . . . . . . . . . . . . 3 Rendzina xérica, Luvisol crómico ... ...... . . . ..... . . . 4 8-15 . ... . ..... 
~ 800 5 Cambisol, Luvisol de escaso espesor, Arenosol. . . .. . ... . . . 16 15-25 . . ...... . . 

Regosol, Litosol . . . ... . . .. • .... . ... . ... . .... ... 32 25-45 . . ... .. ... . 
~45 . . . . . . . ... 

LITO LOGIA VEGETACION 

1 
2 
4 
8 

16 

Calizas y dolomías . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 Laminar. .. . . .. .. .. . ....... . .. . .. 1 

Calcarenitas y depósitos cuaternarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Surcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Margas cretácicas, arcillas y conglomerados terciarios, areniscas y 
arenas . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 12 

Cárcavas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Barrancos, desplazamientos en masa . . . . . . 18 

Margas y arcillas del Keuper. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 18 

SUMA GRADO INTENSIDAD 

6 - 29 1 Muy bajo 
29- 52 2 Bajo 
52- 75 3 Moderado 
75- 99 4 Elevado 
98-121 5 Muy elevado 

..... 
11,:) 
00 ..... 



TABLA III 

Caracterfsticas de unidades representatiuas y grados de erosión obtenidos por los diferentes métodos 
utilizados en la zona piloto 1 (ChuliUa) 

Torren- <%> o de erosión .. 
N.o !>:) LITO LOGIA cialidad Suelo Pendlen- VEGETACION <%> MORFOLOGIA CXl 

(R) te EROSIVA Mus LE Mg M a Unidad !>:) 

Calizas y dolomías cretllcicas > 200 KkE 60 SO pinar-matorral 1 1-2 1 1 
Calizas > 200 Le <25 60 matorral 1 1 1 2 
Calcarenitas y dolomías cretllcicas > 200 Lk 30 SO pinar-matorral 1 1 1 3 
Dolomíascretllcicas,limos de vertiente > 200 LkBk <25 SO pinar -carrascal 1 1 1 4 
Calizas tableadas >200 !Re 70 20 matorral claro Laminar, barrancos 6 3 4 5 
Arcilla y margas >200 Re <15 Olivos, almendros 2 3 3 6 > 
Margas arcillosas y conglomerados >200 Rcl 45 10 secano abandonado Laminar, surcos 5 5 5 7 z 

> terciarios t"' 
Coluvial-al.uvial > 200 Jc <S 35-65 regadío 1 1 1 S l'l 

m 
Margas arcillosas y conglomerados > 200 RcBk > 25 25 matorral...ecano Laminar, surcos y 4 4 5 9 o 

barrancos l'l 
tzl Dolomías cretllcicas >200 El 55 30 matorral claro- Laminar, surcos y 4 3 3 10 o 

matojar desplazamientos > 
'"1 Dolomías, calizas mlcrocrlstalinas > 200 El, lE >45 Matojar-matorral claro Laminar, surcos 3 3 3 11 o 

Calizas microcristalinas > 200 BkKk 30 Matorral claro-matojar Laminar, surcos Y 3 2 3 12 t" 
o 

barrancos Cl 
Dolomías cretllcicas > 200 BkKk >45 Matorral claro-matojar Laminar, surcos y 3 3 3 13 > 

barrancos -< 
Calizas cretllcicas, dolomías jurásicas > 200 Lcl >46 Matorral claro Laminar, surcos y 4 4 4 14 > 

barrancos Cl 
~ 

Calizas jurllsicas > 200 El >45 Matorral claro Laminar, surcos y 4 3 3 15 o 
barrancos b:l o Calizas microcristalinas > 200 Lcl >45 70 bosque-matorral Laminar, surcos 2 2 2-3 16 t" 

Conglomerados terciariosy to arcillas y > 200 RcBk >40 70 bosque-matorral Laminar, surcos 4 6 5 17 o 
Cl margas > Calizas jurllsicas > 200 IR e >45 25 terrazas destruidas Laminar, surcos 4 4 6 1S 

Dolomías, calizas > 200 Lcl <S 70 repoblación-mato- 1 1 1 19 
rral denso 

Calizas y margas > 200 EBk 50 70 pinar-matorral 1 1 1 20 
denso 

Calizas jurásicas > 200 lE >46 70 bosque con matorralLaminar, surcos 2 2 2 21 
Calizas jurásicas > 200 IR e >45 25 terrazas destruidas Laminar, surcos y des- 6 4 4 47 

Prend. en m asa 
Calizas jurásicas > 200 El 40 40 Laminar, surcos 3 2 2 4S 
Calizas pisolíticas > 200 ELe 50 46 Lam.inar, surcos, carca .. 3 3 3-4 49 

vas, ba.uancos 
Arclllas y calizas >-200 Bkl 40 60 matorral-i)inar L81Dinar, ~RUCos. c::arc. 3 3 3 60 

Calizas, m.araaa a.xenosaa >200 ILc 60 40 pinar Laminar,. surcos. barr .. a 3 3 62 



TABLA IV 

Caracter(sticas de unidades representativas y grados de erosión obtenidos por los diferentes métodos 
utilizados en la zona 2 (Sagunto). 

Torren- <%> 0 de erosión 
LITOLOGIA cialidad Suelo Pendi3n- VEGETACION <%> MORFOLOGIA N.o 

(R) te EROSIVA MusLE Mg M a Unidad 

Limos negrocfpardos > 200 ZgBgGc Marjal-huerta 1 1 1 22 
Dolomías, margas y margas yes(feras > 200 Bkl 40 60 matorral.pinar 2 2 2 23 

matojar 
L".1 

Margas, calizas dolomíticas, margas > 200 Rcl 40 30 matojar-incendio 4 4 4 24 ~ 
arcillosas e on yesos o 

Derrubio de areniscas y argilicas 40-45 70 matorral.matojar 
m > 200 La Laminar 2 2 2 25 o 

pinar z 
Coluvio dolomías del Muscbelkalk > 200 Rel 40-45 40 secano, matojar Lam.inar. surcos 3 4 4 26 :I: 

matorral S 
Areniscas, arg11itas > 200 Re 40 70 matojar, matorral Laminar, surcos 2 2 3 27 ~ 

denso, arbolado o 
Areniscas, rodeno > 200 Lal 60 50 secano abandonado Laminar, surcos 4 4 4 28 > 

L".1 
Calizas dolomíticas Muschelkalk > 200 Bk 40 50 bosque claro 3 2 2 29 z 
Keuper, calizas > 200 RcBk 40 Matorral claro, matojar Laminar, surcos 3 4 4 30 t"' 

ColuviOn > 200 BkRc 40 30 matorral, 10 arbola- Desplazamiento~.lami- 3 3 3 31 > 
"' do nar .. surcos ~ 

Margas arcülosas con yesos > 200 Re < 15 15 bancales abandona- Laminar, cárcavas 4 4 4-5 32 o 
<: dos y matorral z 

Argilitas intercaladas con areniscas > 200 Bcl 40 10 arbolado, 90 ma- 3 4 3 33 o 
tojar > 

Margas, calizas del Muschelkalk > 200 Rcl 40 25matojar L:uninar, surcos 4 4 4 34 o 
Conglomerados terciarios > 200 Bk 25 25matojar 3 4 3 35 L".1 

Argilitas, areniscas, arcillas triásicas > 200 Re Be 30-40 30 20 matojar, Laminar, surcos 4 4 4 36 <: 
> 

10 matorral t"' 
Margo-calizas, dolomías, conglome- > 200 RcBk 22 30 matojar LaiDinar. surcos 4 4 4 37 

L".1 z 
rados o 

Dolomías, margas arcillosas, margas >200 Be 35 40 matorral, matojar Laminar 3 3 3 38 > 
Dolomías > 200 Bcl 25 35 matorral-arbolado Laminar 3 2 2 39 
ColuviOn > 200 Re 12 10 secano Laminar, cárcavas 3 3 3 40 
Dolomías del Muschelkalk > 200 Be 30 40 matorral Laminar 3 3 2 41 
Keuper y coluvios > 200 RcBk 26 40,20 matorral Laminar, surcos, des- 3 3 4 42 

20 arbolado plazamientos 
Areniscas, rodeno > 200 La,LaRe 40 55, 30 arbolado Laminar. surcos 3 2 3 43 ~ 

!;:) 

25 matorral 00 

Argilitas, arcillas > 200 Re 18 10 secano 
c.:> 

Latninar, surcos, e ..are. 3 4 4 44 
Areniscas~ argj].itas > 200 Be 1, Re 40 30 terrazas aband. Laminar 3 4 3 46 
Cuaternario indeferenciado > 200 Le <2 Naranjal 1 1 1 53 
Cuaternario indeferenciado > 200 Jc <1 Naranjal 1 1 1 54 



TABLA IV(Continuación) 

Caracteri'sticas de unidades representativas y grados de erosión obtenidos por los diferentes métodos ..... utilizados en la zona 2 (Sagunto) t.:) 
00 
,¡:,.. 

Torren- <%> 0 de erosión 
LITO LOGIA cialidad Suelo Pendien- VEGETACION (%) MORFOLOGIA N.o 

(R) te EROSIVA MuSLE Mg M a Unidad 

Arenas > 200 Qa <2 Playa 1 3 3 55 
Argilitas, areniscas > 200 La, Re 30 80 matojar, mato- Laminar 1 1 1 56 

rral denso 
flolomías > 200 Bcl 25 60, 25 matojar, 25 Laminar 2 1-2 2 57 > z 

matorral, 10 arbol. > 
Dolomías Muschelkalk > 200 Bcl 40 25, urbaniz. 4 4 3 61 t"' 

[';! 

Dolomías, margas Muschelkalk y > 200 BcRc 40 25, secano, forestal., 4 3 3 62 en 
Buntsands. urbaniz. tl 

[';! 
Areniscas > 200 La > 45 45 forestal 4 3 2 63 [';! 

Margas, calizas Muschelkalk > 200 Be 30 15, forestal incend. 3 4 3 71 tl 
Conglomerados terciarios > 200 Be Re 20 15 secano, regadío Laminar 2 4 3 72 > 

'<] 

forestal o 
Dolomías > 200 Bcl 40 50 forestal urban. 3 2 3 73 t"' 

o 
Coluvión Keuper > ?.00 BKI 10 60, arbolado, matorral Laminar 1 2 2 74 Cl 

Calizas, rlolom(as jurásicas > 200 lB e > 45 30 matorral o 5 5 75 > 
Coluviones recientes ·> 200 Bk < 15 Naranial, secano 1 1 1 77 -< 
Dolomías Muschelkalk > 200 Be > 40 50,35 matojar Laminar 3 3 2 78 > 

15 arbolado 
Cl 
:a 

Calizas, margas > 200 Bk 20 65 forestal 1 2 1 79 o 
tll 

Calizas, dolomías > 200 Bk > 25 60 forestal 2 2 1 80 o 
Areniscas triásicas > 200 La,LaRe 25-45 3 5-4 5 forestal 3 3 2 83 t"' 

Dolomías triásicas > 200 Be 30-35 35-40 forestal 3 3 2 o 
Cl 

Calizas, dolomías triásicas > 200 BkBc 35 30 forestal incend. 3 3 2 90 > 
Areniscas triásicas > 200 LaR e 30 60 forestal 2 2 2 91 
Dolomías, arenis<:as triásicas > 200 Be 38 50 forestal LaDlinar., su re os, cárc .. 3 3 2 92 
Areniscas argilitas > 200 Re,LaRe 30 30 forestal Larn.inar, surcos 3 3 3 93 
Argilitas, areniscas, arcillas triásicas > 200 Re La 30-35 20 foresta' 4 4 3 95 
Areniscas, argilitas, arcillas > 200 Re La 45 50 forestal 3 3 2 96 
Calizas, margas triásicas > 200 IRc 50 20 Laminar, surcos, despl. o 5 5 97 
Dolomías tri.ásicas > 200 Bcl 35-45 30, 20 matorral claro, Laminar 3 3 3 98 

10 pinar 
Argilitas. arcillas > 200 Re La 25-45 20 .a 5 forestal Laminar, surcos 4 4 4 99 
Areniscas > 200 La 25 30 forestal, urban. LaDlinar. surcos, des- 3 4 4 103 

plazamientos 
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"Mapa Geocientífico de la provincia de Valencia" (1987) y en el tra
bajo "Recomendaciones y limitaciones de uso. Su aplicación en el 
Valle de Ayora" (Sánchez et al. 1987), representados en las Tablas 
III y IV por los símbolos MG y MA respectivamente. En las Tablas 
I y II, presentamos un resumen de ambas metodologías. 

La cartografía de las unidades comparadas y los valores de erosión hí
drica de la U.S.L.E. de la zona piloto 1 (Fig. 2, Tabla I) se ha extraído 
del trabajo "Aplicación de la cartografía básica en Chulilla (694-I Va
lencia" de Bordás et al. (1987). 

Para la zona piloto 2 (Fig. 3 y Tabla II) correspondiente a Sagunto, 
la información se ha obtenido del proyecto: "Los suelos de la provin
cia de Valencia: su evaluación como recurso natural, escala 1 :25.000", 
I Fase. 

En ambas zonas se ha complementado la información con observa
ciones de campo y fotointerpretación para amoldar la cartografía ini
cial (1 :25.000) a la escala de este trabajo (1 :100.000). 

También se han utilizado los mapas geológico y topográficos a escala 
1:200.000 de la provincia de Valencia y los correspondientes a las 
hojas de Chulilla, Chelva, Sagunto, Villar del Arzobispo, Ayora, Játiva 
y Gandía a escala 1:50.000. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A) Selección de zonas piloto representativas: Se han seleccionado 
una serie de zonas piloto representativas de la provincia de Valencia 
que son el resultado de una serie de estudios previos, referentes al clima, 
erosionabilidad de los materiales litológicos y suelos, junto con la eva
luación de la agresividad del relieve, a partir de los mapas geológico y 
topográfico a escala 1 :200.000. Posteriormente se estudiaron y selec
cionaron una serie de hojas topográficas y mapas geológicos a escala 
1:50.000 que delimitaron las siguientes zonas representativas: 

-Zona piloto 1: hojas topográficas 1:50.000 (694, 666) y hoja to
pográfica a escala 1:100.000 (14-13, 14-14}, situadas en la Comar
ca de los Serranos. 

-Zona piloto 2: hojas pograficas 1:50.000 (667, 668) y la hoja 
1:100.000 (15-13}, que pertenecen al Camp de Turia y Camp de 
Morvedre respectivamente. 1 y 2 representan la zona norte inte
rior-litoral. 

-Zona piloto 3: Valle de Ayora, hoja topográfica 1:50.000 (768). 
Comarca La Safor (hoja topográfica 1:50.000 (795, 796). Repre
sentan la zona sur-interior-litoral de la provincia. 

La situación geográfica de las zonas se puede ver en la Fig. l. El cri
terio seguido en la selección de las mismas ha sido: el que representaran, 
en lo posible, todo el abanico de posibilidades referentes al conjunto 
de características antes mencionadas de forma que en ellas se den los 
distintos procesos erosivos representativos de la provincia. 



FIG. 3 .-unidades eartogmfieas representativas de la zona piloto 2 (Sagunto ). 
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La zona interior montañosa perteneciente a la comarca de los Serra
nos, con predominio de materiales jurásicos y cretácicos, no conside
rados como erosionables, se ha seleccionado también, por representar 
los suelos forestales de la provincia. con un apreciable grado de humifi
cación, sobre los que se desarrolla una importante biomasa vegetal, que 
al desaparecer por los incendios frecuentes y {o talas y favorecidos por 
un relieve accidentado originan grados de erosión elevadas que pueden 
conducir a una degradación y¡o·pérdida irreversible de estos suelos. 

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos en las zonas 
piloto 1 y 2 correspondientes a Chulilla y Sagunto respectivamente. 

B) Valoración y estudio comparativo de la erosión: 

Sobre arcillas y margas, alternancia de calizas y margas cretácicas, 
sobre margas arcillosas rojas y conglomerados terciarios y sobre mate
riales del Keuper se obtienen por la USLE grados 2, 3, 4 débiles, mode
rados y altos en función de la cubierta vegetal y de la pendiente, que se 
corresponden en general con un rango superior, 3, 4 y 5 respectiva
mente, en los métodos cualitativos ponderados, ya que éstos dan una 
mayor ponderación a esta litología y en el caso de la metodología usada 
en Ayora también se valora la.morfología erosiva, mientras que los valo
res de erodibilidad obtenidos por el factor K de la USLE sobre estos 
materiales son inferiores a los reales. 

En la Tabla 1 y 11 se presenta una relación con las características de 
las unidades más representativas y los grados de erosión obtenidos en 
los diferentes métodos y en las Figs. 2 y 3 la cartografía de dichas uni
dades a escala 1:100.000. Al comparar los resultados se observa, en ge
neral, una buena correlación entre los valores obtenidos por los tres 
métodos. 

Sobre las calizas y dolomías jurásicas, cretácicas y del MuschelKalk 
en una topografía ondulada alomada o incluso con pendientes abruptas 
siempre que exista una buena cubierta vegetal (pinar con matorral 
denso) o con cultivos con prácticas de conservación adecuadas, se 
observan grados de erosión débiles o muy débiles (1 ,2) para los tres 
métodos. 

Los valores de erosión se incrementan notablemente en aquellas uni
dades que representan la litología anterior, pero se sitúan sobre pen
dientes del 25 al 45 o mayores del 45%, con suelos pobres y escasa cu
bierta vegetal (matojar, matorral claro y matojar) obteniéndose por la 
USLE, grados 4 y 5 (alto y muy alto grado de erosión en unidades del 
jurásico y cretácico) y 3 y 4 (grado moderado o alto en unidades del 
MuschelKalK). En estos casos los métodos cualitativos, dan generalmen
te valores de un rango inferior, sobre todo con el método usado en 
Ay ora. 

En los métodos ponderales cualitativos, en especial cuando se trata 
del usado en Ayora, sobre argilitas y areniscas del Buntsandstein, se 
obtienen para algunas unidades diferencias de un grado por exceso o 
defecto frente a los valores obtenidos por la USLE, según que exista 
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o no morfología erosiva muy acusada o el tipo de suelo, por el mismo 
motivo expuesto anteriormente. 

Los materiales más fácilmente erosionables pertenecen al Triásico 
(Keuper, MuschelKalK, al Cretácico-Facies Weald y arenas Albenses-, 
Terciario y depósitos sobre pendiente -coluviones-). Estos materiales 
sobre una topografía moderada o incluso suave son capaces de desa
rrollar una morfología erosiva acusada, que se aprecia fácilmente en 
las observaciones de campo y a través de las fotografías aéreas y se ob
tiene una erosión cuantitativamente media, alta o muy alta por los 
tres métodos. 

RESUMEN 

Se han aplicado para el cálculo de la erosión hfdrica del suelo, un método cuan
titativo (USLE, 1958), y dos métodos cualitativos ponderados basados en la Es
cuela Holandesa (I.T.C., 1979 ), a unas zonas piloto representativas de la provincia 
de Valencia (España). Posteriormente, se han comparado los valores obtenidos, 
existiendo en general una correlación aceptable entre los tres métodos. 

En unidades constitu fdas por materiales consolidados se obtienen grados de 
erosión similares, las diferencias aparecen a medida que se pierde la cubierta vegetal 
y se incrementa la pendiente, en estos casos se obtienen valores de erosión de un 
rango inferior en los métodos cualitativos ponderados, frente a los obtenidos por 
el método U.S.L.E., mientras que en las unidades situadas sobre materiales delez
nables (Facies Keuper, Weald, arenas Albenses ... ) sucede lo contrario, debido a 
que los valores de la K (factor de erodibilidad del suelo seg(in la USLE) obtenidos 
para estos materiales son inferiores a su erosionabilidad o erodibilidad real. 

Unidad Docente de Edafolog(a-Geolog(a. 
Dpto. de Biologzá Vegetal. Uniuersitat de Valencia. 

BIBLIOGRAFIA 

ANDREU, V.; BOLUDA, J. R.; MORALEDA, M. y SANCHEZ, J. (1987). Contribución al 
estudio de la erosión hídrica: análisis comparado mediante la aplicación del Método USLE 
y un método cualitativo ponderado en la zona de San Antonio y Villar de Tejas, Valencia. 
111 Reunión Nac. de G. A. y O. T. Valencia. 

ARNOLDUS, H. M. J. (1977). Methodology used to determine the maxirnum potential avera
ge annual soils loss due to sheet and rill erosión in Morocco. F .A.O. Soil Bul. 34. Roma. 

CEOTMA. (1982). Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y meto
dología. Manuales, 3. Madrid. 

CROSSON, R. R.; STOUT, A. (1983). Productivity effects of croppland erosion in the United 
S tates. Resuorces for the future. Washington. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA. (1987). Mapa de erosión actual (grado) y ero
sión potencial (riesgo). Mapa Geocienttfico de la provincia de Valencia. Memoria. páginas 
35-37. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA. Los suelos de la provincia de Valencia: su eva
luación como recurso natural. 1 Fase. (ined.). 

DREGNE, H. E. (1983). Desertification of arid lands. Advances in desert and arid land tecno
logy and development, 3. 

ELlAS, F.; R UIZ, L. (1977). Agroclirnatología de España. INIA. M.o de Agricultura. Madrid. 

F .A,O. (1971). Land degradation, Bol., 13, Roma. 
- (1977 ). Aménagement des bassins versants. Conservación de suelos, 1. Roma. 



EROSION HIDRICA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 1289 

(1978). La erosión del suelo por el agua, Algunas medidas para combatirla en las tierras 
de cultivo, Cuad. 7-$1, Col. F .A.O .: Fomento de tierras y aguas, Roma. 

(1984). Erosión and soil productivity: a review. Soil Resources Management and Conser
vation Service. Land and Water Development Division, l. AGLS. F .A.O. Roma. 

F .A.O ., U.N .E.S.C,O, (1974), Soil map of tbe World, l. Legend, París. 

F .A.O., U .N .E.S.C,O ., O .M.M. (1977). Mapa mundial de desertificación, UNEP. Nairobi. 

FOSTER, G. R. y MEYER, L. D. (1972). A closed-form soU erosion equation for upland areas. 
In sedimentation. Symposium to honor Professor M. A. Einstein. Fort Collins. 

- (1975). Matbematical simulation of upland erosion by fundamental erosion mechanics. 
U. S. Dep. Agríe. Res,Serv, ARS~O. 

FOURNIER, F. (1960). Climat et erosion, Ed, Presses U~versitaires de France. 

- (1975), Conservación de suelos. Mundi.¡>rensa. Madrid, 

HOLY, M. (1980). Erosion and environment. Pergamon Press. Oxford. 

HUDSON, N. (1982), Conservación de suelos, Reverté. Barcelona. 

ICONA (1982). Paisajes erosivos en el sureste español: Ensayo de metodología para el estudio 
de su cualificación y cuantificación, Monografías, 26 ,'M .0 Agricultura. Madrid. 

- (1979). Precipitaciones máximas en España, Monografías, 21. M.o Agricultura. Madrid, 

IGME (1973-1981). Mapa geológico de España 1:50,000, 2.a serie. Explicación de las hojas de 
Chelva, Villar del Arzobispo, Chulilla, Ayora, Játiva y Gandía. lnst. Geológico Y Minero 
de España, 

- (1984). Mapa geológico de la provincia de Valencia, escala 1:200.000. Instituto geoló
gico y Minero de España. 

ITC. (1979). Vll-6, Terrain analysis and classification using aerial pbotograpbs. Enscbede. Tbe 
Netberlands. 

JANSSON, M. B. (1982). Land erosion by water in different climates, Upsala University. 

KIRBY, M. J, C. y MORGAN, R. P. C. (1984). Erosión de suelos. Limusa, México. 

LOPEZ, F. Y BLANCO, M. (1968). Aspectos cualitativos y cuantitativos de la erosión hídrica 
y del transporte y depósito de materiales, M .0 Agricultura. Madrid. 

MORGAN, R.P. C. (1979). Soil erosion, Longman, 

- (1981), Freid studies of sediment transport by overland flow. Earth Surf. Processes 
Vol,5, 

MUSGRAVE, G. W. (1947). Tbe quantitative evaluation of water erosion. A fort approxima
tion.J. Soil Water Conserv. 

RUBIO, J., SANCHEZ, J., SANROQUE, P. y MOLINA, M. J. (1984). Metodología de la ero
sión bídrica en el área mediterránea. 1 Congr, Nac. de la Ciencia del Suelo. 11: 827-$36 . 
Madrid. 

SANCHEZ DIAZ, J.; PEREZ SANZ, A.; BORDAS VALLS, V.; PRUÑONOSA CATALA, R. 
(1987). Recomendaciones y limitaciones de uso. Su aplicación en el Valle de Ayora. 111 
Reunilm Nacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio. 

SERBAL-U.N.E.S.C.O. (1982). Desarrollo de tierras áridas y semiáridas. Obstáculos y perspec
tivas. U .N .E.S.C. París. 

STEWART, B. A. (1985). Advances in soil science. Vol. 2. New York. 

TAYLOR, J. C. (1970). An evaluation of tbe universal soU loss equation for predicting wa
tershed sediment tield, Master Thesis.Iowa S tate Univ., Amer. 

THOMPSON, L. M. y TROEH, F. R. (1982). Los suelos y su fertilidad, Reverté. Barcelona, 

VAN ZUIDAN, R. A,, VAN ZUIDAN!CANCELADO, F. l. (1979). Terrain analysis and classi
fication using aerial photographs. Vol. VII.ITC. Enschede. 

WISCHMEIER, W. H. y SMITH, D. D. (1958). Rainfall energy and its relations ship to soil 
loss. Trans. Am. Geophys, Union 39 (2). 

(1965), Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Roe y Mountains. 
US Govt. Printing Ofice, Washington. USDA Agríe. Handbook 282. 



1290 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

WISCHMIER, W. H., SMITH, D. D. y UHLAND,R. E. (1958). Evaluation of factors in the soil 
loss equation, Agríe , Eng. 39 (8). 

ZACHARD, o. (1982) . SoU erosion. Elsevier. Amsterdam, 

Recibido : 18-XII-8 7. 
Aceptado: 22-II-88. 



l. SUELOS.-Quúnica 

ADSORCION DE MALATHION SOBRE SEPIOLITA NATURAL 

Por 

E. GONZALEZ PRADAS*, M. VILLAFRANCA SANCHEZ*, R. J. PLAZA 
CAPEL*, A. VALVERDE GARCIA*, F. DEL REY BUENO y 

A. GARCIA RODRIGUEZ 

SUMMARY 

ADSORPTION OF MALATHION ON NATURAL SEPIOLITE 

Adsorption of Malathion on natural sepiolite samples heat-treated at 110 °C 
up to constant weight and at 200 °C for 10 hours, from cyclohexane solution, has 
been studied. The adsorption isotherms may be classified as H-3 type of the Giles 
classification which suggests that Malathion molecules are strongly adsorbed on the 
sepiolite samples and that there is no competition from solvent for adsorption sites. 
The experimental data points have been fitted to the modified B.E.T. equation in 
order to know the adsorptive capacities (Xm) of the solids as well as their surface 
areas (S) available to the Malathion molecules. Xm and S values indicate that sepio
lite treated at 200 °C is better as adsorbent, in relation to the pesticide studied, 
than sepiolite treated at 110 °C. 

On the other hand, the integral enthalpies and entropies of the adsorption pro
cesses have also been determined, 

INTRODUCCION 

La sepiolita es un silicato de textura fibrosa la cual y debido funda
mentalmente a la· alta actividad físico-química de su superficie, está 
siendo hoy en día muy utilizada como adsorbente. En este sentido es 
importante resaltar que el comportamiento como tal adsorbente, siem
pre en relación a un determinado adsorbato, está condicionado por el 
área superficial de la sepiolita que es accesible al adsorbato. Este valor 
del área está a su vez relacionado con la facilidad que tiene el adsorbato 
para penetrar en los canales intracristalinos, distribuidos a través de los 
haces de fibras que constituyen la estructura de la sepiolita (Rautureau 
et al., 1972; Serna y Fernández Alvarez, 1974). 

Teniendo en cuenta tales características y continuando la línea de 
investigación puesta de manifiesto en trabajos anteriores (del Rey Bue
no et al., 1983; González Pradas et al., 1986 ), hemos considerado de 
interés estudiar el proceso de adsorción de un plaguicida organofosfo
rado, el Malathion, en disolución ciclohexánica, sobre muestras de 
sepiolita natural que habían sido sometidas a dos diferentes tipos de 
* Departamento de Qu(mica Inorgánica, Colegio Universitario de Almería, 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1291-130 l. 
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tratamiento térmico: un calentamiento a 110 oc hasta pesada constante 
y una activación a 200 °C durante un tiempo de 10 horas. 

El principal objetivo del presente trabajo es determinar cual de los 
tratamientos térmicos dado a la sepiolita es el más adecuado a fin de 
conseguir una máxima actividad de su superficie en relación a la adsor
ción de Malathion y de esta manera obtener información para una 
potencial utilización de la misma en procesos de descontaminación. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El material usado como adsorbente para esta serie de experimentos 
ha sido una sepiolita natural, estudiada y caracterizada previamente 
por otros autores (López González et al., 1981 ; Jiménez López et al., 
1978), la cual fue sometida a un calentamiento a 110 °C hasta pesada 
constante (S-N-110) y a una activación térmica consistente en nuevo 
calentamiento a 200 °C durante un período de 10 horas (S-N-200). 

El plaguicida utilizado como adsorbato ha sido el Maiathion (0,0-di
metil-S-1 ,2-dicarboetoxi-etil-fosforoditioato ), el cual fue obtenido a 
partir de una preparación comercial del 95% de pureza. 

Los datos experimentales relativos al proceso de adsorción de Mala
thion, en disoluCión ciclohaxánica, sobre las dos muestras de sepiolita 
(S-N-110 y S-N-200), fueron obtenidos según se describe a continua
ción. Cantidades variables de cada uno de los adsorbentes, compren
didas entre 0,02 g y 4,00 g, embebidas previamente en ciclohexano 
durante un tiempo de 72 horas, fueron puestas en contacto con 200 
ml de una disolución de Malathion en ciclohexano cuya concentración, 
Co, era 1,5 x 10-3 M, en las correspondientes células de adsorción y 
éstas mantenidas en contínua agitación en un baño termostático a las 
temperaturas de 10 °C, 20 °C, 30 °C y 40 °C ± 0,1 °C, durante un 
período de 72 horas, suficiente para que se alcanzara el equilibrio de 
adsorción. 

El análisis del Malathion que quedaba en la disolución fue llevado a 
cabo por espectrofotometría UV a 217 nm, longitud de onda corres
pondiente al máximo de absorbancia, en un espectrofotómetro Beck
man Acta 111 (González Pradas et al., 1983). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Isotermas experimentales 

En la Figura 1 aparecen representadas a modo de ejemplo, las iso
termas experimentales de adsorción del Malathion sobre la muestra 
S-N-110, a cada una de las temperaturas de trabajo. Dichas isotermas 
sugieren una alta afinidad de la superficie de la sepiolita por las molécu
las de Malathion, de acuerdo con la elevada pendiente observada en el 
tramo inicial de las mismas y pueden ser por tanto clasificadas como del 
tipo H subtipo 3 de la clasificación de Giles (Giles et al., 1960), lo que 
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indica, como es sabido, que las moléculas de Malathion son fuertemente 
retenidas sobre la superficie de la sepiolita y que no existe competición 
con la posible adsorción sobre la misma de las moléculas de disolvente. 

Otro hecho destacable a la vista de las isotermas de adsorción de la 
Figura 1, es la no existencia en ningún caso de un "plateau" suficien
temente definido, lo cual parece indicar que antes de que se haya com
pletado una primera monocapa de moléculas de Malathion sobre la 
superficie de la sepiolita, se inicia probablemente un proceso de ad
sorción en multicapa. 

En la Figua 1 puede observarse igualmente que, excepto en el tramo 
inicial de las isotermas donde el efecto de la temperatura no aparece 
claramente definido, en la zona intermedia de las mismas, para un valor 
dado de la concentración relativa de equilibrio (C/Co ), la cantidad de 
Malathion adsorbida por unidad de masa de sepiolita (X) decrece con
forme aumenta a temperatura de trabajo, lo cual parece indicar que se 
trata de un proceso de adsorción fundamentalmente físico. 
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F IG. 1.-lsotermas de adsorción del Malath ion sobre la muestra S-N-110. 



1294 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Aplicación de la ecuación de B. E. T. 
El modelo propuesto por Brunauer, Emmett y Teller (Brunauer et 

al., 1938), es de sobra conocido por los éxitos que ha tenido en la in
terpretación de procesos de adsorción física de gases. Definido para el 
estudio de los citados fenómenos, sus autores suponen que en la adsor
ción de moléculas de gases sólo existen interacciones del orden de las de 
van der Waals, que las moléculas se fijan en una superficie energética
mente homogénea y que el calor de adsorción de las moléculas unidas 
directamente a la superficie del adsorbente es superior al de las molécu
las que se depositan formando capas posteriores. Igualmente, para pre
siones relativas de equilibrio iguales a la unidad, consideran que el nú
mero de capas tiende al infinito y que el calor de adsorción de las 
moléculas de estas capas sucesivas es igual al calor de licuefacción del 
adsorbato; lo que equivale a decir que cuando pfpo = 1, el adsorbato 
se encuentra en estado líquido en la superficie del adsorbente. 

Dado que estas premisas pueden cumplirse también en sistemas de 
adsorción sólido-líquido, la ecuación de B.E. T., convenientemente 
modificada, ha sido aplicada a procesos de adsorción en disolución 
(Hansen et al., 1949; Singer, 1948), escrita en la forma: 

e 1 B-1 e 
---= --+ 
X(S-e) XmB XmB S 

[1] 

en la que S es la solubilidad del adsorbato, Xm la capacidad de reten
ción, B un parámetro relacionado con la energía de retención, X los 
moles de adsorbato retenidos por gramo de adsorbente y e la concen
tración de equilibrio. 

Actualmente, como los datos experimentales muestran que el nú
mero de capas adsorbidas es finito para p./po = 1 (del orden de 5o 6, e 
incluso menos para disolución) y con objeto de ampliar el rango de 
presiones relativas para el que es aplicable la ecuación, Brunauer et al., 
1967, han modificado la ecuación introduciendo un tercer parámetro, K, 
que representa una medida del campo potencial del adsorbente. Tiren 
Gu (Tiren Gu, 1982) ha aplicado esta modificación a la adsorción en 
disolución, con lo cual la ecuación [1] ha quedado transformada en: 

Ke 1 B-1 
----=--+ 
X(S-Ke) XmB XmB 

K e 
S 

[2] 

La aplicabilidad de la ecuación [2] a los datos experimentales es laborio
sa, ya que hay que encontrar el valor de K que permita una mejor linea
lidad de los datos correspondientes a la representación gráfica de 
Ke/X(S-Ke) frente a Ke/S. Además, en nuestro caso, al ser el Mala
thion completamente miscible en ciclohexano, hemos debido tomar 
como valor de la solubilidad, S, la molaridad del Malathion puro. 

En la Figura 2, se han representado, a modo de ejemplo, los resulta
dos correspondientes a la retención de Malathion en la muestra S-N-110 
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F IG. 2 .-Aplicación de la ecuación de B. E. T., modificada por Tiren Gu, a los datos experimen
tales correspondientes a la adsorción del Malath ion sobre la muestra S-N-110, para distintos 

valores del par<Ílletro K. 

a la temperatura de 10 °C para distintos valores de K, con el fin demos
trar como varía la forma de la isoterma al variar el valor de K. 

En la Figura 3 aparecen representados los resultados obtenidos des
pués de la aplicación de la Ecuación [2] (eligiendo el valor de K que 
mejor coeficiente de correlación nos daba), a las isotermas de adsor
ción del Malathion sobre la muestra S-N-110, la cual damos como 
ejemplo. Los resultados obtenidos tras la aplicación del método de los 
mínimos cuadrados a las líneas rectas de la Figura 3, aparecen indica
dos, junto con los valores de K, en la Tabla l. A la vista de los datos de 
la citada Tabla 1, podemos observar que los valores de Xm varían 

CO,O-dim~thyl) S -(1,2 -dicarboethoxy)~thyl phosphorodithioato 
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FIG. 3.-Aplicación de la ecuación de B .E .T ., modificada por Tiren Gu, a los datos experimen
tales correspondientes a la adsorción de Malathion sobre S-N -110, para los valores de K que 

ofrecen una mejor linealidad. 
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entre 1,14 x l0-4 moLg-1 para la muestra S-N-110 a la temperatura 
de 40 °C y 2,20 X 10-4 mol.g-1 para la muestra S-N-200 a la tempe
ratura de 10 °C, correspondiendo en general los mayores valores de 
Xm a las muestras activadas térmicamente a 200 °C durante 10 horas 
y decreciendo en ambos casos los mismos al aumentar la temperatura 
de trabajo, lo que parece confirmar el hecho anteriormente comentado, 
de que se trata de un proceso de adsorción de tipo fundamentalmente 
físico, lo cual está de acuerdo, además, con la disminución observada en 
los valores del parámetro B al aumentar la temperatura de trabajo. 

Podemos por tanto concluir que, el tratamiento térmico a 200 °C 
dado a la sepiolita, es el más adecuado en orden a conseguir una máxi
ma actividad de su superficie en relación a la adsorción de Malathion, 
y que dicho proceso de adsorción será tanto más eficaz cuanto menor 
sea la temperatura de trabajo. 

Por otra parte, y considerando que el área cubierta por una molécula 
de Malathion es 0,86 nm2 !valor obtenido después de proyectar lamo
lécula sobre el plano considerando que ésta se une a la superficie del 
adsorbente a través del átomo de azufre terminal, (Bowanan et al., 
1970)1, se ha calculado la superficie de la sepiolita que es accesible a 
las moléculas de Malathion, la' cual aparece igualmente en la Tabla I, 
para cada una de las muestras utilizadas. 

Los valores de la citada superficie varían entre 59 m2 .g-1 para la 
S-N-110 a la temperatura de 40 °C y 114m2 .g-1 para la S-N-200 a 
la temperatura de 10 °C, siendo las mismas inferiores a aquellas obte
nidas mediante la aplicación del método de B.E. T. para el mismo adsor
bente, cuando el adsorbato es N2 (g), a la temperatura de 77,4 K (321 
m2 .g-1 para la S-N-110 y 360 m2 .g-1 para la S-N-200) (Jiménez Ló
pez et al., 1978), lo cual no debe constituir sorpresa alguna ya que la 
molécula de Malathion es más grande que la de N2 y por lo tanto menos 
accesible a la superficie total del adsorbente. 

Entalp(as y entrop(as integrales de adsorción 
El hecho de que el proceso por nosotros estudiado tenga lugar de 

acuerdo con la ley cinética indicada en un trabajo anterior (Gonzá
lez Pradas et al., 1987), nos permite escribir en el equilibrio: 

e = e.::lS/R e-.::lH/RT 

(1 -e) [C] 
[3] 

donde e es la fracción de cubrimiento (X/Xm) y el resto de los paráme
tros tienen el significado que es habitual. 

La representación de log e frente a 1 /T, nos ha permitido 
(l-e) [C] 

calcular los valores de .::lH y de .::lS, los cuales al ser a su vez represen
tados frente a la fracción de cubrimiento, han conducido a la obtención 
de las Figuras 4 y 5. A la vista de la Figura 4 podemos observar que el 
proceso de adsorción del Malathion sobre las muestras S-N-110 es, en 
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F IG. 4.-Variación de las entalp(as integrales de adsorción con la fracción de cubrimiento. 

todo el intervalo de e estudiado, de naturaleza exotérmica. La variación 
observada en los valores de ~H pone de manifiesto que al aumentar e 
éstos van creciendo, es decir el proceso se va haciendo progresivamente 
menos exotérmico debido probablemente a que las moléculas de 
Malathion se van adsorbiendo progresivamente en centros menos activos 
de la superficie de la sepiolita. Por otra parte, en el caso de las muestras 
S-N-200 y en el intervalo de e comprendido entre aproximadamente 
0,4 y 0,75; se observa un distinto comportamiento respecto a las mues
tras S-N-110. En principio (e = 0,4-0,5 ), los valores positivos de ~H 
indican que el proceso tiene lugar en forma endotérmica; a continua
ción, dichos valores van decreciendo conforme va aumentando e hasta 
llegar a hacerse, para valores de e superiores a 0,5, exotérmico y alcan
zar un valor mínimo para e = 0,75 aproximadamente. Después del 
citado mínimo el comportamiento es semejante al de la muestra S-N-
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110, aunque los valores de ~H son indicativos de la existencia de un 
menor carácter exotérmico en este caso que en·el de la S-N-110. 

Este comportamiento distinto de las muestras S-N-200 puede expli
carse si tenemos en cuenta que el cómputo global de entalpías es el 
resultado de la suma de los procesos parciales correspondientes a la 
desorción de las moléculas de disolvente, de naturaleza endotérmica, y 
al de la adsorción del adsorbato, de naturaleza exotérmica. Por tanto, 
parece ponerse de manifiesto que el calentamiento a 200 °C dado a la 
sepiolita produce en su superficie una activación capaz de retener con 
fuerza a las moléculas de ciclohexano, fundamentalmente en los centros 
más activos de la misma, lo que hace que al principio, en el cómputo 
global de entalpías predomine el carácter endotérmico correspondiente 
a la desorción de las moléculas de disolvente, decreciendo este predo-
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mmiO conforme va aumentando e hasta llegar' para los valores de e 
anteriormente indicados, el citado cómputo global a manifestarse como 
exotérmico (López González et al., 1978). Este hecho parece estar 
mucho más atenuado en el caso de la muestra 8-N-110 y de ahí el 
carácter más exotérmico del proceso de adsorción del Malathion sobre 
éste último adsorbente. 

En relación a .1.8 (Figura 5), los valores negativos de los mismos, para 
· el proceso de adsorción del Malathion sobre la muestra 8-N-110, 
indica un incremento en el orden del sistema (descenso del número· 
de grados de libertad) dentro del intervalo de e considerado, hecho 
lógico si tenemos en cuenta que las moléculas de Malathion pasan de la 
disolución a ser adsorbidas sobre la superficie de la sepiolita. Contra
riamente, en el caso de las muestras 8-N-200, los valores positivos de 
.1.8 implican un descenso en el orden del sistema, el cual puede ser 
explicado también como debido a la desorción de moléculas de disol
vente desde la superficie Je la sepiolita, las cuales son desplazadas por 
cada molécula de Malathion adsorbida, produciendo un incremento en 
los grados de libertad del sistema como consecuencia, bien de la mayor 
movilidad de las moléculas de ciclohexano o bien de que una molécula 
de Malathion reemplaza a varias moléculas de ciclohexano debido a su 
mayor tamaño molecular. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso correspondiente a la adsorción de Malathion, en diso
lución ciclohexánica, a las temperaturas de 10 °C, 20 °C, 30 °C y 40 °C ± 0,1 °C, 
por muestras de sepiolita natural que han sido sometidas a dos diferentes trata
mientos térmicos: calentamiento a 110 °C hasta pesada constante y activación a 
200 °C durante un tiempo de 10 horas. 

Las isotermas de adsorción pueden ser clasificadas como del tipo H-3 de la 
clasificación de Giles, lo que sugiere que las moléculas de Malathion son fuerte
mente retenidas por la superficie de las muestras de sepiolita, no existiendo com
petencia por parte de las moléculas de disolvente por los centros activos de los 
adsorbentes. Con objeto de determinar la capacidad de adsorción (Xm), as! como 
la superficie (S) de las muestras sólidas que es accesible a las moléculas de Mala
thion, los datos experimentales han sido ajustados a la ecuación de B. E.T. modi
ficada por Tiren Gu. Tanto los valores de Xm como los de S, ponen de manifiesto 
que el tratamiento a 200 °C da!io a la sepiolita es el más adecuado a fin de con
seguir una mayor actividad de su superficie en relación a la adsorción de Malathion. 

Por otra parte, los calores y entropfas integrales corres¡1ondientes a los procesos 
de adsorción estudiados, han sido igualmente determinados. 

Dpto. de Qu(mica Inorgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Granada. 



ADSORCION DE MALATHION SOBRE SEPIOLITA NATURAL 1301 

BIBLlOGRAFIA 

BOWMAN, B.; ADAMS, R.; FENTON, S. (1970). ''Effect of water upon Malathion adsotp
tion onto five montmorillonite systems". Agr, and Food, Chem./8, 723. 

BRUNAUER, S.; EMMETT, P. H.; TELLER, E. (1938). «Adsorption of gases in multimolecu
lar layers". J. Amer. Chem. So c. 60, 309. 

BRUNAUER, S.; SKALNY, J ,; BODOR, E, (1967). "AdsoiPtion on non Porous solids". J. of 
Colloid In t. Sci. 30, 546. 

DEL REY BUENO, F ,;GONZALEZ PRADAS,E.;VALENZUELA CALAHORRO,C.;LOPEZ 
GONZALEZ, J. D. (1983), "Retención de Parathion en bentonitas homoiónlcas, II. Iso
termas de retención Y magnitudes termodiruímicas relacionadas". An, Edafol, y Agrobiol. 
XLII, 655. 

GILES, C. H,; MACEWAN, T. H.; NAKHWA, S. N.; SMITH, D. (1960). "Studies in adsoiP
tion. Part II, A system of classification of solution adsoiPtion isotherms". J. Chem. Soc, 
4,3973. 

GONZALEZ PRADAS, E.; VAL VERDE GARCIA, A.; VILLAFRANCA SANCHEZ, M.; DEL 
REY BUENO, F. (1983). "Retención de Malation y Dicofol sobre carbó.n activo". An. 
Edafol, y Agrobiol. XLII, 1991, 

GONZALEZ PRADAS, E.; VILLAFRANCA SANCHEZ, M,;PLAZA CAPEL, R,J,;DEL REY 
BUENO, F. (1986). "Adsorption of Malathion on activated sepiolite from cyclohexane so
Iution". Bull. Soc. Chim. Be!. 95, 1053. 

GONZALEZ PRADAS, E,; VILLAFRANCA SANCHEZ, M.; PLAZA CAPEL, R,J,;DEL REY 
BUENO, F. (1987). "Cinética del proceso de retención de Malation sobre una sepiolita 
sometida a diferentes activaciones". An. Quím.83, 43, 

HANSEN, R. J.; FU, Y.; BARTELL, F. E. (1949). "Multimolecular adsotption from binary 
Uquid solutions". J. Phys, Chem. 53, 769. 

JIMENEZ LOPEZ, A,; LOPEZ GONZALEZ, J. D.; RAMIREZ SAENZ, A.; RODRIGUEZ 
REINOSO, F.; VALENZUELA CALAHORRO, C.; ZURITA HERRERA, L. (1978). ''Evo
lution of surface area in a sepiolite as a function of acid and heat treatments". Clay Mine-
rals/3,375. · 

LOPEZ GONZALEZ, J. D,; VALENZUELA CALAHORRO, C.; JIMENEZ LOPEZ, A.; RA
MIREZ SAENZ, A. (1978), •'Retención de n-butilamina sobre una sepiolita activada, III. 
Aspectos termodinámicos·". An. Quim, 74, 225, 

LOPEZ GONZALEZ, J. D,; RAMIREZ SAENZ, A.; RODRIGUEZ REINOSO, F,; VALEN
ZUELA CALAHORRO, C. ZURITA HERRERA, L. (1981), "Activación de una sepiollta 
con disoluciones diluidas de N03H y posteriores tratamientos térmicos. l. Estudio de la su
perficie específica", Clay Minerals 16, 103, 

RAUTUREAU, M,; TCHOUBAR, C.; MERING, J. (1972), "Analyse structurale de la sep!olite 
par microdiffraction electronique". C. R. Acad. Se!, París 274, 269, 

SERNA, C.; FERNANDEZ ALVAREZ, T. (1974). "Adsorción de hidrocarburos en sepiolita. 
I. Penetración intracristalina". An, Quim. 70, 160, 

SINGER, S. J. (1948). •'Equation of state for linear macromolecules in monolayers". J. Chem. 
Phys,/6, 872. 

TIREN GU, (1982), ''The application of the modified B.E.T. equation to multimolecular 
adsorption from solution". J. of Colloid In t. Sci. 85, 601, 

Recibido: 13-III-87. 
Aceptado: 12-IV -88. 





l. SUELOS.-Fertilidad 

NIVEL DE FERTILIDAD DE WS VERTISOLES DE LA PROVINCIA 
DE BADAJOZ (ESPAÑA). l. CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LA CAPA ARABLE 

Por 

A. GARCIA NAVARRO y A. LOPEZ PIÑEIRO 

SUMMARY 

FERTILITY LEVEL ON VERTISOLS FROM BADAJOZ PROVINCE 
( SP AIN ). l. GEN ERAL CHARACTERISTICS O F THE PLOW LA YER 

W e analyse the physical and physicochemical characteristics of the plow layer 
of nineteen samples of Vertisols. After the fulfilment of the factor analysis of the 
obtained datas we can establish a dependence between the analized parameters, 
and at the same time a clustering of the samples according to its comportament. 

INTRODUCCION 
En Extremadura, el sector primario constituye la ocupación de la 

mayor parte de la población activa y dentro de este, la agricultura y la 
ganadería constituyen los grandes pilares de la economía regional. Por 
ello nos proponemos analizar el estado nutricional de los suelos extre
meños, labor que iniciamos con el presente trabajo, en el que aborda
mos el conocimiento de los vertisoles, y más exactamente de los suelos 
vérticos de la provincia de Badajoz, donde son relativamente abun
dantes. 

Estos suelos, que están considerados dentro de los más fértiles de la 
provincia, por su gran capacidad de retención de agua y sustancias mi
nerales, reciben diversas denominaciones locales, como "barros", ''tie
rras gordas", "tierras blandonas", "tierras avillaradas", etc ... 

Los cultivos desarrollados sobre ellos son principalmente, viñas, oli
vares y cereales de secano. 

Para la consecución de los objetivos propuestos, hemos realizado un 
estudio general de las características físicas y físico-químicas más 
comunes, un examen minucioso de los nutrientes esenciales y micro
nutrientes, así como una experiencia biológica con cultivos en macetas, 
que nos permitan correlacionar los valores obtenidos mediante análisis, 
con los rendimientos y el nivel de absorción de los diferentes nutrientes, 
lo que nos permitirá seleccionar unos métodos analíticos y unas escalas 
de valores, a ellos adaptados, que facilitan el cálculo de los abonos a 
añadir según las expectativas de extracción de cada cultivo. 

En este primer trabajo exponemos las características generales y un 
análisis estadístico de las mismas que permita establecer cuales son los 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1303-1318. 
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parámetros fundamentales a la hora de hacer diversos grupos d e com
portamiento de la capa arable de estos suelos, ya que el nivel t axonó
mico, cualquiera que sea la clasificación utilizada, no es-suficientemente 
indicativo de su comportamiento agrícola. 

MATERIAL Y METODOS 

Muestras utilizadas 

Para la selección de los puntos muestrales nos hemos basado en el 
.. Mapa de suelos de Badajoz ", elaborado por A. Guerra et col., (1968 ). 

Hemos tomado un total de diez y nueve muestras, cuya distribución 
geográfica puede observarse en la Fig. l. 

Métodos empleados. 

Análisis Granulométrico. Hemos seguido el método internacional de 
la pipeta de Robinson. 

Materia orgánica. Según establece la Comisión de Normalización de 
métodos (1973). 

BADAJOZ 

7 
1 9 16 : 11 

5 
~ 2 10 

8 17)9 

12 6 

4 
14 

)3 _18 
15 

Fi g. 1 



NIVE L DE F ERTILIDAD DE LOS VERT ISOLES DE LA PROVINCIA DE BADAJ OZ 1305 

Nitrógeno total. Método de Kjeldahl, valorando el amonio en un 
equipo Bouat-Afora. 

Carbonatos. La determinación de carbonatos se realizó mediante el 
calcímetro de Bernard. 

Bases extraibles. El desplazamiento se consiguió utilizando una so
lución de acetato amónico 1 N a pH 7 (Soil Conservation Service 
USDA 1972 5A6). 

Las determinaciones de sodio y potasio se realizaron en un fotómetro 
de llama Zeiss PF 5 y las de calcio y magpesio por absorción atómica, 
utilizando un equipo Perkin Elmer mod. 360. 

Capacidad de Intercambio Catiónico. Para lixiviar el suelo se empleó 
una solución de acetato amónico 1 N a pH 7. Para extraer el acetato 
amónico adsorbido se usa acetato sódico. El amonio se determinó en 
un aparato Bouat-Afora. 

Extracto de Saturación. Se preparó una pasta d e suelo saturado (Alli
son 1973). Los cationes se determinaron como los de cambio. La con
ductividad del extracto se determinó en un conductivímetro Crison 
conductimeter 522. 

pH. Se realizó en una suspensión 1 :1 suelo-agua y suelo-CIK 1 N. Se 
determinó en un pH-metro Crison digit 505. 

Tratamiento de Datos. Para la ordenación de datos y algunos cálculos 
estadísticos hemos utilizado programas propios y un ordenador Sperry 
Pc-500. 

El análisis factorial se ha realizado según el BMDP Statistical Soft
ware (1983) y utilizando un ordenador Sperry 11 OO. Del paquete esta
dístico citado hemos utilizado el programa P4M. "Factor Analysis" ela
borado por J. Frane et col. ( 1981). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I aparecen los datos correspondientes al análisis granulo
métrico de las diferentes muestras, que acompañamos con los valores 
medios, la desviación standard y el coeficiente de variabilidad de cada 
uno de los parámetros. 

De la tabla citada se deduce que la textura media es arcillosa con un 
bajo contenido en fracción mayor de 2 mm. Los valores de arcilla siem
pre superan el 30% y es en esta fracción donde se presenta un coefi
ciente de variación más bajo, cosa completamente lógica, pues el ele
vado contenido en arcilla es una de las características fundamentales de 
este grupo de suelos. 

En contraste con la arcilla, el limo es la fracción que presenta una 
variabilidad mayor, encontrándose valores que oscilan entre el 4,94.% de 
la muestra 11 al 36,73.% de la muestra 17. Los altos valores de limo 
provocan un taponamiento de los poros, disminuyendo sensiblemente 
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TABLAI 

Análisis granulomttrico 

Muestra Are. Limo A.F. A.G. Grava 

1 61,01 8,68 17,52 12,79 5,78 
2 33,90 17,33 32,88 15,89 11,45 
3 33,84 17,29 32,80 16,07 10,64 
4 48,84 21,98 20,89 8,29 9,79 
5 38,14 18,40 24,16 19,3 9,90 
6 48,67 7,82 30,36 13,15 7,65 
7 53,67 19,15 19,98 7,20 7,05 
8 51,89 20,23 17,31 10,57 10,50 
9 47,53 24,03 20,58 7,86 9,68 

10 42,01 5,12 25,66 27,21 6,25 
11 42,19 4,94 25,66 27,21 11,91 
12 30,81 11,31 43,13 14,75 9,75 
13 45,13 21,43 21,80 11,64 9,52 
14 42,20 9,65 26,75 21,4 10,51 
15 33,27 14,04 31,07 21,62 16,79 
16 30,49 8,96 31,91 28,64 11,40 
17 39,77 36,73 20,33 3,17 9,55 
18 49,97 19,17 9,50 21,36 9,73 
19 42,28 9,67 26,67 21,38 9,65 

Media 42,93 15,58 25,21 16,29 9,87 
a 8,37 7,89 7,53 7,36 2,37 

CV% 19,5 50,64 29,87 45,18 24,01 

la permeabilidad, sobre todo cuando la relación arcilla/limo es excesi
vamente baja. 

Consideradas independientemente, doce de las 19 muestras presen
tan una textura arcillosa, dos son franco-arcillosas y las cinco restantes 
franco-arcillo-arenosas. Resultan en general, suelos pesados, difíciles 
de trabajar, con una fuerte capacidad de retención de agua y un com
plejo adsorbente muy bien constituído. 

Estas texturas condicionan unas estructuras muy variables, tanto su 
morfología como su estabilidad dependen de una serie de factores 
ajenos a la textura como sería la relación de cationes en el complejo de 
cambio y el contenido en materia orgánica. Texturalmente, ante la alta 
proporción de arcilla, la relación limo/arcilla resulta el parámetro más 
decisivo en la estabilidad . estructural, que solo podría estar comprome
tida en la muestra 17, cuya relación limo /arcilla es cercana a uno, valor 
que se considera como de alto riesgo de inestabilidad, provocando una 
mala aireación y escasa permeabilidad por taponamiento de los poros. 
La morfología y el tamaño de agregados, está más en función del con-
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tenido en carbonatos y materia orgánica que de las propias relaciones 
texturales, ya que ante el predominio en arcilla, los restantes compo
nentes pierden su valor, salvo el caso de la muestra 17 que por su con
tenido en lime, presenta una tendencia hacia estructura masiva. 

La Tabla 11 nos muestra los valores relativos al humus, el pH y el 
contenido en carbonatos. De ella cabe destacar, en primer lugar, el 
escaso contenido en materia .orgánica, similar a los valores promedio 
que aparecen en la bibliografía aún cuando en algunas muestras sea 
especialmente bajo como ocurre en la 5 y 12 que no alcanzan el va1or 
de uno. El promedio es normal y la variabilidad algo alta, por lo que 
podrían establecerse dos grupos de muestras bien diferenciadas. 

En cuanto al contenido en N, está relacionado con el de materia 
orgánica, su menor variabilidad podría ser un signo de mayor estabili
dad de este parámetro durante el año, mientras que el contenido en C 
oscila algo más con las fechas de aporte de resto vegetales al suelo. 

TABLA 11 

Humus, pH y carbonatos 

e M.O. N C/N pH C03 Ca 
Muestra equiv. 

% % mg/100g H2 0 CIK % 

1 0,64 1,10 55,6 11,5 7,6 6,5 1,4 
2 1,30 2,24 134,7 9,6 7,6 6,4 0,3 
3 1,55 2,67 109,9 14,1 7,9 7,4 1,4 
4 1,39 2,39 158,9 8,7 8,0 7,0 6,1 
5 0,58 0,99 90,9 6,3 7,8 6,8 4,9 
6 1,01 1,74 152,8 6,6 7,7 6,8 8,0 
7 1,14 1,96 132,3 8,6 8,0 7,0 2,3 
8 0,77 1,32 105,2 7,3 7,7 6,8 0,7 
9 1,07 1,84 118,4 9,0 6,6 5,3 4,5 

10 0,99 1,70 143,2 6,9 7,4 6,4 0,4 
11 1,12 1,93 134,3 8,3 7,9 6,9 2,8 
12 0,56 0,96 83,9 6,6 8,2 7,1 1,6 
13 0,91 1,56 110,0 8,2 8,0 6,8 11,8 
14 0,68 1,17 83,5 8,1 6,8 5,4 0,2 
15 0,98 1,68 110,5 8,8 7,3 6,3 0,4 
16 1,78 3,06 155,2 11,4 7,2 6,2 0,3 
17 0,88 1,51 97,7 9,0 8,0 7,2 1,4 
18 0,~8 1,51 131,9 6,6 7,8 6,8 1,0 
19 0,74 1,27 57,8 12,8 7,8 6,8 0,2 

Media 1,00 1,72 114,04 8,86 7;65 6,63 2,62 
a ,33 ,57 30,65 2,19 ,42 ,55 3,15 

CV% 33,00 33,14 26,88 24,72 5,49 8,30 120,23 
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TABLA III 

Complejo de cambio 

Bases de cambio 
Muestra C.I.C. V 

Na+ K+ ca++ Mg++ S.B. 
Meq/100 g % 

1 0,75 1,04 33,65 5,95 41,39 47,18 87,7 
2 0,72 0,96 25,15 1,60 28,43 38,25 74,3 
3 0,54 0,37 41,22 1,20 43,33 31,88 Sat. 
4 0,35 1,14 53,58 1,56 56,63 38,25 Sat, 
5 0,35 0,86 64,35 3,15 68,71 44,63 Sat. 
6 0,26 0,24 68,85 2,64 71,99 63,75 Sat. 
7 0,38 1,66 43,92 2,0 47,96 40,80 Sat. 
8 0,38 0,94 49,85 3,37 54,54 51,00 Sat. 
9 0,22 0,47 38,92 5,02 44,63 67,58 66,0 

10 0,26 0,75 27,22 1,72 29,95 44,83 66,8 
11 0,22 0,91 38,68 0,52 40,33 42,28 95,3 
12 0,29 1,12 33,78 2,13 37,32 36,42 Sat. 
13 0,31 0,98 58,58 1,83 61,70 58,65 Sat. 
14 0,26 0,40 27,92 3,30 31,88 47,18 67,5 
15 0,19 0,51 18,28 0,64 19,62 26,78 73,2 
16 0,19 0,68 34,35 0,83 36,05 53,55 67,3 
17 0,35 1,33 54,85 2,71 59,24 57,38 Sat. 
18 0,22 0,86 64,10 1,38 66,56 54,83 Sat. 
19 0,15 0,74 45,35 1,19 47,43 44,63 Sat. 

Media ,34 ,84 43,29 2,25 46,72 46,83 89,4 
a ,17 ,35 14,54 1,43 14,75 10,66 14,5 

CV% 50 41,67 33,59 63,56 31,57 22,76 16,2 

La relación C/N es baja como promedio, lo que indica una buena 
humificación, si bien el coeficiente de variabilidad es algo elevado, 
aunque menor que los correspondientes a C y N por separado. Existen 
algunas muestras con un valor excesivamente bajo, inferior a 8, lo que 
podrían corresponder a muestras tomadas en plena época de cultivo, 
donde se han aplicado abonos nitrogenados, que elevan el contenido 
en este elemento, y si bien se ha procurado siempre evitar esta situa
ción, no siempre es posible conseguirlo totalmente y, sobre todo, el 
bajo contenido en C hace que leves incrementos en N se aprecien con
siderablemente. 

Las relaciones existentes entre los contenidos en arcilla y materia 
orgánica, son demasiado elevadas para compensar las deficiencias estruc
turales de los suelos arcillosos, solo la muestra 16 sería capaz de man
tener una estructura grumosa medianamente estable, el resto dan lugar 
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a estructuras de tipo poliédrico más o menos grueso, que ya apuntamos 
antes. 

Los valores de pH están dentro de los descritos usualmente para estos 
suelos, así como los de carbonato cálcico. No obstante debemos signi
ficar algunos hechos, como es la mayor variabilidad del pH con CIK 
frente al determinado con agua, que es un signo de la dependencia del 
primer valor del grado de saturación del suelo; los bajos valores de varia
bilidad de estos parámetros, contrastan con el elevado valor que presen
ta la distribución del contenido en carbonato cálcico, si bien este hay 
que achacarlo, en parte, al bajo contenido presente en los suelos estu
diados. 

La Tabla III nos muestra el complejo de cambio y de ella solo cabe 
destacar el predominio de calcio en los cationes de cambio y el elevado 
grado de saturación de todas las muestras, destacando los números 9 
y 14, con un grado de saturación de sólo el66% y 67,6 respectivamente, 
si bien coinciden con las dos únicas cuyo pH no alcanza la neutralidad. 

La variabilidad no es muy alta en la C.I.C. y en el grado de satura
ción, mostrando que son estos dos parámetros los más característicos 
de estos suelos junto con el dominio del calcio; los restantes parámetros 
varían más ampliamente al estar menos condicionados por el tipo de 
suelo. 

Por último, la Tabla IV muestra los valores correspondientes al ex
tracto de saturación y el rasgos más destacable, es la baja conductividad 
presente en todas las muestras, si tenemos en cuenta la escasa permea
bilidad de estos suelos, su alta capacidad de retención de agua y el 
movimiento ascendente de la solución del suelo en los meses secos. 
También cabe destacar la alta variabilidad que muestra el Ca, relacio
nada con la presentada por los carbonatos y que explica la del total de 
cationes, al ser éste el dominante. Los valores de calcio encontrados, 
corregidos y deducidos de los valores del calcio de cambio, para elimi
nar el factor correspondiente a los carbonatos, permiten explicar el 
exceso de bases totales sobre el valor de la C.I.C., incluso hacen que la 
saturación no sea total en ninguna de las muestras. No exponemos los 
resultados de este cálculo, porque además de no ser muy precisos, no 
resultan relevantes dado que el grado de saturación se mantiene muy 
cercano al100%. 

Para tratar de establecer diferentes grupos de comportamiento en las 
muestras utilizadas hemos realizado un análisis factorial de los diferen
tes parámetros, cuyos resultados pasamos a comentar. 

De la matriz de correlación, que podemos observar en la Tabla V, se 
desprenden algunas consideraciones interesantes. La arcilla se correla
ciona positiva aunque debilmente con el limo, si bien lo hace signifi
cativa y negativamente con las arenas; este segundo extremo es el 
lógico por la totalización de 100 de todas las fracciones, pero la corre
lacción positiva con el limo debemos interpretarla como que los suelos 
más finos derivan de materiales originales ricos en limo y más probable
mente de materiales margosos, como puede ponerse de manifiesto por 
la correlación positiva que presentan arcilla y limo con el carbonato cál-
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TABLA IV 

Extracto de saturación 

CATIONES meq/1 
Muestra C. E. 

mmhos/cm Na+ K'" ca++ Ml+ TOTAL 

1 0,58 1,6 0,1 1,4 1,4 4,5 
2 0,42 1,0 0,1 1,4 0,5 3,0 
3 0,29 1,1 0,1 3,5 0,6 5,3 
4 0,54 0,8 0,1 6,8 0,4 8,1 
5 0,31 0,6 0,1 4,2 0,6 5,5 
6 0,40 0,7 0,1 2,8 0,5 4,1 
7 0,39 0,7 0,1 4,9 1,1 6,8 
8 0,73 0,8 0,2 4,0 0,5 5,5 
9 0,75 0,7 0,1 3,5 0,4 4,7 

10 0,71 1,0 0,2 3,1 1,0 5,3 
11 0,89 1,5 0,2 1,8 0,7 4,2 
12 0,47 0,6 0,2 2,5 0,9 4,2 
13 0,40 0,7 0,1 2,4 0,6 3,8 
14 0,46 0,6 0,1 2,4 0,8 3,9 
15 0,77 1,7 0,3 5,0 0,9 7,9 
16 0,80 0,7 0,2 6,0 0,7 7,6 
17 0,59 1,7 0,2 5,1 0,9 7,9 
18 0,70 1,4 0,1 6,2 0,5 8,2 
19 0,56 0,5 0,1 1,4 1,2 3,2 

Media ,57 ,97 ,14 3,6 ,75 5,46 
a ,18 ,41 ,06 1,7 ,28 1,76 

CV% 31,58 42,27 42,86 47,22 37,33 32,23 

cico, mientras que las fracciones gruesas se correlacionan con aquél 
negativamente; los citados materiales no presentan, por lo general, 
fracciones granulométricas superiores a 2 mm, lo que se apoya en la 
alta correlación negativa que presenta la arcilla con la grava y la baja, 
pero negativa, que ésta presenta con los carbonatos. 

Otro hecho interesante, es la baja correlación que presenta la arcilla 
tanto con la conductividad eléctrica del extracto de saturación, como 
con la suma de cationes del mismo; todo lo contrario sucede con la 
arena gruesa frente a la conductividad y no con la suma de cationes. 
Si a estos hechos sumamos el de que el limo y la arena fina, presentan 
correlaciones relativamente altas y negativas con la conductividad, po
demos deducir que los iones del extracto no proceden de una acumu
lación por falta de permeabilidad, sobre todo teniendo en cuenta el 
comportamiento del limo, sino que proceden de compuestos solubles 



z 
<: 
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TABLA V t" 
e 
l'l 

Matriz de correlación "'] 
l'l 
:zJ 

Are. Limo A.F. A.G. Grava NaCb K Ch-. CaCb MgCb Bases C. l. C. V c.o. ~ 

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 
> 

Are. 1 1.000 e 
Limo 2 .211 1.000 e 
A. F. 3 -.775 -.199 1.000 

l'l 
t" 

A.G. 4 -.424 -.570 .282 1.000 o 
Grava 5 -.609 -.121 .319 .289 1.000 Cll 

<: 
NaCb 6 .210 .262 -.022 -.350 -.282 1.000 l'l 

KCb 7 .266 .200 -.292 -.431 -.294 .261 1.000 :zJ 
~ 

CaCb 8 .365 .286 -.453 -.366 -.328 -.155 .117 1.000 ¡¡; 
MgCb 9 .575 .271 -.345 -.485 -.503 .391 .007 .075 1.000 o 

t" 
Bases 10 .425 .316 -.487 -.422 -.382 -.097 .142 .994 .176 1.000 l'l 

C. l. C. 11 .396 .138 ......:.439 -.263 -.406 -.241 -.139 .525 .456 .556 1.000 Cll 

e 
V 12 .264 .196 -.198 -.409 -.210 .075 .414 .724 -.112 .714 -.034 1.000 l'l 

C.O. 13 -.294 .145 .179 .135 .219 .049 -.127 -.150 -.477 -.197 -.105 -.242 1.000 t" 

M.O. 14 -.293 .144 .180 .135 .218 .051 -.128 -.151 -.476 -.198 . -.105 -.242 1.000 > 
"' N 15 -.086 .086 -.004 .111 .073 -.194 -.048 .127 -.453 .078 .115 -.160 .713 :zJ 

C/N 16 -.138 .020 .157 .045 .085 .310 -.145 -.306 -.079 -.309 -.243 -.078 .457 o 
<: 

pHH20 17 .030 .044 .027 -.256 -.176 .197 .594 .456 -.347 .432 -.290 .870 -.093 !2! 
pHCIK 18 -.026 -.010 .041 -.220 -.130 .188 .459 .454 -.388 .423 -.313 .851 .043 (') 

C03Ca 19 .251 .443 -.127 -.372 -.197 -.091 -.012 .609 .099 .609 .426 .361 -.016 > 
C.E. 20 .042 -.405 -.232 . . 379 .304 -.428 -.069 -.313 -.115 -.326 .146 -.399 .128 e 

l'l 
Na ES 21 .074 -.519 -.261 .025 .241 .238 .118 -.194 -.049 -.190 -.194 -.017 .020 tJ:I 
K ES 22 -.434 -.532 .297 .304 .540 -.340 .008 -.447 -.347 -.478 -.306 -.247 .020 > 
CaES 23 -.021 .126 -.323 -.136 .200 -.310 .192 .287 -.249 .260 .014 .079 .381 e 

> 
MgES 24 . 158 -.494 .048 .115 -.310 .132 .311 -.385 .149 -.356 -.276 -.031 -.363 .... o 
TOT.E 25 .007 -.096 -.355 -.096 .218 -.234 .263 .155 -.239 .133 -.086 .059 .315 t'l 

..... 
t.) ..... ..... 
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TABLA V (Continuación) 

Matriz de correlación 

~ 
M.O. N C/N pHH20 pHCIK C03Ca C. E. Na ES K ES CaES MgES TOT.E > 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 t"' 
t%J 
en 
t:J 

M.O. 14 1.000 
t%J 
t%J 
t:J 

N 15 .713 1.000 > 
"l 

C/N 16 .458 -.265 1.000 o 
t"' 

pHH20 17 -.094 -.028 -.062 1.000 o 
Cl 

pHCIK 18 .043 .025 .067 .954 1.000 > 
><: 

C03Ca 19 -.017 .234 -.290 .235 .141 1.000 > 
C.E. 20 .127 .209 -.066 -.362 -.323 -.345 1.000 Cl 

~ 

Na ES 21 .020 -.032 .108 .099 .181 -.285 .414 1.000 
o 
lJj 

K ES 22 .018 .084 -.159 -.039 .032 -.376 .616 .438 1.000 o 
t"' 

Ca ES 23 .378 .496 -.169 .049 .141 -.009 .193 .114 .199 1.000 
o 
Cl 

MgES 24 -.363 -.584 .311 .106 .078 -.406 .022 .225 .168 -.333 1.000 > 
TOTE 25 .312 .381 -.093 ·.086 .192 -.153 .308 .393 .356 .945 -.103 1.000 
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asociados a las fracciones gruesas. Podría quizás colegirse de esto, que 
los suelos utilizados no presentarían grandes problemas para someter
los a regadío. 

Otro aspecto relativo a la granulometría, sería la asociación entre 
fracciones y cationes del extracto de saturación. Podemos observar 
como el sodio y potasio están relacionados positivamente con las frac
ciones gruesas, mientras que el calcio está muy ligado al limo y el 
magnesio a la arcilla. Estos hechos comprueban la relación existente 
entre material original y liberación de elementos; así los alcalinos pro
ceden de los feldespatos, abundantes sobre todo en sedimentos tercia
·rios; el magnesio procede fundamentalmente de materiales pizarrosos 
provenientes de rocas igneas ricas en minerales ferromagnesianos, acu
mulados en la fracción arcilla por su elevada alteración; y el calcio 
presenta un origen semejante aunque asociado a minerales en fase de 
alteración de tipo plagioclasa. 

No sucede lo mismo con los cationes del complejo adsorbente, que 
como es lógico, están asociados en su totalidad a las fracciones finas, 
presentando correlaciones negativas con las arenas y gravas, si bien el 
orden de correlación de cada uno con la arcilla es el mismo que hemos 
citado antes, existiendo una diferencia importante entre el comporta
miento de magnesio y calcio y el de sodio y potasio; este hecho corro
bora lo expuesto. 

La correlación entre arcilla y C. l. C. es baja, lo que nos hace conside
rar que es la calidad y no la cantidad de arcilla la que más· incide en el 
complejo adsorbente, pues a pesar de que la característica fundamental 
de estos suelos es su riqueza en arcillas hinchables, no toda esta frac
ción está constituída por estos minerales sino que son acompañados 
por otros que son los que provocan esta variabilidad. Para la compro
bación de esta hipótesis, en un próximo artículo relacionaremos la pre
sencia de minerales en arcilla y arena con la fertilidad actual y poten
cial del suelo. 

N o existe correlación significativa entre las fracciones granulo mé
tricas y los componentes del humus, lo que marca una independencia de 
ambos constituyentes, que es lógica dado que al tratarse de suelos de 
cultivo, la acumulación de materia orgánica es independiente de las 
propiedades del suelo; de cualquier manera los vertisoles se caracterizan 
por su bajo contenido en materia orgánica dada la mezcla a que están 
sometidos, pues realmente si se considera todo el perfil del suelo, estos 
suelos presentan altos valores de materia orgánica. 

Tampoco existe relación entre el complejo de cambio y el humus, 
dado que el escaso contenido en este ejerce muy poca influencia sobre 
el complejo adsorbente. No ocurre lo mismo con aquel y los valores de 
pH y carbonatos. Existe una correlación positiva entre sodio, potasio 
y calcio y los valores de pH, lo mismo que sucede con la suma de bases 
y el grado de saturación; tódo esto es lógico salvo la correlación negati
va que existe entre magnesio de cambio y pH, esta aparente contradic
ción puede explicarse por el origen del magnesio que está, como apun
tamos antes, en los materiales ígneos o metamórficos que son los que 
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originan suelos ácidos en la región, por tanto su presencia está ligada a 
factores que rebajan el valor del pH. 

La correlación positiva y alta entre calcio de cambio y carbonatos, 
así como de estas con la suma de bases, está más relacionada con el 
método de determinación, que con la génesis del suelo, dado que la 
presencia de carbonato cálcico eleva el contenido en calcio de cambio 
y como consecuencia la suma de bases, al ser aquél el principal com
ponente de esta. 

Entre el humus y el pH existe una lógica correlación negativa, aunque 
muy débil, y por un efecto semejante sucede igual con los carbonatos, 
salvo en el caso del N, que · además presenta una alta correlación positi
va con el Ca del extracto de saturación; esto se explica por la acción 
positiva del calcio sobre el proceso de humificación, que se corrobora 
con la correlación negativa entre este elemento y la relación C/N. No 
está claro el comportamiento similar pero contrario del Mg, aunque 
si coincide con la hipótesis expuesta del origen del elemento que con
lleva a acidez y pobre humificación. 

Por último, tenemos la alta correlación positiva que existe entre 
conductividad eléctrica del extracto y contenido de este en sodio y 
potasio, junto con la baja correlación de aquélla con el calcio y mag
nesio, a pesar de ser el calcio el elemento más abundante. La mayor 
disociación de las sales alcalinas provoca un incremento en la conduc
tividad que no realizan las sales alcalinotérreas poco disociadas. 

Tras la revisión de la matriz de correlación, hemos realizado el aná
lisis factorial de dos modos diferentes. Primero hemos seguido las 
recomendaciones de Arkley (1976) en el sentido de eliminar aquéllas 
variables que se hallan altamente correlacionadas. Para ello hemos 
eliminado la arena fina, la suma de bases de cambio, el carbono orgá
nico, el nitrógeno y el total de cationes del extracto de saturación. 
Hemos elegido la arena fina por ser el representante granulométrico 
que menos incide en las propiedades de estos suelos; del mismo modo 
y anque se preconiza la eliminación de la relación C/N, hemos elimi
nado el N considerando que el contenido en este elemento es de menor 
transcendencia en el comportamiento del suelo que el valor de la rela
ción C/N. 

Simultáneamente lo hemos realizado con todas las variables sin eli
minación alguna. En ambos casos se han elegido aquéllos factores 
cuya varianza explicada es superior a l. Los factores han sido rotados 
según el método varimax. 

La Tabla VI nos muestra los componentes de cada uno de los siete 
factores en que han sido agrupados la totalidad de los parámetros ana
lizados, dichos factores explican el 90% del total de la varianza. En ella 
se han aliminado los valores inferiores a O ,25 y en las filas correspon
dientes a porcentajes, no son sobre el total de varianza sino de la expli
cada por los factores considerados. 

Del examen de la tabla citada podemos observar como el factor 1 
representa el estado del complejo adsorbente, excluyendo su valor 
absoluto y los cationes menos influyentes en el mismo. 
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TABLA VI 

VARIABLE Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor 
1 2 3 4 5 6 7 

pHCIK 18 .938 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
V 12 .938 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

pHH20 17 .934 .000 .000 .000 .000 .000 .294 
CaCB 8 .664 .532 .000 .000 .000 -.303 -.333 
Bases 10 .629 .582 .000 .000 .260 -.280 -.299 
Are. 1 .000 .843 .000 .000 .000 .000 .000 
A. F. 3 .000 -.783 .000 -.446 .000 .000 .000 
C.I.C. 11 .000 .744 .000 .000 .000 -.298 -.033 
Grava 5 .000 -.702 .000 .427 .000 .000 -.444 
MgCB 9 -.357 .556 -.516 .000 .377 .000 .000 
KES 22 .000 -.517 .000 .517 -.436 .000 .000 
c. o. 13 .000 .000 .934 .000 .000 .265 .000 
M.O. 14 .000 .000 .933 .000 .000 .266 .000 

N 15 .000 .000 .853 .000 .000 -.352 .000 
TOTE 25 .000 .000 .320 .849 .000 .000 .000 
CaES 23 .000 .000 .439 .719 .000 -.276 .000 
Na ES 21 .000 .000 .000 .657 -.344 .414 .000 
Limo 2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
A.G. 4 .000 -.302 .000 .000 -.730 .000 .000 
CEES 20 -.415 .000 .000 .519 -.528 .000 .000 
C/N 16 .000 .000 .000 .000 .000 .862 .000 
NaCB 6 .000 .000 .000 .000 .405 .657 .339 
KCB 7 .376 .000 .000 .000 .000 .000 .769 
MgES 24 .000 .000 -.419 .000 -.467 .347 .550 
C03Ca 19 .337 .000 .000 .000 .378 -.335 -.291 

Var. Expl. 4.181 3.895 3.452 2.861 2.829 2.305 1.855 
~V. E. 19.600 18.200 16.100 13.400 13.200 10.800 8.700 
% V.E.Acm. 19.600 37.800 53.900 67.300 80.500 91.300 100.000 

El factor 2 representa el complejo adsorbente en su forma cuanti-
tativa y la aportación de los componentes granulométricos al mismo. 
No es de extrañar que sean estos dos factores los que expliquen mayor 
proporción de varianza y entre ambos suponen casi el 40%. 

El tercer factor en importancia de los vertisoles los constituye la 
materia orgánica, pues a pesar de su escasa concentración, aporta un 
especial carácter a estos suelos. 

El cuarto factor representa un segundo grupo de importancia junto 
con el siguiente, y comprende al extracto de saturación, excluyendo 
al Mg, que como ya comentamos se comporta de una forma diferente. 
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El quinto factor, agrupa los componentes gruesos del análisis granu
lométrico y los más relacionados con el material original, por lo que 
podría ser este factor formador el represéntado. 

Los dos últimos, con una importancia secundaria, sólo explican 
menos del 20% de la varianza. El sexto está formado por la relación 
C/N y el sodio de cambio con participación del sodio del extracto de 
saturación; este factor explicaría una característica esencial de los 
vertisoles, como es un reparto uniforme de la materia orgánica, así 
que cuanto mayor sea su humificación y su dispersión más fácil será 
su distribución. 

El último factor asocia a dos elementos antagonistas en la nutrición 
vegetal como son el K y el Mg, que también están relacionados con el 
material original, aún cuando su procedencia, en general, sea diferente. 

En caso de eliminar las variables anteriormente indicadas sólo apare
cen seis factores, si bien solo axplican el 80% de la varianza. Todo ello 
siguiendo la tónica de eliminar todos aquéllos factores cuya varianza 
sea inferior a la unidad. Los dos primeros factores son idénticos, exclu
yendo en este caso, como es lógico, las va.riables eliminadas. Los facto
res 3 y 4 coinciden casi perfectamente con los 4 y 5 comentados, así 

TABLA VII 

Muestra Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor 
NO 1 2 3 4 5 6 7 

1 -.474 1.660 -1.519 -.046 -.349 2.319 1.170 

2 -.693 -1.180 .670 -.937 1.063 .980 .558 

3 .989 -.998 1.022 -.411 .570 2.393 -1.105 

4 .666 .155 1.454 .864 1.413 -.337 .497 

5 .774 -.236 -1.004 -.288 .932 -.969 -.624 

6 .817 1.082 .468 -1.285 -.431 -.872 -1.386 

7 .500 .521 .766 -.007 .758 -.214 2.475 

8 -.042 .295 -.776 .925 .811 -.480 -.005 

9 -2.312 1.092 .024 .070 1.384 -.315 -1.071 

10 -.960 .260 .591 -.626 -1.661 -.899 1,486 

11 .480 -.252 .314 .098 -1.783 -.102 -.220 

12 .641 -1.872 -1.225 -.884 .169 -1.190 1.115 

13 .872 .421 -.046 -.914 .807 -.622 -.628 

14 -1.786 -.186 -.989 -.827 .024 -.293 -.476 

15 -.824 -2.073 -.692 2.051 -.627 .074 -.604 

16 -.892 -.330 2.268 .264 -1.002 -.035 -.240 

17 .931 .392 -.690 1.732 -.044 .367 .216 

18 .722 1.283 .152 1.448 -.756 -.566 -.657 

19 .680 -.033 -.788 -1.266 -1.279 .760 -.498 
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como el 6 que representa a la materia orgánica y coincide, en parte 
con el 3, solo que en este caso asocia el carbono orgánico y la rela
ción C/N. 

Tras esta comparación, hemos optado por elegir los resultados obte
nidos con todas las variables en función de los siguientes aspectos: 

a) El método reducido sólo presenta la ventaja de disminuir el nú
mero de factores en uno, si bien hemos aliminado un séptimo 
factor con un varianza de 0,933, que ronda el límite establecido. 

b) El método completo da una mayor importancia a la materia orgá
nica, aspecto importante de los vartisoles, que en el método 
reducido se relega al último puesto. 

e) El método completo separa dos importantes aspectos de la ma
teria orgánica, como son cantidad y calidad, asociando en la segun
da el grado de dispersión. 

La Tabla VII muestra los parámetros de cada muestra correspondien
tes a los diferentes factores del método elegido. Ellos nos permitirán, 
si es posible, agrupar las muestras utilizadas, armonizando los valores 
correspondientes a las variables originales. 

De esta forma, esperamos explicar las diferencias encontradas con 
respecto al nivel de nutrientes esenciales, y el comportamiento del 
suelo en cultivos experimentales en macetas, que no siempre manifiesta 
una estrecha correlación. 

Lógicamente, las conclusiones obtenidas hay que tomarlas con re
serva, debido al escaso número de muestras utilizadas, que sólo permi
ten hacer una generalización "con reservas" a los vertisoles en sentido 
amplio, aunque si son válidas para los vertisoles de la provincia de Ba
dajoz, cuyo "universo" es menor y está todo él cubierto por las mues
tras utilizadas. 

RESUMEN 

Analizamos las características físicas y físico-químicas de la capa arable de 19 
muestras de Vertisoles. Trás la realización de un análisis factorial de los datos 
obtenidos podemos establecer una dependencia entre los parámetros analizados 
y al mismo tiempo un agrupamiento de las muestras seglln su comportamiento. 

Dpto. de Biolog(a y Producción Vegetal. 
Universidad de Extremadura. 
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WHEAT SOIL MANAGEMENT AND N FERTILIZATION 
IN SEMIARID ARGENTINA* 

Por 

R. A. ROSELL 1, R. M. MARTINEZ 1 and K. CHR. SOMMER2 

RESUMEN 

MANEJO DEL SUELO Y FERTILIZACION NITROGENADA 
EN ARGENTINA SEMIARIDA 

La escasez y erraticidad de las precipitaciones pluviales son caracter!sticas distin
tivas de las regiones semiáridas tales como el área que rodea a Bah fa Blanca, Argen
tina. Los bajos contenidos de humedad y nitrógeno disponible del suelo son los 
factores limitantes más importantes en la producción de cereales. 

Se realizaron estudios de cuatro años (tres cosechas) de duración para conocer 
el efecto de dos manejos típicos de suelo y aplicaciones diferidas o parciales de 
nitrógeno en diferentes estadios de crecimiento del trigo (Triticum aestivum cv. 
Cooperación Cabildo) sobre la absorción y recuperación del N y el rendimiento y la 
calidad de prote!na del grano. En cada tratamiento nitrogenado se aplicaron 60 kg 
N ha-1 como 11rea marcada con un 10% a.e. 15N. Los tratamientos de campo se 
efectuaron en microparceladores de chapa de acero de 0,1 m2 de superficie (ca. 
32 x 32 cm) introducidos en el suelo sin alterar la estructura y para evitar el des
plazamiento lateral del fertilizante marcado. Se empleó un diseño experimental 
factorial con cuatro repeticiones y el ensayo "F" para el análisis de la varianza. 

Los manejos del suelo y las condiciones climáticas anuales afectaron principal
mente a los parámetros evaluados. El manejo Ra (trigo sobre trigo) mostró más 
elevados absorción y recuperación del N y rendimiento del trigo y prote(na, pero 
menor porcentaje de N derivado del fertilizante, que el manejo Ch (trigo-pastura 
con animales-trigo). Las aplicaciones diferidas de N en varios estad tos de desarrollo 
de la planta tuvieron significación (P ~ O ,10) sólo sobre la absorción total de N. 
No se registró ninglln efecto sobre el porcentaje de prote!na del grano. 

Palabras clave: 15N, absorción y recuperación de N, región semiárida, rendimiento 
en grano y prote!na. 

INTRODUCTION 

The nitrogen required for dryland cereal production is mainly sup
plied by the mineralization of organic nitrogen during fallow periods 
either in recrop or one year fallow soil managements. Jones et al. 
* Program supported by the Argentina Science and Technology Secretary (SEC y TI, CONI-

CET and the Alexander Von Humboldt- Stifung (Federal Republic of Germany . 
1) Laboratorio de Humus y Biodindmica del Suelo (LAHBIS), Dept. Agronom(a y CERZOS 

(CONICET - UNS), 8000 BAHIA BLANCA, ARGENTINA. Present address of second 
author: IDEVI, CC 353,8500 VIEDMA, ARGENTINA. 

2) Agrikulturchemisches lnstitut der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Fede
ral Republic of Germany. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1319-1334. 
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(1981) studied the nitrogen uptake and recovery of 15N-labeled ammo
nium nitrate reporting greater yield increase and N uptake as wen as 
higher recovery of the N fertilizer by wheat on recrop than on one-year 
fanow fields. 

Nitrogen use by plants is also closely related to soil moisture availa
bility. In semiarid regions there exist irregularities in the amount and 
distribution pattern of rainfan. This fact is responsible for the unpredic
tability of the opportune application of fertilizers which creates hazar
dous economical investments. Studies conducted by Fagioli (1975) in 
the province of La Pampa showed that the water use efficiency by 
wheat increased noticeably due to nitrogen fertilization at rates of 50 
and 100 kg N ha- 1. Furthermore, Glave (1976) found that long sea
sonal fanowing, deep-furrow seeding, which favors rainfan efficiency, 
and 60 kg N ha - 1 produced an average of 1558 kg of grain per hec
tareas compared with 943 kg for the cleck plots in a 5-year experiment 
carried out in Bordenave, in the semiarid region of Argentina. Rosen 
et al. (1982, 1984 and 1985) have reported the use of urea nitrogen 
by wheat in the area of Cabildo, near Bahía Blanca, Argentina, where 
sometimes low and erratic rainfan occurs. This problení has been 
studied using 15 N -labeled urea in field experiments. Two soil mana
gements of common use in the area, Ch or crop-fanow or also denomi
nated wheat-pasture-wheat (W-P-W) and Ra management or recrop or 
al so indentified as w heat after w heat (W-W ), and four split applications 
at different growth stages of a yearly total of 60 kg N ha - 1 in a split
plot factorial design were used. The mean annual results and the statis
tical analysis of the plant N uptake, urea fertilizer recovery and grain 
and protein yields after three years of experiences are reported in 
this paper. 

MATERIALS ANO METHODS 

Site description 

Field experiments were carried out in farms near Cabildo, about 30 
km NE of Bahía Blanca (30° 44' S; 62° 11' W), Province of Buenos 
Aires, Argentina. 

Yearly rainfan distribution and totals are presented in Table I. 
Mean annual temperature and potential evapotranspiration accor

ding to Penman are, respectively, 15.3° C and ca. 1500 mm. 
Soil are typical Argiustols, loam to fine sandy loam textured, with 

a calcareous hardpan (caliche layer) 60 to 80 cm deep. Soil analysis 
(Rosen et al., 1982) indicated phosphorous deficient levels of 4 to 6 
ppm according to Bray-Kurtz method. Nitrate-N level changed every 
year showing always higher levels in the Ra (W-W) management (Table 
II). Available water holding capacity in the O - 60 cm depth was ca. 
72mm. 
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TABLEI 

Rainfall in Cabildo, mm 

Period and Year 
wheat growth Mean 

stage 1980 1982 1983 
(Normal) (Humid) (Atypical) 

To June (Seeding) 419 530 452 467 

July - Sept, 10 
105 118 71 98 ( Seeding-tillering) 

Sept. 11 -Oct. 31 55 137 146 113 (Tillering-heading) 

Nov.1-Dec.15 
82 60 21 54 (Heading-maturity) 

Total 661 845 690 732 

Soil managements 
The two managements most widely used in the area were evaluated: 
- Ch (chacra)-management, also called wheat-pasture-wheat (W-P-W) 

or wheat-fallow is a sequence of wheat (1st year), annual natural 
pasture with grazing (2nd year) and 2-3 months Fall fallow befare 
seeding again ( 3rd year). 

- Ra (rastrojo )-management, or wheat after wheat (W-W), is a yearly 
wheat seeding with a long (ca. 6 month) Summer-Fall fallow. 

TABLE 11 

Soil N03 -N (ppm) at seeding time under two soil managements 

SOIL MANAGEMENT 
Soil 

Depth 
Ch (W-P-W) Ra (W-W) 

cm 1980 1982 1983 1980 1982 1983 

N0 3 N, ppm 

o -20 8,5 9,2 7,0 17,5 18,0 17,5 

20-40 6,5 3&,2 6,5 8,0 52,0 12,0 

40-60 5,6 10,0 8,0 8,0 9,2 12,0 
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At the begimning of the study in 1980 the organic matter level was 
sligtly lower under the Ch-management (2.0%) than under the Ra-ma
nagement (2.3% ). These values were the same at the and of the expe
rience in 1983. 

Layout of seeding and fertilizer treatments 

Square metallic microplost of 32 x 32 cm (approximately 0,1 m 2 of 
surface area) and 23 cm depth, used for confining the area to be fer
tilized with 15 N, were pressed into the ground with little soil distur
bance. Winter wheat (Triticum aestiuum) cv. Cooperación Cabildo was 
seeded on June of each year in rows 17 cm apart at a final density of 
23 plants per 0.1 square meter after thinning. Phosphorous was row
applied with the seed at a rate of 60 kg P2 0 5 ha- 1 as 15N-urea was 
overscasted and splitted as follows: 

T (testigo), check plot 

SM (siembra-macollaje), 30 kg N ha-1 at seeding and at tillering 

M (macollaje), 60 kg N ha-1 at tillering 

ME (macollaje-espigazón), 30 kg N ha-1 at tillering and at the 
beginning of heading. 

Haruesting and nitrogen analysis 

Wheat plants were cut 1-2 cm above ground at maturity on Decem
ber of each year. Productivity parameters were obtained. 

Straw and grain were separated, dried at 65° C, weighed and ground 
( 40 mesh) with a Wiley mill. 

Total plant nitrogen was determided in duplicate samples with the 
Kjeldahl method. 15 Nf1 4 N ratios were abtained from the ammonium 
distillates by emission spectroscopy with a Q 24-Zeiss Spectrograph as 
described by Sommer and Kick (1966). 15 N determinations were run 
in 4 replicates. 

The amount of 15 N recovered was obtained from the dry weigth of 
the respective plant part, N percent in such part and the 15 N percent 
in the distillate of the total N determination. 

Experimental design 

A split-plot factorial desing with four replications for each nitrogen 
split (time) application or treatment was used. The "F" test of the ana
lysis of variance and Duncan's multiple range test (P ~ 0.05) for the 
means were also performed. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Analysis of uariance 

Tabla 111 contains the analysis of the variance by the "F" test of 



TABLE III 

Analysis of variance of the effect of two soil managements and four urea split treatments on the nitrogen uptake, 
recovery and grain andprotein yields by wheat. 

So urce 
Total N 
Uptake 

%NDFF %N Recovery Grain Yield 

Year (Y) T XXX XXX X 

Management (MA) XXX XXX XX XXX 

Treatment (TR) X N .S. N.S. T 

MAxTR N.S . N.S. N .S . N.S. 

T , X, XX and XXX are significant at the 0 .25, 0.10 , 0 .05 and 0 .. 01 probability levels, respectively . 
N .S., not significan t . 

"Grain Pro te in 
Protein Amount 

N .S. N. S. 

T XXX 

N.S. T 

N.S. N.S. 
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significan<;e on the effect of tbe two soil managements and the four 
urea split applications studied on the N uptake, recovery and grain and 
pro te in yields . of w heat tops during the three-year experience. Soil 
management appeared to be the more widely significant variable with 
a level of significance of O .01 for the parameters studied with the 
exception of N recovery and protein percentaje which had O .05 and 
0.25, respectively. As shown in Tabla 11, the N0 3 -N level at seeding 
time was strongly affected by management and, consequently, had 
strong influence in the studied parameters. The year or climatic condi
tions were significant at the 0.25, 0.01, 0.01 and 0.10 probability 
levels for total N uptake, % Ndff, N recovery, and grain yield, respec
tively. On the other hand, the N treatnients at different growth stages 
(split applications) were significant at the 0.1, 0.25 and 0.25 proba
bility levels for the total N uptake, and grain and protein yields, respec
tively, with no effect on % Ndff and N recovery. 

The interaction Management by Treatment (Ma x Tr) was not sig
nificative for any parameter. 

Plan N uptake 

Tabla IV and Figure 1 presents the annual means of nitrogen uptake 
by plant tops (grain plus straw, in mg N per 0.1 square meter) and the 
percentage of nitrogen derived from fertilizer (% Ndff) of wheat plants 
in the two soil management systems and the 15 N urea split application 
treatments at different growth stages studied. 

Th Ch-management showed always stadistically lower (P ~ O .05) 
N-uptake than the Ra-management presenting practically no differen
ces between the N treatments but having the statistically lower value 
in the T treatment. The noticeable different N03 -N levels in both 
managements was shown in Tabla 11. The overall effect of soil mana
gement was highly significant (P ~ 0.01) and treatment differences 
(check plot T versus N applications) were significant at a lower level 
(P ~ O .1 O). No significative differences between years were recorded. 

On the other hand, the proportion of plant nitrogen derived from 
fertilizer (% Ndff) was higher in the Ch-management than in the Ra
management. This effect was due to the fact that the N -uptake from 
the soil was statistically lower (P ~ 0.05) in the former management 
than in the latter one, suggesting that the steps of the W -P-W sequen ce 
(grazing, short fallow period, etc.) mineralized less organic nitrogen 
than that in the long fallow W-W management. No differences bet
ween treatments were registered. On the other hand, the lower rainfall 

· after heading in 1983 had a strong effect on the % Ndff, which was 
significatively lower than in 1980 and 1982. 

Recovery of 15 N-urea 

Table V gives the recovery percentage of 15 N-urea applied to soils 
and taken up by_ the wheat tops. Plant recovery of 15 N was strongly 
dependent (P ~ 0.01) on the climatic condicions of the year and also 
dependant (P ~ 0.05) on the soil management as shown in Table 111 
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FIG . 1.-Total N -uptake by wheat under two soil mangements and various 15N.urea applica
tion stages. Means of years 1980/82/83. 

by the F test of significance. The highest recoveries from 35 to 46 per
cent of applied 15 N in all nitrogen treatments in 1982 were observed. 
The Ch-management had lower 15 N recovery than the Ra-management. 

In 1983 a statistically lower (P ~ O .05) N recovery in both manage
ments in the ME nitrogen split treatment is coincident with only 21 
mm rainfall in the heading-maturity period. Once again the rainfall 
pattern showed a strong effect within one year , as was shown in Tabla I 
and discussed earlier (Rosell et al., 1985 ). 

35 percent of plant 15 N recovery of urea applied to corn was repor
ted by Power et al. (1973). In another 5-year study of fall and spring 
applied ammonium sulfate in wheat, it was found that the grain reco-
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vered was between 27 to 33 percent of the applied fertilizer (Olson and 
Swallow, 1984). 

Grain and protein yields 

Table III and Figure 2 show that the Ra (W-W)-management had 
significative higher grain (P.e;;; 0.01) and protein amount (P.e;;; 0.01) 
and concentration (P.e;;; 0.25) than the Ch (W-P-W)-management. The 
grain yield of the former was 38.9 g O .1 m - 2 , approximatly 43 percent 
higher than the latter, w hich reached only 22 g O .1 m - 2 (Tabla VI). 
However the yield mean was lower (26.9 g O .1 m2 ) in 1980 than in 
1982 and 1983 (31.4 and 33.0 and 0.1 m-2 , respectively). These results 
are correlated with the sequence of precipitations. In the period tille
ring-heading (ME) there was only 55 mm rainfall in 1980 against 137 
and 14 7 mm in 1982 and 1983, respectively. The effect of the N treat
ments was only signüicant at the P.e;;; 0.25 level. 

The protein content followed similar pattern as the grain yield. Ta
ble VII shows a difference of 46 % in favor of Ra-management over the 
Ch-management. On the other hand, the protein percentage average was 

50 
')' Ra or w-w E /_ __________ -d ~--
C'l . 
o 

30 ...J Ch or W-P-W w 
/.~. >- ./·-z 

<t 
a:: 
e:> 

10 
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15N- UREA APPLICATION STAGE 

F IG. 2 .-Wheat grain yield under two managements. Mean of years 1980/82/83. 



TABLE IV 

Nitrogen uptake and deriued from fertilizer (NDFF) ofwheat tops 

MANAGEMENTS (MA) AND TREATMENTS (TR) 

YEAR 
CH (W-P-W) RA (W-W) 

T SM M ME T SM M ME 

Total (grain + straw) N uptake, mg N 0.1 m2 

1980 298b* 448b 442b 299b 908a 1147a 1201a 1077a 
1982 445c 755b 844b 835b 764b 1070a 1119a 1086a 
1983 490d 679d 743d 690d lOO le 1354a 1266ab 1172b 

(Ma x Tr) 
Mean 444 627 679 608 888 1190 1195 1112 

MaMean 590b 1096a 

Tr Mean 666b(T) 909a(SM) 937a(M) 860ab(ME) 
Yr Mean· 741(1980) 865(1982) 923(1983) 

Nitrogen derived from fertilizer,% Ndff 

1980 o 42a 37a 27b o 20c 23bc 22bc 
1982 o 28ab 31a 32a o 22b 25b 23b 
1983 o 14a 15a 12b o 15a 12b lOe 

(Ma x Tr) 
Mean o 18 27,3 23 .7 o 19 20 18,3 

Ma Mean 26.3a 19.1b 

TrMean O(T) 23.5(SM) 23.7(M) 21(ME) 
YrMean 28.3a(1980 26.8a(1982) 13.0b(1983) 

* Duncan's multiple range test (P ~ 0.05) for the means was performed. Means on each line followed by same letter do not differ 
significan ti y. 
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TABLEV 

Recouery percentage of 1 5 N-urea taken up by wheat tops 

MANAGEMENT (MA) AND TREATMENT (TR) 

YEAR 
CH (W-P-W) RA (W-W) 

SM M ME SM M ME 

1980 31.2c* 27.2c 13.7d 37.7b 45.9a 38.7b 
1982 34.6c 43.9a 44.7a 39.9b 46.3a 42.4a 
1983 15.9d 18.7c 14.0d 34.0a 25.3b 19.5c 

(Ma x Tr) 

Mean 27.2 29.8 24.2 37.2 39.2 33.5 
MaMean 27.1b 36.6a 

TrMean 32.2(SM) 34.5(M) 28.8(ME) 

Yr Mean 32.4a(1980) 42.0a(1982) 21.2b(1983) 

* Duncan 's multiple range test (P.:;;;; O .05) for the means was performed. Means on 
each line followed by the same letter do not differ significantly. 

slightly higher in the former (11.6 per cent) than in the Ch-manage
ment (10.9 per cent). 

The above data show that the soil management is directly correlated 
with the grain and protein productions. However, the protein percen
tage was not increased simultaneously. 

The nitrogen treatments gave a slight response (P.:;;;; 0.25) to grain 
yield. The split application at seeding and tillering ( SM) and the total 
application at tillering produced 32.2 and 34.0 grams of wheat per 0.1 
square meter, respectively, against the cleck (T) plot which had 26.2 g 
O .1 m - 2 • The la ter split nitrogen treatment at tillering and heading 
(ME) hadan intermediate yield of 29.3 g wheat per 0.1 square meter. 

Prim ing effec t 
Figure 3 and 4 present the nitrogen uptake (mg N O .1 m - 2 ) by wheat 

tops grown under the Ch (W-P-W) and Ra (W-W)-managements, respec
tively, and various nitrogen split applications. The fertilizer recovery 
percentages and the "priming effect", the latter indicated by the N-up
take difference between the respective N treatment, excluding the 
15 N- uptake (lined area ), and the check plots (broken line) are al so 
shown. The later effect was no important or null in 1980 due to the 
low rainfall (137 mm) registered between tillering and maturity of the 
crop and the low moisture reserve of the soil profile (up to 70 mm). 
A positive "priming effect" was observed in 1982 and 1983 when pre
cipitation between the mentioned growth stages were, respectively, 197 



TABLE VI 

Grain yield of wheat under two soil managements and several N split applications x 100 Kg ha- 1 

MANAGEMENT(MA)ANDTREATMENT(TR) 

YEAR CH (W-P-W) RA (W-W) 

T SM M ME T SM M ME 

1980 15.2cd* 16.3c 19.3c 13.0cd 34.1b 38.1a 41.8a 36.8ab 
1982 18.0f 30.9d 31.9cd 27 .5e 31.9cd 37.6ab 38.9a 34.9bc 
1983 19.4d 23 .7c 26.5c 21.9c 38.8a 46.2a 45.8a 42.1a 

(Max Tr) 
Mean 17.5 23.8 25.8 20.8 34.9 40.6 42.2 37.9 

MaMean 22.0b 38.9a 

TrMean 26.2(T) 32 .2(SM) 34.0(M) 29.3(ME) 
YrMean 26 .9b(1980) 31.4a(1982) 33 .0a(1983) 

* Duncan's multiple range test (P=s;;;; 0.05) for the means was performed. Mean on each line followed by the same letter do not 
differ significantly .. 



TABLE VII 

Pro te in yield and percentage of wheat under two soil managements and severai N split applications 

MANAGEMENT (MA) AND TREATMENT (TR) 

YEAR 
CH (W-P-W) RA (W-W) 

T SM M ME T SM M ME 

Protein yield, g O .1 m - 2 

1980 1.65c* 1.80c 1.99c 1.30d 4 .05b 4.76a 5.14a 4.60ab 
1982 1.82a 3 .06b 3,38b 3.43b 3.38b 4 .17a 4 .36a 4.36a 
1983 2.15c 2 .72c 3.10c 2.71c 4 .15b 5.47a 5.17a 4 .80a 

(Ma x Tr) 
Mean 1 .87 2.53 2 .82 2.48 3.86 4 .80 4.89 4.59 

MaMean 2.43b 4 .53a 

TrMean 2.87(T) 3.66(SM) 3.86(M) 3.53(ME) 
Yr Mean 3.16(1980) 3.49(1982) 3.78(1983) 

Protein percentage, 96 
1980 10.9cb 10.8cb 10 .3c 10.0c 11.6ba 12.4a 13.4a 15.5a 
1982 10 .1bc 9.9bc 10.6bc 12.1a 10.6bc 11.1bc 12.2b 12.5a 
1983 11.1c 11.5bc 11.7bc 12.4a 10.6c 11.9ab 11 .3bc 11.4bc 

(Ma x Tr) 
Mean 10.7 10.7 10.9 11.5 10.9 11.8 11.6 12.1 

MaMean 10.9 11 .6 

Tr Mean 19.9(T) 11.3(SM) M= 11.2 ME = 11.8 
YrMean 11.3(1980) 11.0(1982) 11.5(1983) 

* Duncan 's multiple range test (P ~O .05) for the means was performed. Means each line followed by the same letters do not differ 
significantly. 
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FIG. 3.--Nitrogen uptake by wheat tops grown under Ch (W-P-W)-soil management and various 
split nitrogen applications. Years 1980/82/83. 

and 167 mm. N o attempt to quantify this effect was made. Sorne authors 
(Jansson and Persson, 1982) have indicated that increases in soil N 
uptake with N fertilization, or priming effect, may be due to stimula
tion of microbial growth which increased net soil N mineralization. 
Jenkinson et al. (1985) have shown that "priming effect" or "added 
nitrogen interaction (ANI)" can be "real" when the fertilizer N increa
ses the volume of soil explored by roots, or "apparent", when caused 
by isotope displacement reactions. 

CONCLUSIONS 

The three year experiments using 15 N labeled urea to asses N-uptake, 
recovery and grain and protein yields by winter wheat grown under 
two soil managments and nitrogen split applications at various growth 
stages in semiarid Argentina produced the following, statiscally signi
ficant, information: 
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FIG. 4.-Nitrogen uptake by wheat tops grown under Ra (W-W)-soil management and various 
split nitrogen applications. Years 1980/82/83. 

-Total N-uptake was affected by the soil mangement (higher in the 
Ra-management; P ~ 0.01), the nitrogen split aplications (higher in 
N treatments than in check plots; P ~ 0.10) and the annual climatic 
conditions (lower in 1980 than in 1982 and 1983;P~ 0.25). 

- The percentage of the plant nitrogen derived from fertilizer (% Ndff) 
was a function of annual climatic conditioe1s (higher in 1980; 
P ~ 0.01) and the soil management (higher in the Ch-management; 
p~ 0.01). 

- The plant recovery percentage of the soil applied 15 N-urea was 
strongly dependant on the annual climatic conditions (higher in the 
-humid year 1982; P ~ O .O 1) and on the soil management (higher in 
Ra-management; P ~ 0.05). 

- Wheat grain yield was strongly influenced by the soil management 
(higher in the Ra-management; P ~O .01 ), fairly affected by the cli-
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matic year (higher in the humid years of 1982 and 1983; P ~ 0.1) 
and weakly dependant on the nitrogen treatment (slighthy higher in 
the treatments than in the cleck). 

- The wheat prótein harvested was a function of soil management 
(higher in the Ra-management; P ~ 0.01) and the N treatment 
(P ~ 0.25). The protein percentage was affected slightly only by 
the soil management (Ra-management higher than Ch management; 
p~ 0.25). 

-A positive "priming effect" was observ~d in the humid years of 1982 
and 1983, being probably due to the annual climatic conditions. 
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ABSTRACT 

Rainfall scarcity and erraticity are known characteristics of the semiarid regions 
such as the agricultura! area around Bahía Blanca, Argentina. Soil moisture and ni
trogen are the most important limiting factors for small grain production. 

Three-year field experiments utilizing labeled urea with 10,0% atom excess 
15N were conducted t6 asses the effect of two typical soil managments and nitro· 
gen split (growth stages) applications of 60 kg N ha -1 y -1 on the plant top ni· 
trogen uptake and fertilizer recovery by winter wheat (Triticum aestivum cv. Coo
peración Cabildo). Bottomless metal boxes were introduced into the soil to avoid 
lateral displacement of the tagged fertilizer. A split-plot factorial design and the 
''F" test of the analysis of variance were utilized. 

The soil management and the annual climatic conditions affected mainly the 
wheat top N-uptake, the percentage of Ndff, the fertilizer N recovery and grain 
and protein yields. The Ra (W-W)-management had higher total N-uptake, ferti
lizer recovery, and production of grain and protein but lower % Ndff than the Ch 
(W-P-W)-management. Nitrogen split applications at various growth stages had 
significance (P ~ 0.10) only on the total N-uptake . No differences on protein 
percentages were recorded in any case. 

Key words: 15N, N-uptake, N recovery, wheat, semiarid region, grain and protein 
yields. 
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MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE LA FERTILIDAD 
DE SUELOS CALIZOS 

Por 

l. GOMEZ, F. BURLO, B, GOMEZ y J.MATAIX 

SUMMARY 

BEHAVIOUR PATIERNS OF CALCAREOUS SOILS 

The chemical fertility of 57 soil samples, from the property "Los Molinos" de
dicated to research on environmental studies and Mediterranean crops, has been 
evaluated. The soils of medium texture showed a high content on total carbonates, 
and low levels of organic materia, nitrogen and phosphorus. 

In general, the areas studied shawed a low fertility leve!, requiring addition of 
organic material as well a control of nutritional alterations of the crops implanted, 
especially with regard to P and Fe. 

A study has been carried out, namely: calculation of relation ships coefficients; 
analysis of correspondences, which has al!owed to obtain a distribution the terraces 
sampled, and the variables studied, versus conductivity and the change of Ca with 
the 84% of the information supplied by the program; analysis of multiple regresión, 
correlating the parameters analized with the M.O. independient variables, ca-change 
and conductivity, obtaining 7 equations with values of coefficients of determina
tion h igher than O ,6. 

INTRODUCCION 

La fertilidad de un suelo agrícola es un concepto fundamental a con
siderar en toda práctica cultural, por su influencia decisiva en el desa
rrollo de las especies vegetales. 

El objetivo de este trabajo, al margen de obtener información acerca 
de la situación nutricional de los suelos analizados, es profundizar en el 
estudio de un determinado tipo de suelos que, por provenir de roca ma
dre de naturaleza caliza y presentar escasa pluviosidad, contiene valores 
elevados de carbonato cálcico. Estos suelos son abundantes en amplias 
zonas de la provincia de Alicante, tal es el caso de la Vega Media del 
Vinalopó, en donde es frecuente encontrar suelos con hasta un 8096 de 
caliza total, como se ha constatado por estudios realizados en este 
Departamento. 

Pretendemos, de esta forma, contribuir a establecer modelos de c<:>m· 
portamiento, que nos permitan reducir el número de variables fís1co-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1335-1349. 
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químicas . a determinar, con la .finalidad de conocer el potencial nutri
cional de los suelos, y poder efectuar los adecuados programas de 
fertilización. 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

El estudio efectuado se ha llevado a cabo en la finca experimental 
"Los Molinos" dedicada a estudios ambientales, situada en la provin
cia de Alicante en el término municipal de Crevillente, a 5 Km. del 
núcleo urbano; y en la que hay implantados cultivos representativos 
de la provincia: almendros, cítricos, vid, hortalizas y frutales. 

Posee una extensión de 70 Ha. en terrenos de cultivo y monte, y 
cotas de nivel respecto al mar comprendidas entre los 150 y 300 m, 
siendo sus coordenadas geográficas: Latitud 38° 15' N; Longitud 
0° 50'0. 

Desde el punto de vista geológico, los materiales de la serie estrati
gráfica local de la finca están constituídas, fundamentalmente, por 
arcilla con niveles de grava, entre las que se intercala un grueso paquete 
de areniscas conglomeráticas, perteneciendo los materiales más anti
guos al terciario superior. 

Su disposición tectónica es la de un "conjunto monoclinal", origi
nando una morfología en cuestas. Los suelos, en su mayoría pardo 
calizos, presentan una dinámica erosiva muy acusada. 

Climatológicamente la finca presenta un régimen mediterráneo 
semi-árido, con temperaturas medias anuales superiores a los 18° 
C, y precipitaciones escasas. Los vientos dominantes son del E., NE., 
y SE. 

Teniendo en cuenta la extensión y configuración de la finca, el nú
mero de análisis a realizar y la precisión de los mismos, se estimó que 
57 era una cantidad de muestras estadísticamente aceptable para co
m'Emzar el estudio. 

Los muestreos se efectuaron atendiendo a la superficie de las parce
las y los bancales, la situación entre ellos, y observando que la toma 
f\,lese representativa de cada bancal. El horizonte de muestreo se situó 
entre 0-30 cm. 

La notación utilizada en la identificación de las muestras está refe
rida al parcelamiento de la finca, y en ella se señala con un primer nú
mero el bancal, con una letra el cultivo implantado (A = almendros, 
L = limoneros, N = naranjos, V = vid, F = frutales, H = higueras, O 
y HE =hortalizas), y una segunda numeración que especifica la parcela. 

En las determinaciones analíticas se ha seguido la siguiente metodo
logía: nitrógeno mediante digestión Kjeldahl semi-micro y posterior 
valoración del amoníaco formado; fósforo por medida espectrofoto
métrica del complejo fosfomolibdato amónico, a partir de una alícuo
ta extraída mediante disolución Burriel-Hemando; pH en extracto a 
saturación; carbonato total y caliza activa por lectura gasométrica 
del anhídrido carbónico desprendido, mediante calcímetro de Bernard; 



MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE LA FERTILIDAD DE SUELOS CALIZOS 1337 

con~uctividad eléctrica en extracto 1:5; elementos Na, K, Ca y Mg en 
med1o acuoso, en extracto 1:5 y posterior lectura mediante A.A.; 
Fe, Mn, Cu y Zn se cuantificaron por espectrofotometría de A.A. pre
via extracción con DTPA (disolución Lindsay y Norwell)· la materia 
orgánica según el método de Walkley y Black; Na y K en ~xtracto de 
acetato amónico, y Ca y Mg en extracto de acetato sódico, mediante 
A.A.; y la textura según el método de la pipeta Robinson. 

Con los datos analíticos, calculamos los coeficientes de correlación 
entre los distintos parámetros estudiados, para obtener una informa
ción adicional referente a la fertilidad de los suelos. 

Seguidamente nos planteamos la búsqueda de dos o tres variables 
como máximo, que explicasen la mayor parte de la información ob
tenida; para ello realizamos un análisis de correspondencia empleando 
el programa "Univac 1100 II Me /Sharing Exec .-Multiprocesor System ". 

En función de los resultados obtenidos en el análisis de correspon
dencia, y a fin de obtener una relación aceptable del conjunto de varia
bles consideradas con un número limitado de las mismas, realizamos un 
análisis de regresión múltiple, empleando para ello el programa Step
wise Multiple Regresion c250001 Backup, con un ordenador Apple IIe. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Características de los suelos 
En las Tablas I, II, III, IV y V, están indicados los resultados de los 

parámetros químicos y físicos considerados en el estudio, para cada 
muestra. 

Podemos decir que, en general, todos los suelos de la.finca son de 
textura arenosa o franca, lo que puede explicarse en función de la dis
posición en ladera del terreno, lo que favorece la pérdida progresiva, 
por erosión, de las partículas más finas del suelo. 

La escasa diferencia entre los valores de pH-agua y pH-KCl, está en 
concordancia con el hecho de que las superficies activas de los suelos 
estudiados estén saturadas con el ión calcio. 

Presentan una elevada acumulación de carbonato total, de hasta un 
76%, con un valor medio de todas las parcelas próximo al 66%, lo que 
produce, con frecuencia, diversos problemas nutricionales. La caliza 
se mantiene dentro de unos niveles aceptables. 

La totalidad de los bancales muestreados presentan contenidos de 
materia orgánica bajos o muy bajos, no superiores al1,7%, presentando 
un valor medio del 0,84%, lo que indica la necesidad de un aporte de 
fertilizantes orgánicos. . 

Con referencia al nitrógeno, casi la mitad de los valores medios por 
parcelas se encuentran en el rango muy bajo (menor de 0,07% ), ~n 
15% en la categoría de bajo (0,07 -0,0996), y el resto son valores medws 
(0,09-0,17% ). Las relaciones C/N consideradas son, en gener~l, bas~~te 
bajas, lo que indica una acusada mineralización de la matena orgamca 
presente. 



TABLA 1 ..... 
t.> 
t.> 

Caracter(sticas de los suelos estudiados. 
00 

pH % 0/00 uS/cm ppm mg/lOOg 9' % 
Caliza 

Parcela Agua KCl C03 t. Activa C.E. Fe MN ZN cu p M.O. N C/N 

1A1 8,0 7,0 76 159 202 0,9 1,4 0,0 0,3 0,02 0,58 0,079 4,3 
3A1 7,8 7,0 70 142 198 0,9 1,5 0,1 0,5 0,13 0,33 0,048 4,0 > z 
4A1 7,6 7,0 66 142 211 0,1 0,9 0,2 0,4 0,16 0,24 0,032 4,4 > 

t" 6A1 7,7 7,2 67 145 275 0,7 1,5 1,0 0,8 0,18 0,47 0,048 5,6 '-"' 
2A2 7,9 7,1 72 140 146 0,8 1,1 2,6 0,5 0,49 0,60 0,063 5,6 m 

o 5A2 7,7 7,1 66 147 306 1,1 1,6 2,8 0,5 1,01 0,74 0,074 5,8 '-"' 
7A2 7,8 7,0 69 142 229 1,3 1,9 7,5 1,2 1,12 1,13 0,016 6,2 '-"' o 9A2 7,4 7,1 68 140 387 1,1 1,7 5,0 0,7 0,77 0,80 0,074 6,4 > 
1A3 7,5 7,2 62 152 493 1,2 0,6 0,3 0,4 0,03 0,02 0,021 0,5 "l 

o 3A3 7,7 7,0 62 150 177 1,5 1,4 4,8 1,2 1,24 0,88 0,074 6,9 t" 

4A3 7,8 7,2 68 142 284 0,8 1,4 0,9 0,6 0,13 0,36 0,037 5,7 o 
Cl 

7A3 7,8 7,1 60 133 218 1,1 1,9 7,8 0,9 0,26 0,53 0,053 5,9 > 10A3 7,9 7,2 57 104 134 1,4 1,5 3,9 0,6 0,28 0,32 0,026 7,3 o< 
1A4 7,7 7,2 72 133 158 0,5 1,5 ·o,9 0,7 0,17 0,44 0,037 7,0 > 
3A4 7,7 7,2 67 116 355 0,6 1,5 2,9 0,7 0,54 0,55 0,046 7,0 Cl 

5A4 7,8 7,1 59 150 162 0,9 1,9 1,7 0,7 0,28 0,51 0,042 7,1 :11 
o 

7A4 7,7 7,3 67 140 206 1,0 1,6 1,1 0,5 0,15 0,36 0,032 6,6 tJ:j 

9A4 7,9 7,0 57 147 128 1,2 1,8 3,2 0,8 0,69 0,56 0,053 6.,2 o 
t" 11A4 7,9 7,2 67 133 198 0,6 1,5 0,9 0,7 0,11 0,22 0,032 4,1 o 

13A4 7,7 7,2 69 128 808 0,4 1,8 0,6 0,7 0,20 0,16 0,032 2,8 Cl 

15A4 8,0 7,1 69 145 148 0,8 1,6 0,8 0,5 0,11 0,17 0,031 3,2 > 
17A4 7,9 7,2 66 140 227 0,2 1,4 1,4 0,7 0,13 0,22 0,037 3,5 
19A4 7,9 7,2 67 145 203 0,9 1,6 1,7 0,7 0,19 0,30 0,037 4,6 
21A4 7,6 7,0 57 142 250 0,1 1,8 1,4 1,0 0,12 0,53 0,048 6,5 
23A4 7,8 7,1 69 150 209 0,4 1,5 0,8 0,4 0,06 0,50 0,042 6,9 

5A5 7,6 7,1 65 139 308 0,5 0,9 2,0 0,9 0,26 0,32 0,032 5,9 
6A5 7,8 7,0 72 150 211 0,5 0,7 2,8 0,8 0,14 0,39 0,032 7,2 
9A5 7,6 7,2 65 142 274 0,3 1,9 1,8 0,5 0,22 0,48 0,042 6,7 

14A5 7,7 7,2 66 138 246 0,5 0,9 0,6 0,4 0,07 0,42 0,026 9,2 



TABLA 11 
¡;:: 
o 
o 

Caracterl'sticas de los suelos estudiados 
trl 
t" 
o 
m 

pH % 0/00 uS/cm ppm mg/100g % % o 
Caliza trl 

Parcela Agua KCI coa t . Activa C.E. Fe MN ZN cu p M.O. N C/N n 
o 
¡;:: 

2A6 7,7 7,2 63 138 293 0,5 1,9 0,3 0,4 0,25 0,48 0,048 5,8 "" o 
5A6 7,6 7,0 68 153 267 0,5 1,1 0,4 0,4 0,09 0,29 0,042 4,1 :0 

~ 9A6 7,9 7,1 64 135 240 0,3 1,2 0,4 0,4 0,10 0,17 0,026 3,9 > 
12A6 7,7 7,1 67 124 208 0,4 1,7 0,9 0,9 0,10 0,33 0,032 5,9 ti: 
17A6 8,1 7,0 70 140 240 0,8 0,7 1,1 0,8 0,23 0,44 0,039 7,0 ¡;;¡ 

z 21A6 7,6 7,6 63 140 222 0,7 2,0 0,8 0,6 0,18 0,50 0,048 6,0 ~ 

27A6 7,8 7,8 69 145 252 0,4 1,5 1,1 0,6 0,80 0,28 0,053 3,0 o 
3A7 7,7 7,7 69 135 114 0,4 1,4 0,4 0,5 0,90 0,61 0,048 7,3 o 

trl 
6A7 7,6 7,6 67 152 145 0,4 1,3 0,4 0,5 0,13 0,65 0,063 6,0 t" 
9A7 7,5 7,5 64 135 238 0,7 1,7 0,5 0,4 0,30 1,30 0,106 7,2 > 
3Ll 7,6 7,6 63 147 672 3,3 2,2 6,3 2,1 0,32 1,64 0,159 6,0 "l 

trl 

1L~ 7,7 7,7 64 150 140 1,0 2,1 5,6 0,9 1,48 1,20 0,095 7,4 :0 
...¡ 

4L 7,7 7,7 64 159 245 1,0 1,4 6,2 1,1 0,62 0,86 0,099 . 5,1 ¡:::: 
6L~ 7,7 7,7 60 140 264 1,7 2,'\l 10,4 0,9 0,80 1,57 0,116 7,8 S 
8L2 8,0 8,0 72 154 204 1,2 2,1 5,0 1,1 0,48 0,63 0,063 1 5,9 > 
1L3 7,6 7,6 66 145 350 2,1 1,8 8,1 2,1 0,07 1,13 0,116 5,7 o 

o 1N1 7,5 7,5 66 142 977 1,0 1,7 0,3 0,5 0,44 0,23 0,037 3,5 trl 
5N1 7,9 7,9 65 144 310 1,6 1,8 4,3 1,6 0,17 1,14 0,100 6,6 m 

e: 8N1 7,8 7,8 68 129 174 1,8 1,5 2,6 0,9 0,12 0,89 0,068 7,7 trl 
10N1 7,5 7,5 63 147 381 2,7 2,5 2,9 1,1 0,09 0,98 0,111 5,1 t" o 

6N2 8,0 8,0 67 145 168 0,4 2,1 0,3 0,4 0,00 0,20 0,037 3,2 m 
9N2 7,4 7,4 66 148 689 0,5 1,7 0,7 0,4 0,06 0,25 0,026 5,8 n 

> 2V1 7,4 7,0 63 151 938 1,2 1,8 4,9 1,5 0,08 0,78 0,074 6,1 t" 

1V2 7,6 7,2 1 60 142 416 1,6 2,8 9,7 5,4 0,09 1,43" 0,111 7,5 Ñ o 1F1 7,6 7,1 70 145 476 1,6 1,5 6,6 1,4 0,70 1,06 0,116 5,3 m 
1H1 7,9 7,0 61 150 151 0,8 1,9 0,2 0,3 0,10 0,60 0,053 6,6 

o 7,8 7,1 61 150 298 0,6 2,3 1,3 0,5 0,13 1,36 0,122 6,5 
H. E. 7,7 7,1 75 129 905 2,0 2,4 3,3 1,1 0,19 1,40 0,106 7,6 ..... 

t.) 
t.) 
10 



TABLA III ..... 
~ ... 

Caracter(sticas de los suelos estudiados. o 

K (mg/100g) Na (mg/100g) Ca (mg/100g) Mg (mg/100g) 

Parcela Agua NH4AC Cambio Agua NH4AC Cambio Agua NH4AC Cambio Agua NH4AC Cambio 

1A1 8,2 10,7 2,5 14,3 16,8 2,5 82,4 111,9 29,5 13,7 15,2 1,5 
3A1 12,9 15,3 4,3 21,9 23,7 1,9 85,9 126,9 41,0 14,8 16,9 2,1 
4A1 11,7 21,4 9,7 20,9 22,9 2,0 81,3 113,5 32,5 13,1 13,8 0,7 > z 
6A1 14,7 25,5 10,7 ,19,7 22,0 2,3 88,8 127,5 38,7 14,9 15,0 0,1 > 
2A2 16,7 19,9 3,1 12,6 14,2 1,6 115,5 138,8 23,2 13,3 14,2 0,9 t"' 

l"l 
5A2 17,5 24,1 6,7 24,4 26,5 2,1 101,1 138,8 37,7 14,2 14,9 0,7 en 
7A2 19,5 31,4 11,9 22,6 23,6 1,0 123,2 151,6 28,4 15,8 16,7 0,9 o 

l"l 
9A2 24,8 29,2 4,3 31,4 31,8 0,4 115,4 144,1 28,7 19,2 21,0 1,8 l"l 
1A3 8,8 15,3 6,5 11,1 12,3 1,3 95,4 116,5 21,2 13,9 15,0 1,1 o 

> 3A3 15,6 25,9 10,3 19,4 19,9 0,5 116,9 134,7 17,8 14,3 15,6 1,4 "l 
4A3 14,9 23,1 8,1 42,3 44,5 2,2 91,7 121,6 29,9 15,6 16,4 0,8 o 

t"' 
7A3 8,5 9,5 1,1 20,9 23,7 2,8 90,5 98,4 7,9 15,0 16,3 1,3 o 

10A3 7,8 8,9 1,1 14,3 14,8 0,5 89,0 89,4 0,4 14,3 14,8 0,5 Cl 

> 1A4 13,2 22.,2 9,0 19,7 21,1 1,4 80,6 105,6 25,1 15,5 17,1 1,6 ><: 3A4 16,2 23,6 7,4 36,5 42,2 5,9 102,1 114,4 12,3 13,9 14,4 0,5 > 5A4 16,9 21,5 4,5 17,6 19,8 2,2 91,7 103,1 11,4 13,5 14,4 0,9 Cl 
7A4 12,9 20,8 7,8 22,9 26,5 3,6 86,4 104,4 18,0 1.5,1 15,6 0,6 ~ 

o 
9A4 9,2 15,8 6,6 13,8 16,2 2,4 96,7 103,8 7,1 11,5 11,8 0,4 tll 

11A4 12,8 22,0 9,1 23,3 25,4 2,1 78,5 103,8 25,3 13,9 22,8 8,9 o 
13A4 14,9 25,8 10,9 52,9 55,1 2,2 118,7 122,5 3,8 21,6 30,0 8,4 t"' 

o 
15A4 12,2 21,1 8,9 21,0 21,8 0,8 91,6 118,1 26,5 14,5 19,7 5,2 e 
17A4 14,5 21,4 6,8 24,6 26,7 2,1 83,0 148,4 65,5 15,2 24,4 9,2 > 
19A4 12,5 20,7 8,2 28,8 30,0 1,2 91,5 120,3 28,9 12,0 23,5 11,5 
21A4 13,7 15,3 1,7 22,5 24,7 2,3 117,1 144,7 27,6 17,5 20,3 2,8 
23A4 5,5 13,7 8,2 18,6 20,3 1,7 104,3 122,8 18,6 12,3 19,1 6,8 

5A5 14,6 25,5 10,9 42,3 45,4 3,1 84,5 126,3 41,8 13,1 28,8 15,7 
6A5 12,0 16,8 4,9 16,7 18,6 1,9 89,4 93,4 4,1 16,7 22,5 5,8 
9A5 12,6 19,0 6,4 27,9 29,8 2,0 96,7 102,8 6,1 13,8 19,7 5,9 

14A5 11,7 19,1 7,4 19,1 20,9 1,8 85,7 99,1 13,4 15,5 24,1 8,6 
2A6 14,3 25,3 11,0 23,6 24,8 1,2 94,0 112,5 18,6 13,7 21,3 7,6 



;;: 
TABLA IV o 

t1 
l'l 

Caracterl'sticas de los suelos estudiados. t"' 
o 
00 

K (mg/100g) Na (mg/100g) Ca (mg/100g) Mg (mg/100g) t1 
l'l 

Parcela Agua NH4AC Cambio Agua NH4AC Cambio Agua NH4AC Cambio Agua NH4AC Cambio o 
o 
E!::: 

5A6 10,9 20,9 10,0 26,8 27,5 0,7 85,1 111,3 26,2 14,6 28,8 14,1 "' o 
9A6 10,1 19,6 9,5 20,0 21,6 1,6 84,6 89,1 4,5 13,5 26,6 13,1 l" .., 

12A6 10,9 24,6 13,7 27,0 27,6 0,6 99,3 127 ,5 28,2 13,8 26,6 12,7 > 
17A6 11,7 22,7 10,9 21,0 21,4 0,5 100,2 125,6 25,4 13,8 25,0 11,2 E!::: 

21A6 12,0 19,1 7,1 17,5 18,0 0,4 101,7 116,9 15,2 14,2 19,1 4,9 ¡;; 
z 27A6 12,2 21,5 9,3 27,9 29,0 1,1 100,4 118,8 18,4 14,2 25,3 11,1 .., 

3A7 9,5 18,4 8,9 6,3 8,0 1,7 98,6 173,4 74,8 11,7 20,0 8,3 o 
6A7 8,4 17,4 9,0 5,3 5,8 0,6 92,8 180,9 88,2 12,4 20,9 8,6 t1 

l'l 
9A7 10,5 19,6 9,1 7,5 10,1 2,6 114,4 206,6 92,2 13,3 20,9 7,6 t"' 
3L1 14,6 27,4 12,9 29,0 31,5 2,4 151,0 207,8 56,8 21,0 26,3 5,3 > 
1L2 21,8 34,2 12,4 5,0 7,3 2,3 99,2 166,6 67,3 14,9 16,3 1,3 "l 

l'l 
4L2 16,8 27,6 10,8 29,5 31,5 2,0 113,7 154,1 40,4 15,2 22,8 7,6 l" .., 
6L2 12,8 19,5 6,7 28,1 30,0 1,9 129,0 160,3 31,3 16,0 20,9 5,0 ¡::: 
8L2 15,0 26,2 11,2 25,9 26,9 0,9 110,8 154,1 43,3 14,2 22,5 8,3 6 
1L3 15,5 28,7 13,2 40,2 43,6 3,5 128,9 185,0 56,1 15,1 24,1 9,0 > 
1N1 10,9 22,2 11,3 78,7 79,2 0,6 103,9 156,3 52,3 17,9 35,6 17,8 t1 

5N1 18,5 32,9 14,4 38,6 42;8 4,3 106,4 161,9 55,5 14,4 23,1 8,8 t1 
l'l 

8N1 21,0 29,5 8,5 24,1 24,1 0,1 113,1 157,8 44,8 17,4 27,2 9,8 00 

10N1 15,7 30,4 14,7 31,4 32,2 0,8 115,8 165,6 49,9 16,5 30,3 13,8 e: 
l'l 

6N2 10,6 15,7 5,2 23,4 25,0 1,6 127,4 138,1 10,7 19,2 23,8 4,6 t"' 
o 9N2 11,2 21,1 10,0 39,3 42,2 2,9 128,2 195,0 66,8 16,6 20,9 4,4 00 

2V1 10,6 17,7 7,1 45,5 49,4 3,9 134,7 189,7 55,0 19,6 23,1 3,5 o 
> 1V2 15,8 30,5 14,8 28,7 31,1 2,4 126,0 200,0 74,0 14,8 23,4 8,7 t"' 

1F1 17,6 30,6 13,0 35,6 37,5 1,9 119,2 172,5 53,3 16,3 24,1 7,8 t:3 
1H1 8,9 16,2 7,4 14,1 14,6 0,6 92,2 182,8 90,6 12,2 19,7 7,5 o 

00 
o 7,7 15,7 8,0 35,3 39,9 4,6 100,5 201,3 100,8 14,8 33,1 18,4 

H.E. 10,3 20,9 10,6 39,0 40,0 1,0 127,3 193,1 65,8 18,2 24,1 5,9 
..... 
c:.o 
.¡:.. 
..... 



TABLA V 
...... 
CoJ 

"" t.:> 
Caracter(sticas de los suelos estudiados. 

% % % % % % 
Notación Arcilla Limo Arena Tipo Notación Arcilla Limo Arena Tipo 

1A1 17 5 78 F-Ar 2A6 29 32 39 F-Arc 
3A1 20 13 67 F-ARC-AR 5A6 31 31 38 F-Arc 
4A1 22 13 65 F -ARC-AR 9A6 29 26 45 F-ARC-AR > z 
6A1 22 14 64 F-ARC-AR 12A6 25 14 61 F-Arc-Ar > 
2A2 17 7 76 F-Ar 17A6 29 28 43 F-Arc t" 

l':l 
5A2 18 25 57 F-Ar 21A6 25 18 57 F-Arc-AR m 
7A2 28 33 39 F 27A6 33 29 38 F-Arc o 

l':l 
9A2 26 27 47 F 3A7 27 20 53 F-ARC-AR l':l 
1A3 20 27 53 F 6A7 29 20 51 F-ARC-AR o 

> 3A3 17 29 54 F-Ar 9A7 27 22 51 F -ARC-AR .... 
4A3 24 11 65 F-ARC-AR ·3L1 26 22 52 F-ARC-AR o 

t" 
7A3 13 9 78 F-Ar 1L2 22 12 66 F-Arc-ar o 

10A3 9 7 84 F-Ar 4L2 25 15 60 F-ARC-AR Cl 

> 1A4 24 28 48 F 6L2 17 14 69 F -ARC-AR >< 3A4 22 15 63 F-ARC-AR 8L2 18 26 56 F-Arc-Ar > 5A4 14 26 60 F-Ar 1L3 22 33 45 F Cl 
7A4 22 29 49 F lNl 26 39 35 F :a 

o 9A4 18 18 64 F-Ar 5Nl 21 31 48 F !!! 
11A4 25 33 42 F 8Nl 16 27 57 F-Ar o 
13A4 25 35 40 F lONl 20 30 50 F t" 

o 
15A4 15 23 62 F -Ar 6N2 17 23 60 F-Ar e 
17A4 18 25 57 F-Ar 9N2 26 34 40 F > 
19A4 18 27 55 F-Ar 2V1 21 14 65 F-Arc-Ar 
21A4 19 20 61 F-Arc 1V2 16 28 56 F-Ar 
23A4 20 16 64 F-~r lFl 18 24 58 F-Ar 

5A5 19 20 61 F-Ar lHl 17 25 58 F-Ar 
6A5 24 27 49 F o 20 29 51 F 
9A5 25 28 47 F J:IE. 15 18 67 F-Ar 

14A5 24 24 52 F-ARC-AR 
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Es interesante el resaltar el escaso nivel de fósforo en todos los sue
los, fenómeno frecuente en suelos calizos, lo que va a ocasionar dese
quilibrios nutricionales, en los que se verán implicados otros nutrientes. 

En cuanto a los cationes de cambio podemos señalar el aceptable 
nivel que presentan el conjunto de los suelos respecto al Na, Ca y Mg. 
De otro lado los niveles de K, en general, están dentro del rango alto. 

La escasa diferencia encontrada entre los cationes extraídos en medio 
acuoso y en acetato, menos acusada para el calcio por ser el elemento 
menos soluble, parece indicar que el equilibrio cationes-complejo de 
cambio= cationes en disolución del suelo, se restablecerá con facilidad. 

Considerando los oligoelementos, en el caso del Fe, el99% de los va
lores se hallan por debajo del margen de normalidad (2-4 ppm), siendo 
probable la aparición de clorosis férrica en los cultivos. En cuanto el 
Mn, el 99% de los valores se hallan por encima del valor crítico para 
suelos calizos (aprox. 1 ppm). Ningún valor de Cu "asimilable" es infe
rior al valor crítico considerado de O ,2 ppm. En relación al Zn, existe 
una gran dispersión de valores, pudiendo deberse a la adición de ferti
lizantes NPK, de forma heterogénea, que contienen como trazas a este 
elemento. 

Coeficientes de correlación /(neal 

En las Tablas VI y VIa están indicados los valores de los coeficientes 
de correlación calculados. Con referencia a los índices superiores a 0,3 
podemos realizar las siguientes consideraciones: 
- La materia orgánica representa la fuente principal de oligoelementos 

cambiables, lo que mdica que una cantidad importante de estos ele
mentos está ligada a la fracción orgánica, y aconseja, por tanto, el 
incrementar las dosis de enmiendas orgánicas para mejorar los equi
librios nutricionales de los suelos. Las altas correlaciones obtenidas 
entre Fe, Mn, Cu y Zn apoyan la consideración de la M.O. como 
complejo de cambio. 

-Las relaciones M.O.-N y M.O.-P eran de esperar, ya que la mayor 
parte del nitrógeno en el suelo procede de la materia orgánica y, 
por. otra parte, el fósforo disponible como fosfatos no precipitados 
se debe encontrar como radicales en el complejo organomineral del 
suelo. 

-La C. E. y el pH presentan una buena correlación, inversa, que es 
lógica puesto que en suelos menos básicos existirá una mayor presen
cia de iones hidronio, catión de elevada movilidad. 

-La alta correlación existente entre los cationes Na, K, Ca y Mg fácil
mente asimilables extraídos en medio acetato, y los obtenidos en 
disolución acuosa, pensamos son un reflejo del rápido equilibrio 
entre el complejo de cambio y la disolución del suelo. 

-En cuanto a la retención catiónica por el complejo arcillo-húmico, la 
dependencia presenta ciertas diferencias. Así mientras que el K y Ca 
asimilable están más íntimamente relacionados con la M.O., el Na Y 



.... 
c.> 
~ 
~ 

TABLA VI 

Coeficientes de correlación entre las distintas variables estudiadas 

> 
pH z 

Notación coa t. CAL ACT C.E. Fe Mn Cu Zn p M.O. N C/N > 
Agua KCJ 1:"' 

l"J 
¡¡) 

o 
pH-agua 1 0,003 0,219 0,058 0,532 0,173 0,117 0,175 0,134 0,049 0,213 0,208 0,064 l"J 

l"J 

pH-KCJ 1 0,016 0,074 0,029 0,222 0,311 0,094 0,178 0,141 0,251 0,277 0,005 o 
> 

C03t 1 0,062 0,069 0,188 0 ,301 0,206 0,249 0,051 0,151 0,088 0 ,149 "l 
o 

Cal 1 0,014 0,055 0,009 0,038 0,046 0,062 0,120 0,245 0,220 
1:"' 
o 
Cl 

C. E . 1 0,314 0,231 0,224 0,113 0,124 0,162 0,209 0,174 > 
Fe 1 0,471 0,514 0,631 0,145 0,680 0,723 0,193 >< 

> 
Mn 1 0,456 0,456 0,108 0,601 0,580 0,232 Cl 

::a 
Cu 1 0,674 0,020 0,542 0,520 0,228 o = 
Zn 1 0,432 0,696 0,673 0,341 o 

1:"' 
p 1 0,347 0,323 0,209 o 

Cl 
M.O. 1 0,948 0,531 

.... 
> 

N 1 0,287 

C/N 1 



TABLA Vla a:: 
o 
o 

Coeficientes de correlación entre las distintas variables estudiadas l"l 
t"' 
o 

K Na Ca Mg 00 

Notación o 
Agua NH~cO Cambio Agua NH~cO Cambio Agua NaAcO Cambio Agua NaAcO Cambio .A:tc. Limo l"l 

(') 

o 
pH-agua 0,153 0,228 0,216 0,305 0,308 0,112 0,192 0,372 0,158 0,329 0,156 0,021 0,288 0,168 E: 
pH-KCl 0,190 0,305 0,301 0,050 0,047 0,027 0,225 0,346 0,259 0,142 0,245 0,204 0,134 0,131 

'tj 

o 
C03t 0,087 0,128 0,127 0,079 0,064 0,152 0,036 0,057 0,054 0,090 0,083 0,048 0,243 0,016 :0 

>-3 
CAL 0,009 0,077 0,123 0,078 0,077 0,001 0,184 0,238 0,271 0,070 0,013 0,047 0,119 0,136 > 

E: C.E. 0,003 0,165 0,284 0,751 0,747 0,160 0,440 0,412 0,133 0,662 0,443 0,184 0,111 0,266 ¡:;j 
Fe 0,315 0,370 0,282 0,176 0,171 0,156 0,582 0,459 0,193 0,384 0,105 0,060 0,318 0,044 z 

>-3 Mn 0,151 0,231 0,228 0,215 0,221 0,110 0,484 0,503 0,296 0,300 0,162 0,042 0,254 0,086 o 
Cu 0,296 0,477 0,444 0,189 0,200 0,169 0,405 0,430 0,270 0,203 0,147 0,070 0,174 0,119 o 

l"l 
Zn 0,425 0,381 0,202 0,126 0,138 0,163 0,535 0,354 0,104 0,241 0,055 0,165 0,288 0,081 t"' 
p 0,476 0,382 0,111 0,132 0,131 0,092 0,122 0,111 0,047 0,064 0,260 0,254 0,066 0,046 > 

"'.1 M.O. 0,316 0,414 0,348 0,022 0,040 0,203 0,584 0,715 0,462 0,216 0,108 0,023 0,106 0,047 l"l 

N 0,331 0,442 0,383 0,092 0,108 0,198 0,650 0,723 0,496 0,269 0,177 0,074 0,077 0,001 
::g 
>-3 

C/N 0,158 0,111 0,001 0,193 0,177 0,125 0,089 0,205 0,105 0,083 0,155 0,131 0,143 0,171 ¡::: 
K-agua 1 0,821 0,275 0,156 0,148 0,012 0,122 0,143 0,136 0,296 0,036 0,174 0,024 0,192 6 

> K-NH4Ac0 1 0,772 0,298 0,298 0,001 0,126 0,347 0,024 0,241 0,253 0,169 0,238 0,399 o 
K-cambio 1 0,089 0,325 0,012 0,077 0,044 0,122 0,069 0,464 0,475 0,375 0,455 o 

l"l Na-agua 1 0,996 0,226 0,325 0,208 0,070 0,535 0,589 0,402 0,089 0,374 00 

Na-NH4Ac0 1 0,308 0,244 0,216 0,074 0,524 0,565 0,381 0,080 0,355 e: 
l"l 

Na-cambio 1 0,076 0,147 0,151 0,031 0,102 0,123 0,081 0,112 t"' 
o 

Ca-agua 1 0,696 0,269 0,601 0,254 0,001 0,042 0,126 00 

Ca-NaAcO 1 0,879 0,286 0,345 0,250 0,001 0,130 ("J 

> 
Ca-cambio 1 0,015 0,302 0,338 0,037 0,091 t"' 

Mg-agua 1 0,399 0,018 0,027 0,200 t:l 
o 

Mg-NaAcO 1 0,909 0,306 0,515 00 

Mg-cambio 1 0,320 0,474 
.A:tc. 1 0,388 ...... 
Limo 1 c.:> ... 

01 
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Mg lo están con la fracción más fina del suelo. La mayor selectividad 
de los minerales de la arcilla por estos elementos respondería al si
guiente ordenamiento creciente: Mg, K, Na, Ca. 

Análisis de correspondencia 

La notación utilizada para identificar las variables en este estudio ha 
sido la siguiente: pH-agua (pHA), pH-KCl (pHK), carbonato total 
(COT), caliza activa (CAL), conductividad eléctrica (CDE), Fe (FEA), 

•coE .v, 
• HE 

FEAe 

eL1 

ZNA • 
N AMe 

lz 
N1F 

•NAC 

CUA• 

NAA 

•Vz 

CA 

eKAG 

COT 
e 6 ePNA 

KAM ePNK 
• CAL 

eMGN 

•MNA 

GRAFICA l .-Representación del Análisis de Correspondencia 

•MGC 

• CAC 

• POS 
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Mn (MNA), Cu (CUA), Zn (ZNA), P (POS), N (NIT), M.O. (NTO), 
C/N (RCN), K-agua (KAG), K-acetato (KAM), K-cambio (KAC), Na
agua (NAA), Na-acetato (NAM), Na-cambio (NAC), Ca-agua (CAA), 
Ca-acetato (CAN), Ca-cambio (CAC), Mg-agua (MGA), Mg-acetato 
(MGN) y Mg-cambio (MGC). 

En la Gráfica 1, se puede apreciar la distribución, tanto de los pará
metros estudiados como de las parcelas, frente a dos ejes o variables, 
tras aplicar el análisis de correspondencia. Puesto que estos dos ejes de 
referencia reunen el 84% de la información obtenida, no parece conve
niente recurrir a una tercera variable explicatoria. 

Es posible observar que las parcelas que presentan valores más dife
renciados de conductividad, como son la Vl y HE de un lado y las 
A7 y Hl por otro, ocupan en la representación posiciones extremas en 
relación al eje de las abcisas; de otro lado, también se aprecia una clara 
ordenación vertical de las mismas parcelas muestreadas, que vienen a 
coincidir con la variación relativa de su contenido en calcio de cambio. 
Por tanto, podemos concluir diciendo que el significado agroquímico 
de estas variables o ejes, teniendo en cuenta las posiciones relativas de 
los parámetros y parcelas entre. sí, es el siguiente: el eje de ordenadas 
lo define el Ca-cambio y el de abcisas la C.E. 

Así pues, el tratamiento estadístico aplicado nos permite, de alguna 
forma, visualizar el estado nutricional de las parcelas con referencia a 
dos parámetros, y obtener una valoración relativa a la incidencia que 
esas dos variables tienen sobre el resto de las determinaciones realiza
das, dentro, obviamente, del intervalo de concentraciones determinado. 

TABLA VII 

Regresión múltiple. Coeficientes de determinación. 

Correlaciones Correlaciones 
Variable Variable 

1 2 1 2 

pHA 0,417 0,418 KA6 0,382 0,439 
pHK 0,059 0,070 KAM 0,418 0,448 
COT 0,160 0,160 KCA 0,444 0,446 
CAL 0,123 0,133 NAA 0,403 0,403 
FEA 0,674 0,721 NAM 0,510 0,512 
MNA 0,639 0,657 NAC 0,225 0,226 
ZNA 0,564 0,565 CAA 0,667 0,704 
CUA 0,375 0,378 CAN 0,893 0,928 
POS 0,125 0,301 MGA 0,770 0,794 
NIT 0,928 0,930 MGN 0,351 0,352 
RCN 0,289 0,291 MGC 0,359 0,361 
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Regresión múltiple 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de correspondencia, se 
procedió a realizar un análisis de regresión múltiple, empleándose la 
C.E. y el Ca-cambio como variables independientes, frente al resto 
de las determinaciones. 

Seguidamente y para lograr una mejora en los coeficientes de corre
lación obtenidos, introdujimos una nueva variable, NTO, como resul
tado de diversos ensayos previos. En la Tabla VII se indican los coefi
cientes de determinación obtenidos con dos variables independientes 
(regresión-1 ), y con la incorporación de la materia orgánica (regre
sión-2). 

Las ecuaciones de regresión cuyos coeficientes son mayores o iguales 
a O ,6 han sido las siguientes: 

FEA = 1,49 NTO + 7,91 CDE -1,30 10-2 CAC + 3,2610-1 

MNA = 4,82 10-1 NTO + 2,80 10-4 CDE + 4,64 10 -l CAC + 1,07 
ZNA = 6,41 NTO- 2,82 10-4 CDE- 5,80 10-2 CAC + 1,23 
NiT = 8,6010-2 NT0-1,3310-6 CDE-1,0810-4 CAC+ 1,10 10-2 

CAA = 2,09 10 1 NTO + 3,90 10-i CDE-1,6110-i CAC+8,8510 1 

CAN :;::; 2,09 10 1 NTO + 3,90 10-1 CDE + 8,3810-i CAC + 8,8510 1 

MGA = 1,14 NTO + 7,92 10.3 CDE -2,70 10-2 CAC + 1,30 10 1 

RESUMEN 

Se h·a estudiado la fertilidad química de 57 muestras de suelo', pertenecientes a 
la finca "Los Molinos" destinada a estudios ambientales. Los suelos de textura 
media presentan un elevado contenido en carbonatos totales, y niveles bajos de 
materia orgánica, nitrógeno y fósforo. 

En general, las parcelas estudiadas presentan un índice bajo de fertilidad, con 
necesidad de aporte de materia orgánica y control de alteraciones nutricionales de 
los cultivos implantados, especialmente en cuanto se refiere al P y al Fe. 

Se ha realizado un estudio estadístico con los resultados analíticos obtenidos, 
consistente en: cálculo de coeficientes de correlación, análisis de correspondencia 
y análisis de regresión m'O.ltiple. 

El análisis de correspondencia ha permitido obtener una distribución de los 
bancales muestreados, y las variables estudiadas, frente la conductividad y el Ca
cambio, con el 84% de la información suministrada por el programa, 

Mediante el análisis de regresión m'O.ltiple se ha procedido a relacionar o corre
lacionar los parámetros analizados con las variables independientes M.O., Ca-cam
bio y conductividad, obteniéndose 7 ecuaciones con valores de coeficientes de 
determinación superiores a O ,6. 

Departamento de Agroquímica, Bioquímica y 
Química Analítica. Facultad de 

Ciencias. Universidad de Alicante. 
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DINAMICA DELFOSFORO EN UN SUELO CALIZO. 
11. COMPARACION DE DOS RITMOS DE ABONADO FOSFORICO 

Y SU INCIDENCIA EN UN CULTIVO DE TOMATE 

Por 

R. M. CUESTA, A. M. RAMON, J. J. LUCENA y A. GARATE 

SUMMARY 

PHOSPHORUS DYNAMICS IN A CALCAREOUS SOIL. II. A COMPARISON OF 
TWO RYTHMS OF PHOSPHORUS FERTILIZATION ANO ITS 

INCIDENCE ON A TO.MATO CULTURE 

Two rithms of P addition, R 1 and R 2, o ver a soil (Mz) with high lime content 
were compared. They simulate two fertilizer policies where R2 has a greater dis
tribution in the irrigation water during the culture, 

A better efficiency of the added P was observed in R2, measured by an electro
ultrafiltration system (EUF) as extraction method in a series of shaking tests of 
P solutions with the Mz soil. 

In a green-house tomato culture, following P-EUF in the Mz soil under the two 
rithms of P addition, R2 showed a higher concentration of the available P-EUF 
from the flowering till the end of the assay. That increase of P-EUF in R 2 had 
little incidence on the uptake of phosphorus by tomato plant. The reason of that 
small use of the available P may be related with aireation problems in the subs
trate culture. 

INTRODUCCION 

La característica má~ destacada del fósforo de los suelos respecto a 
la nutrición de las plantas es la elevada fijación en los materiales edáfi
cos, que lógicamente afecta de forma negativa a la disponibilidad de 
este nutriente para los cultivos. Los factores que normalmente más in
fluyen en la dinámica de P en un suelo a pH básico son el ión calcio y 
el contenido y tipo de arcilla (Diez, 1979). Los suelos con altos niveles 
de caliza presentan retenciones elevadas tanto del P nativo como del 
procedente de fertilizantes fosfóricos (Amer y col., 1980; Santa Cruz 
y col., 1980). Una de las causas principales debe ser la formación de 
precipitados insolubles de fosfatos de calcio. En cuanto a los posibles 
mecanismos de formación, Griffin y Jurinak (1973) sugieren la nuclea
ción heterogénea de pequeños cristales de fosfato de calcio en la super
ficie del C0 3 Ca. 

El objetivo del presente trabajo es conseguir un mejor aprovecha
miento del abonado fosfórico que se añade al suelo, mediante una dosi-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 13 51-13 59. 
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ficación de P más repartida en los distintos aportes de cobertera. Por 
tanto, se compararán dos ritmos de adición de fósforo, R 1 y R2 , que 
simulan dos prácticas de abonado fosfórico; R 1 , representativa de la 
zona agrícola de Mazarrón (Murcia), y R 2 , variante de R 1 , con una 
mayor distribución de P en el agua de riego, en la que se incorporan 
los fertilizantes de cobertera, a costa del P de fondo o sementera. 

El estudio comparativo se realizará mediante ensayos de interac
ción de fertilizante fosfórico y suelo calizo, y experimentos biológicos 
en invernadero. En estos últimos, paralelamente a los cultivos sobre 
suelo, se llevarán a cabo cultivos hidropónicos que servirán como refe
rencia a los anteriores. 

MATERIALES Y METODOS 

El suelo utilizado es de la comarca agrícola de Mazarrón (Murcia), 
denominado en adelante M2 , con alto contenido en caliza ( 32% total 
y 82%o activa), pH básico (8,1) y bajo en materia orgánica (0,6%). Su 
textura es areno-limosa ( 44% arena, 43% limo y 13% arcilla). 

La extracción del fósforo del suelo se realizó mediante el sistema 
de electro-ultrafiltración (EUF), según el programa automático de 3 
fracciones: fracción I, 5 min. a 50 volt y 5 min. a 200 volt, corresponde 
al P soluble y fácilmente cambiable, fracción II, 20 min. a 200 volt, el P 
de cambio, y la fracción III, 5 min. a 400 volt, como índice del P de 
reserva. La suma de fracciones I + II se considera como P disponible 
para los cultivos (Nemeth, 1973). 

La determinación de fósforo en los extractos de suelo y planta se 
llevó a cabo por colorimetría automática en un Technicon AII (Ca
dahía, 1973). 

Ensayos de interacción P-suelo. En los ensayos de interacción se 
consideraron 5 tiempos de agitación (1, 2, 3 , 4 y 5 días) y tres repeti
ciones para cada uno de los ritmos de adición de P estudiados, R 1 y R2 • 

A cada una de las 30 muestras (15 para R 1 y 15 para R2 ) de 5,0 g 
de suelo Mz y 45 ml de agua desmineralizada se añadía 1 ml de diso
lución de p' se agitaba durante 24 h a 30 o e y se tomaba el 1 er mues
treo (3 muestras de R 1 y 3 de R2 ), con lo que los 5,0 g de suelo más 
los 46 ml de agua se sometían a extracción EUF. Al resto de las mues
tras se volvía a añadir 1 ml de disolución de P, y a agitar durante 24 h, 
al cabo de las cuales se procesaba el 2° muestreo por el sistema EUF. 
Así se procedió con el resto de las muestras, de forma que a las 6 
últimas se había añadido 5 veces 1 ml de disolución de P, se había 
agitado 5 días, antes de aplicar el método EUF. 

En R 1 las disoluciones fosfóricas eran de 2.332 ppm de P en la 1 a 

adición y de 167 ppm de P en las 4 restantes. En R2 , la 1 a era de 1000 
ppm y las 4 siguientes de 500 ppm de P. En ambos ritmos la cantidad 
total de fósforo añadido era la misma ( 3,0 mg). Las disoluciones fosfó
ricas se prepararon a partir de P04H2 K (R.A. de Merck) y se ajustaron 
a pH 6,5 con NaOH. 
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Asímismo se realizaron ensayos que denominamos de humectación
sequedad, que tratan de reproducir con mayor aproximación las condi
ciones reales de abonado de los cultivos . A diferencia de los ensayos de 
agitación, a las muestras de 5,0 g de suelo Mz se añadía 6 ml de diso
lución de P, volumen con el que se alcanza la capacidad de campo de la 
muestra de suelo, se dejaba secar al aire durante 24 h y se volvía a aña
dir disolución de P. Por lo demás, en estos ensayos se siguió la misma 
sistemática que en los de agitación, modificando las disoluciones de P 
para que las cantidades de P adicionadas coincidieran con las mencio
nadas para R 1 y R 2 • 

Ensayos biológicos de invernadero. Se prepararon balsas de 200 1 de 
capacidad en invernadero semiautomatizado. 

El cultivo hidropónico sobre 200 kg de grava de cuarzo (ifJ = 2-4 mm) 
lavada al ácido, disponía de un sistema de recirculación de la disolución 
nutritiva de Arnon y Hoagland modificada (Cadahía y col., 1982). Esta 
contiene una concentración de fosfato de 2 meq/1. 

En el cultivo sobre suelo Mz, las balsas se llenaron con 100 Kg de 
suelo tamizado a 2 mm y otros 100 Kg de grava de cuarzo para evitar 
en lo posible problemas de apelmazamiento y falta de aireación, dado 
que el experimento se realizó en 2 años consecutivos. El ritmo R 1 se 
aplicó el1 er año y el R 2 , el2°, utilizando las balsas con el mismo suelo. 
Entre cultivo y cultivo, el suelo se regó con agua para lavar posibles acú
mulos de sales y se volteó para desapelmazar y airear. 

Los riegos de los cultivos sobre suelo se hacían hasta capacidad de 
campo, una vez por semana hasta la floración y 2 veces por semana 
hasta la floración y 2 veces por semana hasta el final del ensayo. El agua 
de riego contenía una salinidad media representativa de las que se em
plean en la comarca agrícola estudiada, además de la eventual fertiliza
ción de cobertera. 

Como planta de referencia se utilizó tomate, Licopersicon esculen
tum Mill. cv. Marglobe. El material vegetal muestreado fué savia, extraí
da según Hernando y Cadahía (1973 ), y hoja, analizada conforme a las 
normas del Comité Interinstitutos de Análisis Foliares (1969). Los mo
mentos fenológicos en los que se realizaron las tomas de muestra, con
tando en semanas a partir del trasplante, son: a las 5-6 semanas, Flora
ción (Fl), a las 8-9; Fructificación (Fr), a las 11-12, Comienzo de lama
duración (C Md) y a las 14-15, Plena Maduración (Pl Md). En las mis
mas épocas que se tomó la muestra de planta, se tomaron las de suelo 
Mz que se sometían a extracción EUF. La disolución nutritiva del culti
vo hidropónico se controlaba semanalmente (Cadahía y col. 1982). 

El fertilizante fosfórico utilizado fué superfosfato simple de calcio 
(17% de P), que se añadió en fondo y cobertera de la siguiente maneta: 
en R 1 , antes del trasplante, se mezclaron con el suelo 50 g de superfos
fato por balsa, y en cobertera disueltos en cada uno de los riegos 1°, 
2° y 4°, 3,5 g por balsa, que se incorporan antes de la Plena Floración 
y 3,0 g por balsa de superfosfato, durante la Fructificación, pero antes 
del Comienzo de Maduración, en cada uno de los riegos 6°, 8° y 10°. 
En R2 , de fondo se agregaron 25 g, y en cobertera y en los mismos ríe-
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gos que R 1 , 10,0 g por balsa en los tres primeros y 7 ,O g por balsa en 
los tres restantes. 

Las enmiendas orgánicas de fondo y el resto de la fertilización de K 
y elementos menores, así como las técnicas culturales, fueron similares 
para los dos ritmos R 1 y R2 • Los materiales orgánicos utilizados fueron 
Compost de basura de población (1 ,5 Kg por balsa) y Gallinaza (0,5 Kg 
por balsa), con un contenido de fósforo total de 10,3 y 29,7 mg/g, res
pectivamente. Todos los tratamientos se realizaron con tres repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Ensayos de interacción P-Suelo 
Los resultados de fósforo extraído por el método EUF en los ensa

yos de agitación del suelo Mz con disoluciones de P, a los dos ritmos de 
adición estudiados, se recogen en la Fig. l. 

Las fracciones de P-EUF presentan un comportamiento diferente en 
los ritmos R 1 y R2 • Mientras que en R 1 apenas se distinguen los valores 
de P obtenidos en las fracciones EUF y para los 5 tiempos de agitación, 
en R2 se observa una diferencia notable entre los distintos tiempos de 
agitación. Las diferencias en R2 son más apreciables en la fracción 1, co
rrespondiente al fósforo soluble y el fácilmente disponible (Nemeth, 
1979). Estos resultados son coincidentes a los previamente encontrados 
por Gárate y col. (1986), al estudiar los mismos ritmos de adición de P 
sobre la arcilla extraída del suelo M2 • No obstantej la arcilla (0,5 g) 
retiene un mayor porcentaje de P que el suelo M2 (5,0 g), en iguales 
condiciones de ensayo. 

Si consideramos que en R 1 el 78% del P total se añade en la 1 a adi
ción, frente al 33% en R2 , junto con la escasa incidencia que tienen las 
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de adición de P, R 1 y R2. 



DINAMICA DEL FOSFORO EN UN SUELO CALIZO 1355 

posteriores adiciones de· R 1 , se podría concluir que a mayor cantidad 
de P puesta en contacto de una sola vez con el suelo Mz, menores canti
dades relativas de P se irán extrayendo por EUF. Es decir, que la misma 
cantidad de fósforo, más repartida en las distintas adiciones como ocu
rre en R2 , da lugar a mayores concentraciones relativas de P-EUF ex
traído después de cada adición-agitación. 

El comportamiento comentado se pone de manifiesto más claramen
te si representamos la relación P-EUF/P-añadido para cada tiempo de 
agitación (Fig. 2). En cada punto se consideran las cantidades de P 
añadidas hasta ese momento y los valores P-EUF extraído (Fracción 
1 + II). Las tendencias observadas son marcadamente dispares para los 
dos ritmos de adición R 1 y R2 • En el primero, el porcentaje de P obte
nido por EUF en relación al P añadido va disminuyendo al aumentar el 
tiempo de agitación, mientras que en R2 se consigue invertir la tenden
cia, lo que supone un mayor aprovechamiento del P añadido. Cabe re
cordar la buena relación encontrada entre el fósforo que se extrae por 
el método EUF y el P asimilable por los cultivos (Nemeth, 1979; Simo
nis y Nemeth, 1984). 

En los ensayos de humectación-sequedad se consiguieron resultados 
en el mismo sentido que en los de agitación, si bien con una mayor va
riabilidad, que debe relacionarse fundamentalmente con la falta de nor
malización de la metodología de este tipo de ensayo y la compleja di
námica del fósforo en el suelo. Por otra parte, la alternancia humedad
sequedad, que autores como Olsen y Court (1982) consideran que 
disminuye el fósforo disponible del suelo, no se ha mostrado como 
factor relevante de fijación de P en nuestros ensayos. (No se presentan 
resultados). 
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FIG. 2.-Evolución de la relación P-EUF/P-ai'ladido en ensayos de agitación a los dos 
ritmos de adición de P, R 1 y R2 . 
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Ensayos biológicos de invernadero 

En la Fig. 3 se muestran los resultados correspondientes al P extraído 
por EUF (Fracciones I + II) del suelo M2 , sometido a los dos ritmos de 
adición de fósforo, R 1 y R 2 , a lo largo de los ensayos de invernadero. 

Cabe recordar que el suelo M2 sin fertilizar, al comienzo de los dos 
ciclos de cultivo, no presenta P disponible extraído por EUF. El punto I 
de la Fig. 3, corresponde al muestreo del inicio del cultivo (al trans
plante), en el que el suelo lleva incorporado el abonado de fondo. Las 
concentraciones de P-EUF obtenidas en el punto I, suponen un apro
vechamiento muy bajo del P incorporado al suelo, tanto como super
fosfato simple (50 y 20 g balsa en R 1 y R 2 , respectivamente), como el 
que lleva el abonado orgánico de fondo. La fijación del fósforo en un 
suelo con alto contenido de caliza, como el suelo M., puede ser enorme, 
hecho en que coinciden la mayoría de los autores (Amer y col. 1980, 
Santa Cruz y col. 1980, Gárate y col. 1986). 
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FIG. 3.-Evolución del fósforo (ppm) extraído del suelo M 2 por el método EUF (Fracción 
1 + 11) a lo largo de los ciclos de cultivo, a los dos ritmos de adición de P, R 1 y R2 . 

En cuanto a los ritmos de adición de P estudiados, Fig. 3, en R 1 , con 
mayor incorporación de fósforo en fondo o sementera, inicialmente se 
obtiene un nivel de P-EUF (Fracción I + II) ligeramente superior a R 2 • 
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Posteriormente, el fósforo disponible va disminuyendo en R 1 , mientras 
que, por el contrario, en R2 se mantiene y aumenta hasta el final del 
ciclo de cultivo. Estos resultados podrían interpretarse como un mejor 
aprovechamiento de la fertilización fosfórica en R2 que en R 1 , lo que 
coincide con lo observado .en los ensayos de interacción P-suelo. 

Los valores de concentración de fósforo encontrados en hoja y savia 
de planta de tomate se recogen en las Figuras 4 y 5. El cultivo hidro-
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pánico, como era de esperar, presenta niveles de P en hoja y savia su
periores a los de los cultivos sobre suelos Mz, y en todas las épocas 
de muestreo. 

El ritmo R2 de adición de P sobre el suelo Mz, frente al R 1 , supone 
aumentos de la concentración de P, tanto foliar, en fructificación y en 
maduración, como en savia, en todas las épocas de muestreo. Ahora 
bien, estos incrementos, observados en R2 con respecto a R 1 , son 
pequeños si se consideran los valores obtenidos en el cultivo hidro
pánico. 

El sensible aumento de P-EUF del suelo Mz en el caso R 2 frente a 
R 1 , Fig. 3, no tiene más que una ligera influencia en el fósforo incorpo
rado a la planta. Se podría argüir que, dado que el P es absorbido por 
las plantas proporcionalmente en mayor cantidad en las primeras etapas 
del ciclo vegetativo (Smith, 1962), las mejoras en el P-EUF disponible 
que se consiguen con R2 en la fructificación y en la maduración, ten
drían un menor impacto en la nutrición fosfórica del cultivo. 

Sin embargo, el motivo que encontramos más plausible para explicar 
la escasa respuesta de la planta, está relacionada con la falta de aireación 
detectada en las balsas con suelo, sobre todo en el segundo ensayo 
biológico en que se añadía el P al ritmo R 2 • Así, se apreció mayor en
charcamiento de las disoluciones de riego, aparición de tonos grisáceos 
en las muestras de suelo, olores típicos de condiciones anaeróbicas de 
suelos, etc ... Aparentemente la 1ncorporación de un 50% de grava de 
cuarzo al suelo no fué suficiente para impedir el apelmazamiento exce
sivo del suelo Mz, con un 56% de fracciones finas, limo más arcilla. 

El sistema de balsa empleado (de fibrocemento, dimensiones 1 ,O x 
0,6 x 0,35 m, y con un drenaje lateral), se ha revelado como inadecua
do para mantener una condiciones físicas convenientes. El hecho de 
utilizar suelo tamizado a 2 mm, también ha podido influir negativa
merite en el mantenimiento de la aireación, al igual que el empleo de 
agua de riego salina, que por sustitución del ca++ por Na+, afecta a la 
estabilidad de los agregados estructurales del suelo. 

Además, la utilización del mismo sustrato para· dos ciclos de cultivo 
sucesivos, práctica común, por otra parte, en condiciones de campo, ha 
favorecido el apelmazamiento del suelo Mz, fundamentalmente en el 
segundo ciclo de cultivo, en que se aplicó el ritmo R2 • 

La falta de aireación dificulta el normal desarrollo de las raíces, con 
lo que se afecta a la absorción radicular de nutrientes. El fósforo dis
ponible en la disolución del suelo es escasamente aprovechado por un 
sistema radicular perturbado. 

En resumen, creemos que la va,riación del ritmo de adición de P, en 
el sentido ensayado en este tnibájo, puede suponer un mejor aprovecha
miento del abonado fosfórico, en cultivos intensivos a los que se aporte 
fertilizantes en el agu~ de riego. 
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RESUMEN 

Se comparan dos ritmos de adición de P, R 1 y R 2 , a un suelo (Mz) con alto 
contenido en caliza, que simulan dos políticas de abonado, donde R 2 presenta una 
mayor distribución de P en los riegos de cobertera. 

En ensayos de agitación de disoluciones de P con el suelo Mz, el rendimiento del 
P añadido es relativamente superior en R 2 , utilizando el sistema de electroultrafil
tración (EUF) como método de extracción y fraccionamiento del P del suelo. 

En ensayos de invernadero con un cultivo de tomate, la evolución del P-EUF en 
el suelo Mz sometido a los ritmos R 1 y R 2 , mostraba mayor concentración de 
P-EUF disponible en R 2 que en R 1 ,. a . partir de la floración. La repercusión de 
este aumento de P-EUF en R 2 , en el P incorporado a la planta de tomate fué sen
sible pero de pequeña magnitud. La causa del escaso aprovechamiento del P dispo
nible puede deberse a problemas de aireación en el sustrato de cultivo. 

Dpto. de Qufmica Agrfcola, Geologfa y Geoqufmica. 
Uniuersidad Autónoma. Madrid. 
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CANTIDADES Y FORMAS DE FOSFORO EN SUELOS 
NATURALES DEGALICIA (NW SPAIN) 

Por 

M. a C. TRASAR CEPEDA, F. GIL SOTRES y F. G UITIAN OJEA 

SUMMARY 

QUANTITmS OF DIFFERENT FORMS OF PHOSPHORUS IN 
NATURAL SOILS OF GALICIA (NW SPAIN) 

Hedley et al. 's (1982) sequential fractionation method has been used te study 
the distribution of P among its various forms in natural soils of Galicia, which 
generally possess large accumulations of organic matter. Quantitativel~J the most 
important fraction was NaOH-extractable P, which accounted for 63?'t> of all ex
tractable P, and the least important were resin-extractable and HCI-extractable 
P. Principal components analysis of the data shows that 66% of the total variance 
among the soil samples studied was accounted for by three factors reflecting inmo
bilization, labile P and primary P. These results mean that Tiessen et al. 's (1984) 
model for transformations of P in soil is valid for this group of soils. 

INTRODUCCION 

Es bien conocido el hecho de que los suelos gallegos acumulan gran
des cantidades de materia orgánica en sus horizontes superficiales (Car
ballas et al., 1983) como consecuencia de una deficiente mineralización. 
Esto hace que gran parte de los nutrientes queden inmovilizados en el 
suelo en formas no inmediatamente disponibles para las plantas. El 
problema es importante en el caso del P, elemento del que es deficitario 
la mayoría de los suelos gallegos, Muñoz Taboadela y Guitián Ojea 
(1965). 

El estudio de las formas de P en los suelos gallegos se ha hecho (Gil 
Sotres y Díaz-Fierros, 1980) utilizando la técnica de Chang y Jackson, 
es decir, caracterizando las formas inorgánicas de P ya que para las for
mas orgánicas no existía una metodología apropiada. En 1986, Trasar 
et al. han comparado, para un conjunto de suelos gallegos, las técnicas 
de extracción de Chang y Jackson (1957) y de Hedley et al. (1982), 
encontrando que el total del P extraído por este último procedimiento 
se corresponde con el denominado P adsorbido de Chang y Jackson y 
que la evolución, durante una experiencia de incubación 'en condiciones 
controladas, de las fracciones extraidas se corresponde, al menos para 
las fracciones orgánicas, con el esquema de Tiessen et al. (1984) (Trasar 

An. Edafol. Agrobíol. Págs. 1361-1373. 
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et al., 1986b ), que clasifica el P extraído del suelo por su labilidad y 
velocidad de reciclado. Estos hechos han otorgado, al menos inicial
mente, plena validez al fraccionamiento del fósforo de Hedley et al. 
haciéndolo preferible al de Chang y Jackson no solo porque en tres 
de sus fracciones se caracteriza el P orgánico sino porque dichas frac
ciones están, teoricamente, relacionadas con la bioasimilabilidad de los 
fosfatos del suelo. 

El presente trabajo estudia, mediante el fraccionamiento de Hedley 
et al. (1982), las cantidades y distribución de las formas de P en hori
zontes superficiales de suelos naturales gallegos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado en este estudio 69 muestras correspondientes a la 
capa superficial de suelos naturales distribuidos por toda la superficie 
gallega con el fin de poder abarcar el mayor número posible de varia
ciones tanto de tipo de suelo como de material de partida y clima. En 
todos los casos se han considerado únicamente horizontes A hasta una 
profundidad de 20 cm. Los análisis generales de las muestras (pH, ma
teria orgánica, textura, óxidos extraídos) se han realizado según lo 
indicado por Guitián y Carballas (1976). En la Tabla I se presenta un 
resumen de dichos datos. 

En todas las muestras el P se ha extraído según el procedimiento 
secuencial descrito por Hedley et al., 1982, si bien el P-microbiano y 

TABLA! 

Valores máximo, mtnimo, medio y desviación estandard (S.D.) de las principales 
propiedades químicas y físicas en las 69 muestras estudiadas. 

Valor Valor Valor S.D. máximo mínimo medio 

pH agua 8,00 4,00 5,10 0,90 
pHCIK 7,40 2,72 4,12 1,04 
e total (g/100 g) .19,00 0,51 6,50 3,72 
N total (g/100 g) 1,37 0,11 0,42 0,21 

C/N 28 3 16 5 
Al203 (g/100 g)* 3,26 0,03 0,90 0,67 
Fe20 3 (g/100 g)* 2,15 0,03 0,53 0,42 
Arena% 93 8 55 19 
Limo% 76 9 32 16 
Arcilla% 36 2 13 7 

*Extraídos con pirofosfato sódico 0,1 M, pH 10. 
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SUELO, muestras duplicadas de 4 g en tubos de centrifuga de 250 ml. 

120 ml de agua destilada, 1,6 g de resina aniónica (Dowex 
1 x 8- 50) en forma bicarbonato. Agitar durante 16 horas. 
Sacar las bolsas de resina, centrifugar, descartar el sobre
nadan te 

t----------------------P resina (Pi) 

SUELO 

Adiconar 200 ml de bicarbonato sódico 0,5 M, pH 8,5, 
agitar durante 16 horas. Centrifugar. En el sobrenadante 
determinar el P inorgánico y total 

1---------------- P-C03H- (PiyPo) 

SUELO 

Adicionar 200 ml de NaOH 0,1 M. Agitar durante 16 horas. 
Centrifugar. En el sobrenadante determinar el P-inorgánico 
y total 

~-----------------P-NaOH(PiyPo) 

SUELO 

Adicionar 120 ml de NaOH 0,1 M, aplicar ultrasonidos (75 
W durante 2 minutos) teniendo los tubos en baño de hielo. 
Luego, añadir a cada tubo 90 ml de NaOH 0,1 M y agitar 
durante 16 horas. Centrifugar y en el sobrenadante deter
minar P inorgánico y P total 

1------------------P-NaOH us (Pi y Po) 

SUELO 

Adicionar 200 ml de ClH 1 M. Agitar durante 3 horas. Cen
trifugar. Determinar P inorgánico en el sobrenadante 

'-------------------- P-ClH (Pi) 

F IG. 1.-Esquema del fraccionamiento del P del suelo sag\ln el procedimiento 
de Hedley et al,, 1982, 
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el P-residual no fueron determinados. La extracción (Fig. 1) emplea 
sucesivamente una resina aniónica, bicarbonato sódico, hidróxido só
dico, hidróxido sódico y ultrasonido, y un ácido mineral. El fósforo 
en los extractos se ha determinado mediante la técnica· de Murphy y Ri
ley (1962). En todos los extractos se ha determinado el P inorgánico y 
en las tres extracciones alcalinas se ha determinado el P total previa di
gestión de la muestra con permanganato potásico (Davidescu y Davides
cu, 1982). El P orgánico se calculó por diferencia. Todos los datos que 
se indican son media de dos repeticiones. 

RESULTADOS 

Los datos del fraccionamiento del P para cada una de las 69 muestras 
se presentan en la Tabla II. A continuación se realiza un pequeño resu
men de los valores obtenidos. 

Fósforo total extraJClo (P-total) 

Representa la suma del fósforo total de todas las fracciones. Oscila 
entre 32 y 77 5 ppm siendo los valores más frecuentes los comprendi
dos en el intervalo 150 y 250 ppm (en él están el 50% de las muestras) 
aunque también se ptesenta un segundo máximo de frecuencias en el 
intervalo 400-500 ppm. 

Fósforo inorgánico total ex tra(do (1;Pi-total) 

La suma del fósforo inorgánico de todas las fracciones oscila entre 
25 y 299 ppm siendo los valores más frecuentes los comprendidos entre 
50 y 100 ppm ( 48% de las muestras). En relación al total extraído 
representa entre el20 y el85%. 

Fósforo orgánico total extra(do (~Po-total) 

La suma del P orgánico extraído en las tres fracciones alcalinas varía 
entre 15 y 505 ppm aunque en la mayoría de los suelos oscila entre 
5Q y 150 ppm. Representa esta fracción, normalmente, entre el 50 
y el 70% del total de fósforo extraído. 

Fósforo resina (Pi-res.ina) 

La fracción más lábil de 'todas las estudiadas · oscila en estos suelos 
'0. y 30 ppm con un valor medio de 9 ppm. En el intervalo entre O y 1 O 
ppm se presentan más del 70% de las muestras. En relación al P total 
extraído oscila entre el O y el 19% (valor medio del 5%) aunque en la 
mayoría de las muestras suele significar menos del 4% del fósforo total. 

Fósforo bicarbonato (P-C0 3H) 

El fósforo total extraído con bicarbonato oscila entre 3 y 104 ppm, 
con un valor medio de 25 ppm, y representando sobre el total extraído 



TABLAII 

Valores de P (en ppm) obtenidos en el fraccionamiento de las muestras 

Muestra p P-C03H- P-NaOH P-NaOH us p P-extraido 
n.o Resina Total Inor. Orga. Total Inor . Orga. Total lnorg. Orga. ClH Total !:-Inorg. I;.Qrga. 

(') 

1 3 9 7 2 60 11 49 36 2 34 2 110 25 85 > z 
2 1 5 5 o 26 12 14 6 5 1 59 97 82 15 

..., 
6 

3 14 3 3 o 92 23 69 38 10 28 1 148 51 97 > 
4 1 9 2 2 170 60 110 47 10 37 4 231 82 149 o g¡ 
5 3 10 3 7 56 12 44 22 3 19 2 93 23 70 >< 
6 10 12 5 7 34 8 26 14 3 11 1 71 27 44 "'l 

o 
7 4 18 7 11 140 33 107 38 8 30 18 218 70 148 ~ 8 5 8 5 3 37 11 26 16 4 12 11 77 36 41 > 
9 3 4 4 o 17 5 12 7 2 5 1 32 15 17 tll 

o 
10 8 18 11 7 73 31 42 47 10 37 37 183 97 86 l"J 

13 9 . 14 6 183 89 94 
"'l 

11 2 6 7 139 66 73 23 o 
tll 

12 o 31 6 25 152 80 72 27 9 18 11 221 106 115 "'l o 
13 2 15 6 9 184 76 108 47 10 37 4 252 98 154 ~ 

14 5 13 3 10 47 18 39 19 5 14 3 97 36 63 
o 
l"J 

15 7 23 4 19 101 34 67 19 7 12 5 155 57 98 z 
tll 

16 1 13 5 8 162 44 118 18 8 10 4 198 62 138 ~ 
17 o 30 12 18 376 237 139 49 27 22 8 463 284 179 t"' 

o 
18 ' 5 18 7 11 175 71 104 28 14 14 11 233 108 129 tll 

19 6 42 15 27 239 117 122 35 15 20 16 338 169 169 
20 2 26 5 21 74 26 48 21 6 15 5 128 44 84 
21 2 36 8 28 124 41 83 26 4 22 3 171 58 133 
22 ?-6 41 8 33 184 lOO 84 52 20 32 i2 305 156 149 
23 7 28 6 22 147 39 108 19 12 7 6 202 75 137 

1-' 
~ 
a> 
C1l 



TABLA 11 (Continuación) 

Valores de P (en ppm) obtenidos en el fraccionamiento de las muestras 

Muestra P P-C03 H- P-NaOH 
n ° Resina Total Inor. Orga. Total Inor. Orga. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

17 
2 
5 
5 

13 
7 
9 
8 

18 
9 
1 

10 
9 

12 
9 
5 
5 
8 

10 
8 

11 
25 

2 

31 
12 
13 
43 
25 
20 
34 
35 
35 
11 
19 
36 
29 
20 
13 
23 
27 
20 
25 
17 
30 
26 
35 

9 
5 
7 

14 
10 

9 
9 
8 

34 
11 

5 
10 
10 

9 
9 

10 
9 

10 
23 
11 

9 
7 
3 

22 
7 
6 

29 
15 
11 
25 
27 

1 
o 

14 
26 
19 
11 

4 
13 
18 
10 

2 
6 

21 
19 
32 

112 
174 
213 
388 

93 
136 
129 
155 
176 

87 
69 

175 
165 
127 

52 
179 
151 
108 
145 
210 
135 
85 
98 

35 
52 
84 

184 
38 
73 
29 
54 

119 
29 
27 
39 
74 
51 
26 
95 
39 
40 
34 

165 
67 
19 
20 

77 
122 
131 
204 

55 
63 

lOO 
101 

57 
58 
42 

136 
91 
76 
26 
84 

112 
68 

111 
45 
68 
66 
78 

P-NaOH us 
Total lnorg. Orga. 

19 
26 
35 
32 
22 
43 
23 
32 
36 
30 
33 
18 
26 
29 
20 
36 
24 
24 
38 
38 
33 
20 
29 

7 
9 

15 
16 
8 

13 
4 

11 
15 

8 
6 
7 

11 
10 

6 
15 

9 
8 

15 
20 
14 

4 
6 

12 
17 
20 
16 
14 
30 
19 
21 
21 
22 
27 
11 
15 
19 
14 
21 
15 
16 
23 
18 
19 
16 
23 

p 
CIH 

58 
7 

24 
22 
10 
27 

4 
8 

42 
79 

1 
6 
8 
8 
6 

26 
6 

20 
14 

7 
13 

9 
4 

P-extraido 
Total ~-Inorg. ~.Orga. 

237 
221 
292 
490 
163 
263 
199 
238 
307 
216 
123 
245 
237 
196 
lOO 
269 
213 
180 
232 
280 
222 
165 
168 

126 
75 

135 
241 

79 
129 

55 
89 

228 
136 
40 
72 

112 
90 
56 

151 
68 
86 
96 

211 
114 

64 
35 

111 
146 
157 
249 

84 
104 
144 
149 
79 
80 
83 

173 
125 
106 
44 

118 
145 
94 

136 
69 

108 
101 
133 



TABLA 11 (Continuación) 

Valores de P (en ppm) obtenidos en el fraccionamiento de las muestras 

Muestra P P-C03H- P-NaOH 
n.0 Resina Total Inor. Orga. Total Inor. Orga. 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

9 
25 
6 

13 
9 
8 
8 
7 

12 
30 
16 
12 

7 
24 
27 

2 
6 

16 
12 
11 

6 
8 

13 

33 
21 
11 
20 
24 
38 
14 
28 
13 

104 
72 
35 
30 
32 
20 
12 
41 
14 
19 
48 
52 
47 
13 

13 
14 
11 

6 
8 

15 
6 
6 
7 

37 
27 
28 
10 
15 

6 
6 

19 
5 

11 
13 

7 
8 
5 

20 
7 
o 

14 
16 
23 

8 
22 

6 
73 
45 

7 
20 
17 
14 

6 
22 

9 
8 

35 
45 
39 

8 

138 
69 

117 
92 

141 
351 

85 
120 

56 
580 
413 
100 
118 
178 
111 
106 
166 

63 
81 

193 
355 
314 

92 

45 
17 
33 
30 
61 

212 
26 
34 
17 

172 
193 

42 
19 
63 
24 
40 
88 
18 
35 
77 
68 

186 
23 

93 
52 
84 
62 
84 

139 
59 
86" 
39 

408 
220 

58 
99 

115 
87 
66 
78 
45 
46 

116 
287 
128 

69 

P-NaOH us 
Total Inorg. Orga. 

22 
12 
43 
29 
28 
38 
25 
32 
14 
34 
34 
17 
17 
29 
17 
18 
25 
22 
25 
36 
61 
37 
16 

5 
3 

16 
7 

10 
18 

6 
10 

4 
10 
11 

5 
3 

10 
6 
6 

11 
6 

10 
14 
13 
16 

6 

17 
9 

27 
22 
18 
20 
19 
22 
10 
24 
23 
12 
14 
19 
11 
12 
14 
16 
15 
22 
48 
21 
10 

p 
CIH 

4 
4 

189 
6 
7 

19 
17 

6 
3 
7 

27 
16 

2 
24 

5 
3 

13 
3 

16 
17 

1 
81 

4 

P-extraido 
Total ¿.Jnorg. ¿.orga. 

206 
131 
366 
160 
209 
454 
149 
193 
98 

755 
562 
180 
174 
287 
180 
141 
251 
118 
153 
305 
475 
487 
138 

76 
63 

255 
62 
95 

272 
63 
63 
43 

250 
274 
103 
41 

136 
68 
57 

137 
48 
84 

132 
95 

299 
51 

130 
68 

111 
98 

114 
182 

86 
130 

55 
505 
288 
77 

133 
151 
112 

84 
114 

70 
69 

173 
380 
188 
87 

(') 

> z 
:j 
o 
> ¡;¡ 
00 

>< 
"! 
o 
::0 a: 
> 
00 

o 
1.21 
"! 
o 
00 
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o 
::0 o 
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entre el 2 y el 21%. Dado que es una fracción alcalina hay que dife
renciar entre las fracciones orgánica e inorgánica. El Pi de esta fracción 
oscila entre 3 y 39 ppm. El valor medio es de 1 O ppm, aunque en la 
mayor parte de las muestras varía entre O y 10 ppm. Por su parte, el Po 
extraído con bicarbonato oscila entre O y 75 ppm con un valor medio 
de 16. Representa el Po extraído con bicarbonato entre el O y el19% del 
P-total extraído con un valor medio del 7%. 

Fósforo hidróxido sódico (P-NaOH) 

Desde el punto de vista cuantitativo es la fracción más importante de 
todas las extraídas. En valores absolutos el fósforo en esta fracción 
oscila entre 1 7 y 580 ppm con un promedio de 150. Porcentualmente 
representa entre el 27 y el 82% del P total extraído con un valor medio 
del 63%. Al igual que en la fracción anterior hay que diferenciar aquí 
en P orgánico y el inorgánico. El Pi-NaOH oscila entre 5 y 237 ppm 
(promedio 59 ppm). El Po-NaOH entre 12 y 408 ppm con un valor 
medio de 89 y representando por término medio el 38% del P-total 
extraído. 

Fósforo hidróxido sódico-ultrasonidos (P-NaOH us) 

Se considera (Hedley et al., 1982) que la acción combinada del álcali 
con los ultrasonidos es capaz de extraer el P inorgánico y orgánico 
unidos a la superficie interna de los agregados del suelo y que no pu
dieron ser extraídos en el paso anterior. En nuestras muestras esta frac
ción oscila entre 6 y 61 ppm con un valor medio de 28. El P inorgáni
co extraído en este paso oscila entre 2 y 27 ppm con un valor medio 
de 10. Porcentualmente y sobre el total de P extraído, el Pi-NaOH us 
representa entre el 1 y el 7·%. El Po-NaOH us oscila entre 1 y 48 ppm 
lo que supone entre el 1 y el 31% del P-total extraído, con un valor 
medio del10%. 

Fósforo ácido (P-ClH) 

Teóricamente el extractante ácido disuelve minerales del tipo del 
a patito aunque en los suelos más alterados puede extraer P ocluido. 
En nuestras muestras el P inorgánico extraído oscila enormemente, 
entre 1 y 189 ppm. Los valores más elevados se alcanzan, como era 
de esperar, en los suelos desarrollados sobre calizas. Porcentualmente 
se extrae en esta fracción entre el O y el 61% del fósforo total aunque 
el valor medio para el conjunto de las muestras es del 7%. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Una primera aproximación a la discusión de los resultados, teniendo 
en cuenta la diversidad genética de las muestras estudiadas, puede hacer
se a partir de los valores medios obtenidos para cada una de las fraccio
nes. En la Figura 2 se presenta la distribución de fracciones de una hipo-
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CO H-3 Na OH Na OH us 
Pi Pi Pi 

resina p ClH 

C0 3H - Na OH Na OH us 
Po Po Po 

Pi Po Pi Po 

"Turnover" r~pido "Turnover" lento 

F IG. 2 .-Distribución porcentual del P entre las distintas fracciones en una 
hipotética muestra media. 

tética muestra media: la fracción más amplia es la extraída con hidró
xido sódico y las fracciones de menor entidad son las de P-resina y 
P-ClH. Si se agrupan las fracciones de acuerdo con los criterios de 
Tiessen et al., 1984, el 56% del P extraído sería de "turnover" rápido, 
teóricamente capaz de reciclarse rapidamente en el suelo y el 44% res
tante correspondería a formas de "turnover" lento. El P de "turnover" 
rápido es esencialmente orgánico mientras que el de ''turnover" lento 
es inorgánico. Este espectro de distribución es practicamente similar 
a los obtenidos anteriormente (Trasar et al., 1986) y confirma la im
portancia de los mecanismos de fijación del P, tanto orgánico como 
inorgánico, en los suelos gallegos. 

Otra aproximación a la discusión de los datos se ha realizado a tra
vés del estudio de las relaciones entre las diferentes formas de P extraí
das ya que, tal como indican Tiessen et al., 1984, el ciclo del P en el 
suelo es un sistema dinámico y cohesivo que se encuentra tanto bajo 
la influencia de las transformaciones químicas a largo plazo como bajo 
la influencia de los cambios a corto plazo. El lavado de bases, la pérdi
da de carbonatos, el incremento de actividad del hierro y del aluminio, 
procesos todos ellos que acompañan a la evolución del suelo, provo
can un cambio de las formas primarias de P hasta las secundarias e 
influyen en la estabilización de la materia orgánica y del P a ella asocia
do. Por ello es de particular importancia el estudio de las relaciones 
que se establecen entre las diferentes formas de P extraídas. En la Tabla 
TU se presentan los coeficientes de correlación simple entre todas 
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TABLA II1 

Coeficientes de correlación lineal entre las distintas fracciones de P. Unicamente se indican aquellos con 
significación estadística superior al 1%. ~ 

> 
l: Pi l: Po 

t" 
p Pi Pi Po Pi Po Pi Po Pi lll 

(/.) 

Total Total Total Resina C03H- C03H- NaOH Na OH NaOH us NaOH us CIH o 
lll 
lll 
o 

P total 1.000 > 
"l 

l: Pi total 0.863 1.000 o 
t" 
o 

l: Po total 0 .879 0 .518 1.000 Cl 

> Pi resina n.s . n .s. n.s. 1.000 >< 
Pi C03H- 0 .427 0.436 0.311 0.372 1.000 > 

Cl 

Po C03H- 0.407 0.303 1.000 
:D 

n .s. n.s. n.s. o 
1:1! 

Pi NaOH 0.839 0.892 0.578 n.s. 0.378 n .s. 1.000 o 
t" 

Po NaOH 0.873 0 .519 0.989 n.s. 0.340 0.367 0 .573 1.000 o 
Cl 

Pi NaOH us 0.663 0 .787 0.378 n .s. n.s. n.s. 0 .776 0 .368 1.000 > 
Po NaOH us 0 .376 n.s . 0.432 n.s. n.s. n.s. n.s. 0.349 0.342 1.000 

PCIH n .s. 0.360 n .s. n.s. n .s. n.s . n.s. n .s . n .s. n.s. 1.000 



CANTIDADES Y FORMAS DE FOSFORO EN SUELOS 1371 

las fracciones de P (sólo . se han . considerado los significativos al.nivel 
del 1% ). Puede verse como el P-total aparece fuertemente correlacio
nado con el P inorgánico total y el orgániéo total. Por su parte el Pi-to
tal está fuertemente relacionado con todas las fracciones inorgánicas 
extraídas mientras que el Po-total lo está con todas las orgánicas. 

En cuanto a cada una de las fracciones por separado hay que resaltar 
que P-resina aparece fuertemente relacionado con el Pi-C03 H-, que 
a su vez muestra dependencia tanto del Po-C03 H- como del Pi-NaOH 
y del Po-NaOH. Por otra parte, Pi-NaOH guarda una fuerte relación 
con el Pi-NaOH us y con el Po-NaOH, que a su vez está relacionado con 
el Po-NaOH us, al igual que lo está el Pi-NaOH. En definitiva, todas 
las fracciones están fuertemente enlazadas entre sí a excepción del 
P-ClH que únicamente aparece correlacidnado con el Pi-total. 

Como muchas de las relaciones anteriores pueden ser indirectas se 
aislaron mediante análisis factorial los grandes ejes de variación, agru
pando las düerentes fracciones de P según su covarianza. El análisis de 
Componentes Principales indica que la mayor parte de la variabilidad 
entre muestras (66% de la varianza total) se debe a la existencia de tres 
factores que contribuyen de la siguiente forma a la varianza total: 

Factor I 

Factor II 

Factor III 

Varianza explicada Varianza acumulada 

34% 

19% 

13% 

34% 

53% 

66% 

El primero de los factores, Tabla IV, viene definido en su parte posi
tiva por Pi-NaOH, Pi-NaOH us, Po-NaOH y Po-NaOH us. De atribuirle 
un significado habría que definir este eje como un FACTOR DE INMO
VILIZACION, tanto orgánica como inorgánica, ya que engloba a las 
fracciones de menor labilidad. Hay que destacar que aparezcan en él 
tanto las fracciones que resultan de la inmovilización química como las 
que resultan de la inmovilización biológica del fósforo. 

El segundo de los factores viene definido fundamentalmente por 
P-resina y por Pi-C0 3 H-. Es evidente que este eje represeQ.ta el FOS
FORO LABIL, ya que se considera que dichas fracciones son las que 
controlan la disponibilidad inmediata del P para las plantas. 

El tercero de los ejes está definido casi exclusivamente por P-ClH 
aunque también colaboran en el mismo Po-NaOH us en la parte posi
tiva y Po-C0 13 H- en la negativa, aunque en ambos casos, el valor de 
las saturaciones es muy bajo. Por ello, se puede considerar este eje como 
el del FOSFORO PRIMARIO. 

En general este conjunto de relaciones verifican lo indicado por 
Tiessen et al., 1984, confirmando y dando plena validez en estos suelos 
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TABLA IV 

Valor de las saturaciones de cada una de las fracciones del P del suelo en los factores 
del Análisis de Componentes Principales. 

FACTOR 1 FACTOR 11 FACTOR III 

P-resina n.s. 0.796 n.s. 

Pi-C03H- n.s. 0,762 n.s. 

Po-C03H n.s. 0.475 -o.452 

Pi-NaOH 0.886 n.s. n.s. 

Po-NaOH 0.661 0.447 n.s. 

Pi-NaOH us 0.858 n.s. n.s. 

Po-NaOH us 0,518 n.s. 0,436 

P-ClH n.s. n.s. 0.885 

a su modelo conceptual sobre las transformaciones del P en el suelo: 
el fósforo lábil estaría en nuestros suelos controlado, fundamentalmen
te, por la abundancia y actividad de las diferentes formas del P secun
dario así como por el recichido del fósforo orgánico. Las formas más 
estables, Pi-NaOH us, por ejemplo, actuarían como sumideros de 
fósforo a través de reacciones de precipitación y oclusión (Murmann 
y Pech, 1966). Por ello, y tal como ya lo han indicado Dalal y Halls
worth (1976) y McGill y Cale (1981), entre otros, el P extraído con 
NaOH podría considerarse como el "factor cantidad": la desorción 
del Pi y la mineralización del Po tamponarían simultaneamente las 
formas de P más lábil. 

RESUMEN 

Se estudia mediante el método de fraccionamiento secuencial de Hedley et al., 
1982, la distribución de las formas de P en suelos naturales gallegos. La fracción 
más importante es la extraída con NaOH y las de menor importancia P-resina y 
P-ClH. 

El análisis de Componentes Principales indica que la variabilidad entre muestras 
se debe a la existencia de tres factores que explican el 66% de la varianza y que 
pueden denominarse como "Factor de inmovilización", "Factor de fósforo lábil" 
y "Factor del fósforo primario". Los resultados obtenidos hacen válido para este 
grupo de suelos el modelo conceptual de Tiessen et al., 1984, de las transforma
ciones de P en el suelo. 

Laboratorio de Edafologz'a, Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL.-Nutrición 

EFECTOS DEL RIEGO POR GOTEO EN LA NUTRICION 
NITROGENADA DE LA BERENJENA (Solanum melongena L.) 

CULTN ADA EN INVERNADERO 

Por 

S. JAIME, M. CASADO y A. AGUILAR 

SUMMARY 

EFFECTS OF DRIP IRRIGATION ON THE NITROGEN NUTRITION OF 
EGGPLANTS (Solanum melongena L.) AND CULTIV ATEO IN GREENHÓUSE 

A greenhouse experiment with eggplants (Solanum melongena L.), Var. Bo
nica, was carried out app1ying severa11eve1s of nitrogen under two different irriga
tion systems (furrow and drip irrigation). The resu1ts show that the best nitrogen 
utilisation and the higher crops were obtained by means of the drip irrigation 
system. 

INTRODUCCION 

La técnica del riego por goteo, en contínua expansión, está contribu
yendo al desarrollo de la agricultura moderna. Aparte del considerable 
ahorro de agua que conlleva su utilización, aumenta el aprovechamiento 
de los fertilizantes qt¡.e se incorporan fácilmente al agua de riego. 

Aparecen en la bibliografía algunos trabajos sobre la influencia que, 
en relación con la obtención de mayores cosechas, ejerce esta innova
ción técnica relativamente reciente. GOLDBERG y SCHMUELI (1970), 
GOLDBERG (1971 ), SCHMUELI y GOLDBERG (1972), RUDICH 
y col. (1977), TORRES y col. (1987), aprecian aumentos en los rendi
mientos de cosecha en cultivos de tomate, pimiento, melón y judías. 

Se han estudiado algunos efectos que el riego por goteo produce en 
la distribución en el suelo de las sales minerales y los elementos nutri
tivos. Se ha observado el movimiento de los nitratos dentro de la 
zona húmeda o bulbo que se forma, encontrándose que si bien estaban 
localizados en todo el bulbo, su concentración era menor en la zona 
inmediatamente debajo del gotero. El fósforo, por el contrario, estaba 
localizado principalmente en esa zona (GOLDBERG y col. 1971 ). 
MILLER y col. (1981) en un estudio comparátivo con plantas de toma
te (riego por goteo y r.iego a surco), aplicando N15 al agua de riego, 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1375-1383 . 
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comprobaron la mayor absorción del fertilizante nitrogenado con el 
sistema de riego por goteo. 

El análisis de savia es un método de diagnóstico de la nutrición mi
neral de las plantas propuesto por ROUTCHENKO (1976). Este méto
do no se limita a cuantificar los contenidos globales de los elementos 
absorbidos por la planta como ocurre con el método clásico del análi
sis foliar. Permite conocer no sólo el nivel de la absorción sino que 
aprecia la posterior utilización por parte de la planta de los elementos 
absorbidos, estudiando algunas formas minerales y orgánicas de los 
mismos. 

Se ha utilizado este método para dilucidar algunos aspectos de la 
nutrición mineral de varias especies vegetales ( CADAHIA ( 1968 ), 
ROUTCHENKO y AGUILAR (1969), HERNANDO y col. (1971), 
JAIME (1973), JAIME y col. (1976), CASADO y HERNANDO (1976 ), 
RODRIGUEZ (1977), CABEZAS (1985), ALCARAZ y .col. (1985), 
etc.). 

Con el presente trabajo hemos intentado conocer las diferencias 
respecto a la cosecha que se producen en un cultivo de berenjenas 
(Solanum melongena L.), bajo invernadero y sometido a diferentes 
niveles de nitrógeno, utilizando dos tipos de riego, por goteo y a surco. 
Por otra parte, utilizando el método de análisis de savia, pretendemos 
explicar las diferencias producidas en la absorción y metabolismo del 
nitrógeno en plantas sometidas a los dos tipos de riego. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El ensayo se ha llevado a cabo en un invernadero convencional, de 
estructura metálica y cubierta de plástico, en la Estación Experimental 
uLa Mayora", del C.S.I.C., en Algarrobo (Málaga), desde Octubre de 
1985 a Junio de 1986. 

La superficie del invernadero se dividió en dos partes iguales, una 
regada por el sistema tradicional de riego a pie o surco y la otra me
diante una instalación de riego por goteo. La planta utilizada fué la be
renjena (Solanum melon.gena L.), variedad Bonica. 

El diseño seguido para el abonado fué el mismo en las dos partes 
del invernadero: un factorial de bloques al azar con 3 tratamientos de 
N (N1, N2 , Na), un tratamiento testigo (N0 ) y 4 repeticiones. Se utili
zó como fertilizante nitrato amónico del 35,5% de N. Las dosis emplea
das fueron: 

No 
o 

Nl 
180 

kg deN/Ha 

Na 
540 

Com:o abonado de fondo se aplicaron en los dos casos, antes del 
transplante, 180 kg de P2 0 5 /Ha, 200 kg de K 2 0/Ha y 40 kg de 
MgO/Ha. 

En el caso del riego a surco la distribución del abonado nitrogenado 
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fué la siguiente: el 30% antes de la plantación y el resto, a lo largo del 
cultivo, en seis aplicaciones iguales, añadiendo el abono antes de cada 
riego. En el caso del riego por goteo, el 40% se añadió, incorporado al 
agua de riego, desde la plantación hasta el comienzo de la fructifica
ción y el60% restante, hasta el final del cultivo. 

En ambos casos, en las parcelas elementales, de 16,2 m 2
, se planta

ron 18 plantas, con un marco de 0,7 x 1,20 m, resultando una densidad 
de 11.100 plantas/Ha. 

Se mantuvo el control del agua de riego en ambos casos, mediante 
tensiómetros ( 40 centibares) resultando un consumo de agua, al final 
del cultivo de 6.000 m 3 /Ha con el riego por goteo y 11.000 m3 /Ha con 
el riego a surco. 

Las características del suelo del invernadero figuran en la Tabla I. 

pH(H20) 
Mat. orgánica 
N total 

P asimilable 
K asimilable 
Ca asimilable 
Mg asimilable 

TABLA! 

Suelo de invernadero 

7,3 
1,5% 

93,0 mg/100 g 

37,5 mg P205 /100 g 
8,2 mgK20/100 g 

232,0 mg Ca0/100 g 
44,0 mgMg0/100 g 

Conductividad 

Arcilla 
Limo 
Arena 

2,3 mS/cm (25°) 
18,0% 
22,0% 
60,0% 

Se pesaron las producciones (cosecha) correspondientes a los distin
tos tratamientos y se determinaron en la savia de las plantas los niveles 
de distintas formas nitrogenadas (N mineral, N amina-amida y N 
protéico). 

Las muestras de material ·vegetal utilizadas para extraer de ellas la 
savia, fueron los peciolos de la 5.a hoja a partir del ápice (JAIME y 
col., 1983), recogidos al comienzo de la fructificación, época en que 
tiene lugar un mcremento de la actividad de los procesos de nutrición 
que provoca una mayor demanda de los distintos nutrientes. 

La extracción de la savia y su posterior análisis se realizaron si
guiendo la metodología descrita por ROUTCHENKO (1967). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores que figuran en las gráficas son la media de las 4 repe
ticiones . 

Los datos de producción aparecen en la Figura l. Puede apreciarse 
que las cantidades de fruto obtenidas son más altas en el caso del riego 
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por goteo, en todos los tratamientos. La cosecha más alta se obtiene, en 
el caso del riego por goteo, co~ el tratamiento N 1 y en el caso del riego 
a surco, con el tratamiento N 2 • Es decir, se necesita menos nitrógeno en 
el abonado cuando se riega con el sistema de goteo. 

De la observación de las Figura 2, 3 y 4, se puede apreciar que los 
niveles de nitrógeno mineral (N03 ) en savia, aumentan de forma gene
ral al ir aumentando los niveles de nitrógeno de los t ratamientos y son 
sensiblemente parecidos en los dos tipos de riego. No ocurre igual con 
las formas intermedias de nitrógeno orgánico (N en forma amina-amida 
y N protéico). La concentración de estas dos formas nitrogenadas 
orgánicas es claramente inferior en el caso del riego por goteo . Como 
el momento de la toma de muestras se ha hecho coincidir con el prin
cipio de la Fructificación y ya hemos visto al comentar los datos de 
cosecha que, a igualdad de nitrógeno aportado, ésta es más alta en· el 
caso del riego por goteo, se podría deducir que disponiendo las plantas 
en ambos casos, de niveles en savia muy parecidos de nitrógeno mineral 
(N03 ), el proceso de fructificación ha funcionado más eficazmente en 
el caso del riego por goteo y de ahí la menor concentración de las 
formas nitrogenadas orgánicas en la savia como consecuencia de la 
mayor demanda de éstas durante la formación de frutos. 

Aparece claramente que con el riego por goteo, en el caso concreto 
de la berenjena, es posible obtener mayores producciones con menor 
aporte de abono nitrogenada que cuando se riega por el método tradi
cional . Sin olvidar el ahorro de agua utilizada para el riego, con este 
sistema, que en nuestras condiciones de trabajo puede estimarse en el 
65%. 

RESUMEN 

Se han cultivado berenjenas (Solanum melongena L.), variedad Bonica, en in
vernadero , sometidas las plantas a diversos tratamientos de nitrógeno y bajo dos 
sistemas de riego, a surco y por goteo. Los resultados muestran el mejor aprove
chamiento del nitrógeno, que da lugar a mayores cosechas, en el caso del riego 
por goteo, 

Estación Experimental "La Mayora ", del C. S. l. C. 
29750 Alga"obo. (Málaga). 
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NUTRICION MINERAL DEL NISPERO DELJAPON (Eriobotrya 
japonica L.) EVOLUCION ANUAL DE LOS MACROELEMENTOS 

N, P, K, Ca y Mg. 8 AÑOS DE OBSERVACIONES 

Por 

S. JAIME, J. M. FARRE, J. M. HERMOSO y A. AGUILAR 

SUMMARY 

MINERAL NUTRITION OF LOQUAT (Eriobotryajaponica L.). ANNUAL 
EVOLUTION OF MACROELEMENTS. REPPORT OF 8 YEARS 

During 8 years (1978-1985) 1eaves of 1oquat (Eriobotrya japonica L.) of three 
varietys, Go1d Nugget, Argelie and Tanaka, were samp1ed and ana1yzed. The reu1ts 
show the evo1ution of macroe1ements N, P, K, Ca and Mg, along the year. Yie1d 
components are also reported. 

INTRODUCCION 

El níspero del Japón (Eriobotrya japonica L.) es un árbol frutal ori
ginal del Extremo Oriente (China y Japón) que está implantado en el 
Levante español (1.500 Ha) y la zona sur de las provincias de Granada 
y Málaga (700 Ha) en la que se va extendiendo actualmente. Es un 
frutal del mayor interés ya que es el primer fruto que aparece al co
mienzo de la Primavera justo al final de la campaña de cítricos. 

Existe poca bibliografía sobre la nutrición mineral de esta planta. 
Con los datos obtenidos por medio del análisis foliar, durante 8 años 
(1978-1985), describimos la evolución de los nutrientes N, P, K, Ca y 
Mg, a lo largo del ciclo vegetativo así como una serie de determinacio
nes biométricas relacionadas con la producción. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El trabajo se ha realizado con árboles plantados en 197 5, en una 
parcela de la Estación Experimental "La Mayora", del C.S.I.C., en Alga
rrobo, provincia de Málaga. Los árboles corresponden a tres variedades, 
Gold Nugget (23 árboles), Argelie (3 árboles) y Tanaka (8 árboles), in
jertadas sobre portainjerto franco local. 

El marco de plantación fue de 7 x 5 m para las variedades Gold 
Nugget y Algerie y 7 x 4 m para la variedad Tanaka. 

El suelo de la parcela es franco-arenoso (USDA)" con bajo contenido 
en carbonatos. En la Tabla 1 figuran algunos datos correspondientes al 
análisis del suelo efectuado en 1975 (antes de la plantación). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1385-1395. 
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TABLA 1 

Análisis del suelo 

pH(H20) 7,25 Arcilla 20% 
Conductividad 1980 uS/cm (25°) Limo 22% 
C03 Ca 0,3% Arena 58% 
Mat. orgánica 0,2% 
N 80,5 mg/100 g 

P20s 57,2 mg/100 g 
K20 25,4 mg/100 g 

El suelo se mantuvo libre de malas hierbas mediante aplicaciones 
anuales de herbicidas (Simazina, Paraquat y Glifosato ). El abonado así 
como el riego, se suministró a través de una red de riego por goteo, re
gulándose el riego por medio de tensiómetros (5-30 centibares) situados 
a 25 y 50 cm de profundidad, en el bulbo del gotero. 

Las cantidades de abono añadidas oscilaron para el nitrógeno entre 
0,12 UF de N /árbol en el primer año (1976) y 0,40 en el último (1985 ). 
En el· caso del potasio, entre 0,09 UF de K2 O /árbol en 1976 y 1 ,86 en 
1985. Las sales aplicadas fueron N03 NH4 desde 1976 a 1983 y 804 
(NH4 h y N03 K los años 1984 y 1985. 

La toma de muestras (hojas) se realizó mensualmente desde Junio de 
1978 a Mayo de 1985. Se tomaron las hojas 7.a, 8.a y 9.\ contando a 
partir del ápice, en ramas fructíferas. Son hojas completamente desarro
lladas, maduras, pero no viejas. En 1980, ya iniciado nuestro trabajo, 
autores italianos (CRESCIMANO y BARONE, 1980), recomendaban el 
muestreo de esas mismas hojas para estudios de nutrición mineral 
en el níspero. 

La determinación analítica de los elementos N, P, K, Ca y Mg, en 
hoja, se llevó a cabo, previa mineralización por vía húmeda, siguiendo 
la metodología de LACHICA y col. (1973). Las hojas analizadas esta-
ban desprovistas de sus peciolos. · 

La superficie del tronco se midió a 15 cm por encima del injerto, de 
Octubre a Febrero. Anualmente se efectuó una poda de aclareo de 
ramas. El aclareo practicado al final de la floración reduce el número de 
frutos a 4-6 cada dos ramas florales . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados analíticos obtenidos los representamos en las gráficas 
1, 2, 3 y 4. Las dos primeras corresponden a los 5 últimos años (1981-
1985) y la 3.a y 4.a corresponden al período de los tres primeros años 
(1978-1980). Cada punto representa, en las 4 gráficas, el valor medio 
correspondiente a cada mes en los años considerados. En la Tabla II 



TABLA II 

Coeficientes de variación de los resultados anaUticos (Análisis foliar) 

Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. 

z 
Nitrógeno e: .... 
Gold Nugget 6,06 7,41 11,45 7,20 9,08 3,39 4,50 7,29 6,28 8,02 7,80 2,67 ~ 

ñ Argelina 5,30 4,28 8,62 8,28 7,10 4,02 5,55 7,84 6,24 9,71 5,00 6,46 o 
Tanaka 8,58 6,19 10,23 9,17 7,27 4,22 6,15 5,53 4,54 8,13 8,20 9,00 z 

S: 
Fósforo 2 

1'1 
Gold Nugget 23,92 19,84 18,18 11,20 9,09 10,49 9,12 12,59 15,54 16,00 16,75 22,88 :11 

Argelina 25,03 17,52 12,78 6,89 7,34 7,17 15,75 20,35 7,00 14,76 11,12 19,06 
)> 
t" 

Tanaka 26,46 20,03 17,53 8,41 9,84 10,18 9,99 17,54 10,44 23,09 23,91 20,35 o 
1'1 
t" 

Potasio ~ 
Gold Nugget 24,70 17,75 12,78 7,26 

m 
9,71 7,64 3,16 4,45 15,43 13,23 11,19 24,94 "CC 

1'1 
Argelina 26,18 12,82 14,17 9,97 9,64 8,17 19,13 13,66 24,99 21,46 26,22 19,09 ~ o 
Tanaka 12,57 13,47 14,41 8,98 9,36 8,83 16,17 10,76 23,62 19,84 16,09 9,38 o 

1'1 

CalCio 
... 
)> 

Gold Nugget 10,68 
"CC 

21,30 21,44 9,95 10,57 4,96 6,54 6,12 4,39 9,25 9,51 17,01 o 
Argelina 19,94 21,32 15,09 11,62 11,01 8,45 5,58 10,69 13,52 8,11 15,77 14,19 

z 

Tanaka 9,57 12,04" 16,64 12,76 8,68 7,42 18,72 13,46 19,35 16,19 7,47 8,57 

Magnesio 
Gold Nugget 14,03 12,08 14,96 8,25 4,66 9,94 10,16 13,11 11,38 15,42 16,31 15,54 
Argelina 11,10 16,07 23,27 10,80 7,09 9 ,22 10,63 13,62 13,17 12,98 15,53 19,86 

~ 

Tanaka 15,10 15,85 25,74 8,16 4,26 9,33 18,95 16,21 16,81 19,74 15,85 19,82 CA) 
00 
-.1 
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GRAFICA l.-Evolución anual anual (1981-1985) de los elementos N, Mg y P. 
Concentración en hoja<% en materia seca). 

aparecen los coeficientes de variación de los valores medios, correspon
dientes a los 8 años que duró el estudio. 

Nitrógeno 
La concentración de este elemento en hoja desciende antes de la 

floración, a semejanza de lo que ocurre en aguacate (JAIME y col., 
1978) y crece en el período de Enero-Marzo, coincidiendo con el 
engorde del fruto. PRALORAN (1955) ha mostrado una evolución 
similar en naranjo. En nuestro caso, el aumento de concentración en 
Enero-Marzo, puede haber sido debido, en parte, a los aportes de N 
que se realizaban desde finales de Enero a Octubre. La evolución del 
nitrógeno en níspero descrita por CRESCIMANO y BARONE (1980), 
refleja un descenso desde Enero a Marzo y una subida durante la flo
ración, en Otoño. Estas diferencias podrían explicarse si el período de 
aplicación del abonado nitrogenado ha sido distinto al nuestro, pero 
este extremo no está indicado en el trabajo del que hacemos referencia. 
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Comparando las gráficas 1 y 3 observamos cómo el nivel más bajo de 
N en árboles jóvenes se registra en Agosto y en los de mayor edad, en 
Septiembre-Octubre. Esta diferencia puede ser debida a la mayor preco
cidad en los árboles jóvenes, más vigorosos y menos productivos . 

Fósforo 

Los niveles en hoja son muy estables a lo largo del año como apre
ciaron también CRESCIMANO y BARONE (1980). Comparando las 
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gráficas 1 y 3 vemos que los niveles de fósforo en hoja descienden con 
la edad de los árboles, debido posiblemente a la no aportación de este 
elemento en el medio de cultivo. 

Potasio 

El nivel más elevado se alcanza en Agosto, antes de la iniciación flo
ral, descendiendo durante la floración. A diferencia de lo que observan 
CRECIMANO y BARONE (1980), la concentración de potasio en hoja 
asciende fuertemente en el período de crecimiento del fruto (Enero
Marzo), descendiendo de nuevo durante la maduración. Debido a los 
aportes de este elemento al medio, los niveles en hoja han ido aumen
tando a lo largo de los años en que se ha realizado este estudio. Dado 
que la productividad no ha aumentado con el nivel de K en hoja, puede 
suponerse que el nivel original parece suficiente para el buen desarrollo 
y la producción. 

Calcio 

Observando las gráficas 2 y 4 se aprecia cómo la concentración de 
este elemento en hoja sigue una trayectoria paralela a la edad de la hoja 
muestreada, con un máximo en Mayo-Junio y un mínimo en Agosto
Septiembre. En los árboles jóvenes (grafica 4) el descenso en Agosto es 
especialmente marcado. 

Magnesio 

El nivel de magnesio no experimenta un crecimiento con la edad de 
la hoja, como ocurre con el calcio. Este hecho se ha observado también 
en el caso del mango (YOUNG y KOO, 1971 ). En otras especies frutales 
perennes como el aguacate (EMBLETON y JONES, 1966; KOO y 
YOUNG, 1977) sí se produce, en cambio, una evolución paralela de 
estos dos cationes. La evolución seguida por el magnesio es práctica
mente idéntica en nuestro caso a la mostrada por EMBLETON y col. 
(1973) para naranjo. El nivel más alto se alcanza en hojas de 6-7 meses 
de edad. 

Relaciones 

Como ocurre en otros frutales (COSTA y GUILLEN, 1962; PREVOT 
y OLLAGNIER, 1957), se puede observar que en nuestras condiciones 
edafoclimáticas, se encuentra una relación positiva entre las concentra
ciones de nitrógeno y fósforo, por una parte, y una relación negativa 
entre las de potasio y calcio por otra. Hemos expresado estas relaciones 
mediante las ecuaciones siguientes: 

N= 2,92 P + 1,44 (R = 0,3535; P = 5%) 

K= -ü,3594 Ca+ 1,81 (R = -ü,4135; P = 5%) 

Se pueden deducir, de forma general, las siguientes observaciones: 
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La tendencia de los cinco elementos estudiados, a lo largo del ciclo 
vegetativo, es muy similar. Su concentración en hoja tiende a permane
cer constante durante la floración, crece al iniciarse la fructificación, 
llegando a un máximo en este período y desciende al final del ciclo. 

Esta situación haría aconsejable al establecer un programa de abo
nado, aportar la mayor cantidad de abono nitrogenado y potásico en 
los dos períodos anteriores a la floración (Julio-Agosto) y la madura
ción (Enero-Marzo). 

El hecho de que los valores de concentración en hoja de los cinco 
elementos permanezcan moderablemente estables durante la floración 
y que los coeficientes de variación correspondientes a este período 
(Tabla 11) sean los más bajos del ciclo, nos induce a recomendar este 
período fisiológico de la floración como la época más idónea para la 
toma de muestras de hoja con vistas a · trabajos de nutrición mineral 
de este frutal. 

Producción 

En las Tablas 111, IV y V, figuran una serie de determinaciones rela
cionadas con la producción, correspondientes a las tres variedades es
tudiadas. 

Las observaciones recogidas pueden ser consideradas como muy 
representativas en el caso de la variedad Gold Nugget (23 árboles), 
moderadamente representativa en la variedad Tanaka (8 árboles), y 
solo orientativas en el caso de la variedad Algerie (3 árboles). 

TABLA III 

Determinaciones relacionadas con la producción 
(Variedad Gold Nugget) 

Superficie N. 0 frutos/ Kgs/ Peso medio Productividad 
Años tronco fruto 

cm 2 árbol árbol grs gr/cm2 tronco 

1975 10 
1976 65 3,0 49 
1977 20 436 14,5 37 
1978 293 13,0 48 
1979 790 31,0 40 
1980 1.256 44,0 35 
1981 98 1.186 53,5 46 530 
1982 118 852 38,5 46 330 
1983 135 1.119 47,5 42 340 
1984 154 768 39,0 46 220 
1985 176 1.912 77,5 41 430 
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TABLA IV 

Determinaciones relacionadas con la producción 
(Variedad A lgerie) 

Superficie N. 0 frutos/ Kgs/ Peso medio Productividad 
Años tronco fruto 

cm2 árbol árbol grs gr/cm2 tronco 

1975 5 
1976 2 0,5 25 
1977 15 139 6,5 52 
1978 274 8,0 57 
1979 289 15,5 53 
1980 868 37,0 43 
1981 77 608 32,5 54 430 
1982 98 675 32,5 48 330 
1983 115 613 32,0 52 280 
1984 134 546 22,5 41 160 
1985 156 1.170 52,0 43 330 

TABLA V 

Determinaciones relacionadas con la producciñn 
(Variedad Tanaka) 

Superficie N ,0 frutos/ Kgs/ Peso medio Productividad 
Años tronco fruto 

cm2 árbol árbol grs gr/cm2 tronco 

1975 
1976 
1977 70 3,0 42 
1978 173 6,0 36 
1979 465 14,0 31 
1980 652 20,0 31 
1981 48 655 24,5 39 505 
1982 60 381 15,5 39 240 
1983 70 772 22,5 29 300 
1984 80 516 18,0 36 220 
1985 90 1,139 41,0 36 450 
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Los registros de crecimiento y producción que aparecen en las Tablas 
son los valores medios de todos los árboles correspondientes a cada 
variedad. Las cosechas por árbol, de la variedad Gold Nugget son 
similares a las medias obtenidas en el Levante español (RODRIGUEZ, 
1983). 

RESl.JMEN 

Durante 8 años (1978-1985) se han muestreado y analizado ho]as de árboles 
de níspero del Japón (Eriobotrya japonica L.) correspondientes a tres variedades, 
Gold Nugget, Argelie y Tanaka. El trabajo resume la evolución experimentada por 
los macroelementos N, P, K, Ca y Mg, a lo largo del año. Se da cuenta también de 
diversas determinaciones relacionadas con la producción de frutos. 

Estación Experimental "La Mayora". C.S.I.C. 
29750 Algarrobo. (Málaga). 
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACION NITROGENADA EN 
CONDICIONES SALINAS EN EL CULTIVO DE PLANTAS DE 

TOMATE Y PEPINO. l. RENDIMIENTOS Y CALIDAD DE FRUTO 

Por 

V. MARTINEZ y A. CERDA 

SUMMARY 

INFLUENCE OF N FERTILIZATION UNDER SALINE CONDITIONS ON -
THE GROWTH OF TOMATO AND CUCUMBER PLANTS. l. YIELDS AND 

FRUIT QUALITY 

The increasing use of irrigation waters Qf low or medium quality induce a 
change in the normal practices of N fertilization. Two experimenta with tomato 
and cucumber plants were conducted with nutrient solutions using four levels of 
NaCl factorially combined with four levels of NOa. Salinity decreased both plant 
growth and fruit yield in tomato and cucumber plants. However the effect of 
NOa was yield parameter and plant species dependent. Tomato fruit quality in 
relation to the treatments are also discussed. 

INTRODUCCION 

La salinización del suelo es Uno de los principales problemas en las 
regiones con clima árido o semiárido .donde la utilización de aguas de 
riego de baja o media calidad es bastante frecuente. Este problema 
suele producir una disminución importante en el rendimiento de las 
plantas cultivadas en estas zonas. Por otra parte, el grado de fertiliza
ción puede disminuir o aumentar los efectos negativos de la salinidad, 
dependiendo en gran medida de la especie e incluso a veces de la varie
dad que se utilice. · 

El aporte de dosis más elevadas de fertilizantes puede ser un medio 
de obtener desarrollos satisfactorios bajo condiciones salinas (Lunin y 
Gallatin, 1965; Ravikovich y Porath, 1967; Cerdá y Bingham, 1978; 
Kafkafi et al., 1982 y Papadopoulos y Rendig, 1983). Sin embargo, 
otros trabajos señalan una disminución en la tolerancia a la salinidad 
al aumentar la fertilización (Bernstein et al., 197 4; Peters, 1983 ). 

Martínez et al. (1985) estudian en plantas de tomate el efecto 
combinado de la salinidad producida por 804 y la fertilización con 
N-N03 , encontrando un efecto positivo de la fertilización a niveles 
menores de 25 meq/1 de sulfato en la disolución, invittiéndose el 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1397-1408. 
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efecto a concentraciones salinas más altas. Una fertilización ni~roge
nada excesiva puede producir un aumento importante del desarrollo 
vegetativo a . expensas del fruto, disminuyendo los rendimientos y la 
calidad del mismo (Hall et al. 1980 ). 

Teniendo en cuenta los resultados de la bibliografía en algunos 
casos contradictorios se han realizado dos experiencias con objeto de 
conocer el efecto combinado de niveles crecientes de salinidad y fer
tilización nitrogenada aportada como N03 sobre el desarrollo, rendi
miento en fruto y calidad de los mismos utilizando como plantas ex
perimentales tomate y pepino por ser dos especies de interés en la 
Región de Murcia. 

MATERIAL Y METODOS 

Las experiencias se realizaron en cultivo hidropónico hasta madura
ción del fruto en un invernadero de vidrio, utilizando ·como plantas 
experimentales tomate (Licopersicum esculentum Mill var. F-150) y 
Pepino (Cucumis sativus, var. Saticoy). Las semillas se germinaron en 
arena lavada a los ácidos y cuando habían alcanzado una altura de 
10-12 cm se transplantaron a cubos de 12 litros de capacidad con su 
correspondiente disolución nutritiva y dotados de aireación perma
nente. 

En ambas experiencias se realizó un diseño factorial de bloques al 
azar con 4 niveles de salinidad y 4 de N, dando un total de 16 trata
mientos. Cada uno de ellos se repitió 3 veces. La concentración de ClNa 
era de 12 (S 1 ), 50 (S2 ), 100 (S3 ), 150 (S4 ) mM/L y 5, 25, 50, 100 
mM/L para tomate y pepino respectivamente. Las concentraciones de 
N fueron las mismas en las 2 experiencias y consistían en 5, 1 O, 15, 
20 mM/L. La concentración de macronutrientes expresada en mM/L 
fue la siguiente: Ca 9-14; Mg 3-4; K 8,5-9,5; H2 P0 4 1 ,5; S04 6-10, 
y la de micronutrientes expresada en uM/L fue B 3,2; Mn 18,2; Zn 
7,6; Cu 0,32; Mo 0,52 y Fe 8,9. 

Las disoluciones se cambiaron semanalmente y entre cambios el 
nivel de N se determinaba una vez, ajustándolo cuando era necesario, 
para mantenerlo dentro de un :!:_ 10% de los niveles fijados. El volumen 
de las disoluciones se mantuvo constante por adición diaria de agua 
desmineralizada. El pH variaba entre 5,5 y 6,5 manteniendolo entre 
estos valores por adición de H2 S04 y KOH 0,5 N. 

La experiencia con tomate duró 6 meses dejándose cada planta 
crecer hasta el quinto racimo y la experiencia con pepino 3 meses. Los 
frutos de tomate se recolectaron a medida que iban madurando y a 
mitad de la recolección se tomaron muestras para la determinación de 
parámetros de calidad. Los frutos de pepino se recolectaban cuando 
alcanzaban un tamaño comercial óptimo. 

Una vez finalizadas, las experiencias se cosecharon las plantas y se 
separaron en raíz, tallo y hoja, determinando su peso seco después 
de secarlas durante 48 horas en una estufa a 65 °C. Las característi
cas de la calidad de fruto de tomate se determinaron utilizando los 
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siguientes métodos: los frutos maduros fueron cortados en amplias 
rodajas ecuatoriales exentas de semillas y homogeneizadas en un tri
turador turmix. La pasta resultante fue utilizada para las distintas 
determinaciones. El pH y la CE (conductividad eléctrica) se determi
naron ·potenciométricamente en la misma. Los sólidos solubles se 
determinaron a partir del homogeneizado obtenido anteriormente, 
el cual se filtró a través de un cono de papel de filtro, depositando 
unas gotas del líquido obtenido sobre la placa del refractómetro, rea
lizándose la lectura corregida a 20 °C. La acidez se determinó valo
rando con NaOH 0,1 N y fenolftaleina como indicador una porción 
alícuota de los extractos acuosos a dilución 1 :1 O después de filtrar 
la pasta. 

Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el análisis 
de la varianza y el test del rango múltiple de Duncan para la separa
ción de medias. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Rendimiento en materia seca.-En la Tabla 1, se presentan los valores 
de los rendimientos de hoja, tallo y raíz en función de los tratamientos 
de salinidad y · de N en plantas de tomate y pepino con su respectiva 
significación estadística. En la. experiencia realizada con tomate un 
aumento del nivel de salinidad desde S1 (12 mM/L de N aCl) hasta 
S4 (150 mM/L de NaCl) produce una disminución del 61% en hoja, del 
71% en tallo y del 63% en raíz. Con respecto al nivel de N-N03 , un 
aumento de éste en la disolución desde 5 a 20 mM/L causa un aumento 
en los rendimientos del 61% en hoja, 23% en tallo y 55% en raíz. El 
efecto de la salinidad es parecido en los tres órganos de desarrollo 
siendo el tallo el órgano donde el efecto de la salinidad es ligeramente 
superior. Por el contrario el NO a afecta principalmente a la hoja y a 
la raíz, siendo el tallo el órgano menos afectado por el nivel de N. 

En pepino el nivel S4 de salinidad (1 00 mM/L) fue tóxico para 
las plantas muriendo éstas a los pocos días después de ser transplanta
das. Al igual que ocurría en tomate, al aumentar el nivel de salinidad 
desde S1 a S3 se produce una disminución significativa de los rendi
mientos en un 55, 52, 60% en hoja, tallo y raíz respectivamente. Por 
otra parte, el nivel de N tiende a mejorar significativamente el rendi
miento en la parte aérea aumentando un 60% en hoja y un 35% en 
tallo. 

Comparando el efecto de la salinidad sobre el rendimiento en materia 
seca en las dos especies de plantas, observamos como concentraciones 
iguales de NaCl en el medio (50 mM/L), las disminuciones del rendi
miento en materia seca en las distintas partes de las plantas de tomate 
son inferiores al25%, mientras que en pepino son superiores al 50%. 

Rendimiento en fruto.-En la Tabla II se exponen los valores medios 
del rendimiento en fruto; el número de frutos, y el peso medio de los 
mismos en tomate y pepino en función de los tratamientos de salinidad 
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TABLA! 

Efecto de la salinidad y del nivel de N sobre los valores medios del rendimiento 
de hoja, tallo y raiz en plantas de tomate y pepino. (gr/planta). 

TOMATE 

HOJA TALLO RAIZ 

s, 59,6a 84,9a 24,9a 
s2 45,2b 64,4b 22,1a 
s3 35,8c 43,0c 15,2b 
s4 23,4d 24,7d 9,2c 

N, 31,2c 48,3b 14,8b 
N2 40,1b 54.1ab 16,2b 
N3 42,2b 55,0ab 17,5b 
N4 50,3a 59,6a 22,9a 

Análisis de la varianza 

Salinidad *** *** *** 
Nitrógeno *** * *** 

SxN NS NS NS 

PEPINO 

s, 79,6a 50,8a 10,6a 
s2 54,9b 35,7b 8,2b 
s3 35,9c 24,2c 4,2c 
s4 

N, 40,2b 28,9b 7,3a 
N2 55,8a 37 ,6ab 7 ,Sa 
N3 66,6a 42,1a 8,6a 
N4 64,6a 38,9a 6,9a 

Análisis de la varianza 

Salinidad NS *** *** 
Nitrógeno *** * NS 

SxN NS NS NS 

*, **,***·Son significativos a nivel de probabilidad del5, 1, 0,1%respectivamente. 
NS indica que no hay significación al nivel de probabilidad del 5%. Dentro de la 
misma column'a, los valores médios que no tienen letras en com11n son significati
vamente diferentes a un nivel de probabilidad del 5%, seg11n el test del rango m11lti
ple de Duncan. 
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TABLAII 

Efecto del niuel de salinidad y de nitrógeno sobre el rendimiento en fruto y el 
número de frutos por planta. 

PESO (kg/planta) N.0 DE FRVTOS PESO MEDIO 

TOMATE PEPINO TOMATE PEPINO TOMATE 

s, 2,31a 1,67a 55a lOa 42,4a 

s2 1,60b 0,99b 47b 8b 35,lb 

s3 0,92c 0,47c 45b 4c 20,8c 

s4 0,41d 27c 16,4c 

N, 1,52a 1,04a 46a 5b 29,4a 

N2 1,25b 1,21a 39a 9a 29,8a 

N3 1,16b 1,03a 42a 7ab 26,3a 

N4 1,30ab 1,04a 45a 7ab 29,2a 

Análisis de la variahza 

Salinidad *** *** *** *** *** 
Nitrógeno * NS NS * NS 

SxN ** NS NS ** NS 

*, **,***.Son significativos a nivel de probabilidad del5, l,O,l%respectivamen
te. NS indica que no hay significación al nivel de probabilidad del 5%. Dentro de la 
misma columna, los valores medios que no tienen letras en comlln son significati
vamente diferentes a un nivel de probabilidad del 5%, seglln el test del rango mlllti
ple de Duncan. 

y nitrógeno con su respectivo análisis de la varianza. En plantas de to
mate la disminución en el rendimiento de fruto al aumentar la salinidad 
es debido tanto a la disminución en el número de frutos como a la dis
minución en el peso de los mismos. En pepino ocurre algo similar 
aunque en este caso la disminución significativa en el rendimiento es 
debido a la reducción en el número de frutos. El nivel de N no tiene 
un efecto significativo sobre el número y tamaño de los frutos en 
plantas de tomate. Sin embargo en pepino, hay un efecto significativo 
sobre el número de frutos siendo al nivel con 10 mM/L de N-N03 don
de se obtiene el máximo número de .frutos. 

En la gráfica 1 está representado el rendimiento relativo en fruto de 
tomate y pepino expresado en kgfplanta en función de los tratamientos 
de salinidad y de N. Al aumentar el nivel de salinidad hay una dismi
nución significativa de los rendimientos en fruto de tomate indepen
diente del nivel de N. Se produce una interacción significativa entre 
el nivel de N y la salinidad, ya que en el nivel N 1 al aumentar el nivel 
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TOMATE 

PEPINO 

NlV~~ D~ &A~lNlDAD 

F IG . 1.-Rendimiento relativo de fruto de tomate y pepino en función de los tratamientos 
de salinidad y N03 en el medio. 
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salino hay una disminución del 89% , mientras que en el nivel N 4 la 
disminuci<?n es del 72%. Por otra parte a niveles salinos bajos un aumen
to del nivel de N produce una disminuciqn del rendimiento en fruto, 
mientras que a niveles salinos altos hay un incremento del rendimiento 
en fruto. 

En pepino, la salinidad disminuye significativamente los rendimientos 
en fruto, produciendo además una interacción significativa entre el 
nivel salino y el nivel de N. Al contrario de lo que sucede en tomate, 
a nivel salino bajo, la concentración de NOs tiende a aumentar el 
rendimiento, mientras que a nivel salino alto la tendencia es disminuir. 

De esta gráfica se puede deducir un comportamiento muy diferente 
entre las 2 especies, ya que en tomate a baja salinidad, 5 mM/L de 
N-NOs son suficientes para obtener el máximo rendimiento de fruto, 
ya que a estos niveles de salinidad un aumento en la fertilización 
nitrogenada produce un crecimiento vigoroso de la parte vegetativa, 
seguramente a expensas del cuaje y desarrollo del fruto (Hall et al., 
1983 ), mientras que a niveles salinos más altos 100 y 150 mM/L el 
máximo rendimiento en fruto se produce con 20 mM/L de N-NOs. 
Por el contrario en pepino un mayor aporte de N disminuye la tole~ 
rancia a la salinidad ya que a nivel salino bajo obtenemos el máximo 
rendimiento con 20 mM/L, sin embargo al aumentar la salinidad, para 
obtener el máximo rendimiento es necesario disminuir el aporte de 
N-N03. 

La figura 2 relaciona los rendimientos relativos de am has especies 
con respecto a la salinidad independientemente de los niveles de N. 
De esta figura se deduce que al igual que ocurría con el rendimiento 
en materia seca la salinidad tiene un efecto mucho más acusado sobre 
el pepino que sobre el tomate como se pued·e ver por los valores de 
los coeficientes de regresión ya que para un aumento de 1 dS/m la 
disminución en rendimiento es casi el doble en pepino que en tomate. 
Por otra parte, a partir de las ecuaciones de regresión obtenemos que 
una disminución del 50% del rendimiento en fruto de tomate está 
asociada con una CE eri el medio de 8,4 dS/m, mientras que en pepi
no esta disminución se obtiene con un aumento de 4,5 dS/m en la 
disolución nutritiva, lo que prueba que esta última especie es más 
sensible a la salinidad. 

Los datos de la bibliografía son contradictorios- y-easi todos ellos 
están basados en experiencias de corta duración, excepto los señalados 
por Papadopoulos y Rendig (1983) en los cuales también hay un 
aumento de rendimiento en fruto al aumentar el nivel de N en el medio 
pero solo cuando la salinidad del medio es de 1 dS/m, cuando esta 
aumenta a 6 dS/m no hay efecto positivo en fruto aunque si en rendi
miento en materia seca de la parte aérea. Por otra parte Letey et al. 
(1982) no encuentran ·. ninguna r-espuesta en las plantas 4e tomate 
cuando aumenta la concentración de NOs por encima de 1 me/1 en un 
medio libre de el-. Kafkafi y Bar---yQSer{l980) señalan que concen
traciones de 8-10 mM/L de NOs en el agua de riego producían los 
mayores rendimientos cuando la concentración de Cl en el extracto 
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de saturación estaba comprendida entre 35 y 100 mM/L. Martínez 
et al. (1984) en un trabajo donde estudia el efecto combinado de sa
linidad de S04 y N sobre plantas de tomate cultivadas en disoluciones 
nutritivas obtiene los mayores rendimientos en materia seca con alre
dedor · de 8 meq/1 de N- N03 para unas conductividades no superiores 
a 4 dS/cm. 

Calidad de fruto.-Los parámetros generalmente aceptados que 
tienen una mayor incidencia sobre la calidad del fruto de tomate son 
pH, sólidos solubles (SS) y acidez valorable (AV). En la Tabla III se 
presentan dichos valores junto con la conductividad eléctrica (CE) en 



TABLA III 

Efecto de los niveles salinos y de nitrógeno en el medio de ra(ces sobre los parámetros de calidad del fruto. 

NIVELES DE NITROGENO ANALISIS DE LA VARIANZA 
Niveles N, N2 Na N4 X Fuente % F salinos variación 

"l 
pH I1<J 

~ 

s, 3,98 3,97 3,96 4,02 3,98a Salinidad 56,8 30,8*** 
,..:¡ 

t= 
s2 3,87 3,90 3,94 3,97 3,92b Nitrógeno 17,3 0,4*** Ñ 
S a 3,89 3,90 3,95 3,95 3,92b SxN 6,4 1,2NS > 
s4 3,80 3,85 3,57 3,88 3,85c Bloques 1,1 0,9NS C'l o Error 18,4 z 
X 3,88c 3,90bc 3,93ab 3,95a z 

SOLIDOS SOLUBLES(%) ::i 
~ 

s, 4,6 5,1 5,2 6,5 5,4c Salinidad 84,3 110,6*** 
o 
Cl 

s2 5,9 5,6 6,1 6,4 6,0c Nitrógeno 4,2 5,5** I1<J z 
S a 9,1 8,5 9,3 9,1 9,0b SxN 1,9 0,8NS > 
s4 9,3 9,3 9,8 10,8 9,8a Bloques 2,0 3,9* o 

> Error 7,6 l'J 
X 7,2b 7,1b 7,6ab 8,2a z 

C'l 
ACIDEZ CITRICA (%) o z 

s, 3,6 3,7 4,1 4,8 4,1d Salinidad 76,9 122,2*** o 
ñ s2 4,4 5,1 5,0 4,9 4,8c Nitrógeno 11,0 17,5*** o S a 5,6 6,1 7,2 7,4 6,6b SxN 5,2 2,7* z 

s4 6,1 8,0 7,4 8,3 7,5a Bloques 0,6 1,4NS I1<J 

"' Error 6,3 "' X 4,9c 5,7b 5,9ab 6,3a > 
t" 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (dS/m) z 
> 

s, 5,1 5,4 5,5 5,8 5,4d Salinidad 87,6 196,8*** !"' 
s2 5,8 6,0 6,3 ·6,7 6,2c Nitrógeno 4,2 9,5*** !"" 

S a 7,7 8,1 9,0 9,5 8,6b SxN 3,4 2,6* 
s4 9,4 10,6 9,1 10,5 9,9a Bloques 0,2 0,8NS 

Error 4,5 ....... 
,¡:.. 

X 7,0b 7,5b 7,5b 8,1a o 
01 

*, **, ***. Son significativos al nivel de probabilidad del 5, 1 y 0,1% respectivamente . NS indica que no hay significación al nivel 
de probabilidad del 5%. Para un efecto principal, dentro de una misma columna, los valores medios que no tienen letras en común 
son significativamente diferentes a un nivel de P = 5%. 
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relación con los tratamientos. Tanto la salinidad· como el nivel de N 
en el medio influyen significativamente sobre dichos valores. 

El pH del fruto disminuye significativamente al aumentar la salinidad 
desde 3,98 (81 ) a 3,85 (84 ) mientras que el N03 tenía un efecto con
trario 3,88 (N1 ) y 3,95 (N4 ). La disminución del pH con la salinidad 
es un efecto positivo sobre la .calidad del fruto, ya que cuando el pH 
tiene un valor por encima de 4,4, estos frutos no son muy apreciados, 
sobre todo cuando se dedican a conserva debido a que es necesario 
un tiempo mayor de esterilización (Hanna 1961, Lower y Tompson 
1966). Por el contrario uri exceso de fertilización nitrogenada incide 
negativamente sobre dicho parámetro de calidad. 

Los sólidos solubles y acidez valorable aumentaban significativamen
te al aumentar la salinidad y el nivel de N03 en el medio favoreciendo 
la calidad de los frutos y compensando de alguna manera los rendi
mientos menores. Yamaguchi et al. (1960) y Lower y Thomson (1966) 
indican que frutos con contenidos elevados de sólidos solubles son 
apropiados para la fabricación de pastas y capsus mientras que Winsor 
et al. (1982) y Stevens (1972) relacionan el buen aroma y sabor del 
fruto de tomate con valores elevados de sólidos solubles y acidez 
valorable. 

La CE también estaba influenciada por ambos efectos principales 
debido principalmente a un contenido mayor de elementos minerales, 
aunque en· el caso del efecto de la salinidad también puede estar aso
ciado a una disminución en el contenido de agua de los frutos. Cerdá 
et al. (1979) Mizrahi y Pastemak (1985) en experiencias con distintas 
variedades de tomate encontraron efectos similares de la salinidad 
sobre los sólidos solubles, acidez valorable y CE, mientras no detectaron 
cambios en el pH. · 

Los resultados en rendimiento en fruto no reflejan un efecto claro 
del n~vel de N03 en el medio, lo que pone de manifiesto que no siempre 
la fertilización adecuada para obtener mayores rendimientos en materia 
seca se traduce en el mismo sentido en rendimiento eri fruto que en 
definitiva es lo que interesa desde un punto de vista agronómico. Estas 
experiencias han tenido como características que el desarrollo ha estado 
limitado en el caso del tomate a 5 racimos y en pepino a un período 
de tiempo relativamente corto con lo cual las necesidades de nutrien
tes pueden ser menores. De estos resultados también se deduce que 
hay una concentración óptima de N03 en el medio de raíces que pro
duce los máximos rendimientos para cada nivel de salinidad. El nivel 
mínimo de N (5 mM/L) parece ser suficiente para obtener máximos 
rendimientos en tomate a baja salinidad. La discusión de la compo
sición química de las hojas de tomate y pepino en un próximo trabajo 
intentaran presentar una explicación válida de los procesos implicados 
en la interacción salinidad-fertilidad de N03 • 
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RESUMEN 

La necesaria utilización para el riego de aguas de baja o media calidad implica 
un cambio en la fertilización nitrogenada con objeto de una utilización eficaz de 
la misma, Se han realizado dos experiencias con tomate y pepino en cultivo hidro
pónico utilizando cuatro niveles de NaCI combinados factorialmente con cuatro 
niveles de N03. La salinidad disminufa los rendimientos tanto en el desarrollo 
de las plantas como en fruto en ambas especies. Sin embargo el efecto del N03 
dependía tanto del parámetro de desarrollo considerado como de la especie. El 
efecto de los tratamientos sobre los factores de calidad del fruto de tomate tam
bién son discutidos. 

UEI "Defensa y degradación del Medio Agr(cola ". 
Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada del Segura. 

Apartado 195. Murcia. 
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACION NITROGENADA EN 
CONDICIONES SALINAS EN EL CULTIVO DE PLANTAS 

DE TOMATE Y PEPINO. 11. COMPOSICION MINERAL 

Por 

V. MARTINEZ y A. CERDA 

SUMMARY 

INFLUENCE OF N FERTILIZATION UNDER SALINE CONDITIONS 
ON THE GROWTH. OF TOMATO AND CUCUMBER PLANTS. 

11. LEAF MINERAL COMPOSITION 

Excess of salts in the root zone is reflected in lower or higher concentrations of 
certain elements in plant tissues in comparison with the optimum range. Plants 
of tomato and cucumber were grown in two experiments conducted with nutrient 
solutions using four levels of NaCI factorially combined with four levels of N03 . 
In both plant species, an antagonism was detected between Cl and N0 3 and Na 
and K. The effect of treatment on the remain nutrients was plants species, nutrient 
and development stage dependent. 

INTRODUCCION 

La creciente utilización para el riego de aguas de media o baja calidad 
implica un mejor conocimiento del efecto de dichas aguas sobre la com
posición mineral de las plantas. Una concentración deficiente o exce
siva de nutrientes asimilables combinada con un exceso de_ sales en el 
medio de raíces puede inducir una deficiencia o toxicidad de determi
nados nutrientes en comparación con los valores óptimos para el desa
rrollo normal de las plantas. Sin embargo, estas posibles variaciones en 
la absorción de nutrientes y por lo tanto en la concentración en la parte 
aérea dependen de la especie de planta. 

Hay abundante información acerca del efecto de algunos cationes 
sobre la acumulación de otros. Lunin y Gallatin (1965) indican que la 
composición catiónica de la planta está directamente relacionada con 
la del medio de raíces. Mengel y Kirby (1979) señalan el antagonismo 
entre el K y Ca o Mg y Na estando tales efectos relacionados con la 
aparición de desórdenes nutricionales en los tejidos de las plantas. 
Nassery et al. (1979) estudiaron el efecto de varias disoluciones con 
distinta composición iónica encontrando que el CaC12 disminuía el de
sarrollo de la parte aérea en la etapa de formación del fruto de sesamo 

An. Edafol. Agrobiol. Págs: 1409-1417 . 
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más que el NaCl. Estos autores atribuyeron el efecto negativo del 
Ca a un nivel insuficiente de Mg. Feigin et al (1984) encuentran en 
plantas de melón que al aumentar las concentraciones de Na y Ca en 
la forma de cloruros resultaba un aumento considerable de estos iones 
en los tallos y una disminución en los niveles de K y Mg. Jeschke y 
Nassery (1981) indican que una eficiente relación de K/Na en el plas
malema aumenta la tolerancia de las plantas a la salinidad. Esto signi
fica que las plantas cultivadas en condiciones salinas, necesitan fisio
lógicamente absorber cantidades adecuadas de K de un medio que 
contiene cantidades excesivas de unión similar, el Na. 

El efecto de algunos aniones en el medio sobre la absorción de otros 
también ha sido señalado por varios autores. Kafkafi et al. (1982) 
mostraron que un aumento de la concentración del ión Cl en el medio 
nutriente conducía a una disminución en el contenido de N03 en los 
tejidos de plantas de tomate. Feigin et al. (1984) encontraron resulta
dos similares en melón. Efectos antagónicos entre el Cl y N03 han 
sido también señalados por Saffigna y Keeney (1977) en patatas, 
Torres y Bingham (1973) en trigo, Luque et al. (1981) en to1nate y 
Sameni et al. (1980) en judías. 

Aunque los estudios de la interacción SB:linidad fertilidad son abun
dantes la información relativa al efecto sobre la composición mineral 
de las plantas es escasa. En este trabajo que forma parte de un estudio 
sobre el efecto de la interacción salinidad (NaCl) y la fertilización ni
trogenada (N03 ) en plantas de tomate y pepino se presentan los resul
tados de dichos efectos sobre la composición mineral de ambas especies 
en dos épocas distintas de desarrollo. 

MATERIAL Y METODOS 

El diseño experimental, tratamientos y técnicas de cultivo son los 
citados por Martínez y Cerdá (1987). Por lo tanto solo se aporta infor
mación de la toma de muestras de hoja y de las técnicas analíticas 
empleadas. 

Se tomaron muestras de hojas en ambas experiencias en el estado de 
floración y al final de las experiencias. Las hojas se secaron en una 
estufa a 65 °C durante 48 h y después de molidas se guardaron en 
envases de plástico para su posterior análisis químico. El Cl se deter
minó según el método de Johnson et al. (1958 ), el N-total por el 
método Kjeldahl y el N-N03 por el de Cataldo et al. (1975). Los-res
tantes elementos Na, K, Ca, Mg y P en el extracto de una digestión 
nítrico-perclórica que se preparó pesando O ,5 g de material vegetal 
al que se le añadían 6 ml de una mezcla nítrico-perclórica (2:1) y se 
calentaba hasta decoloración, diluyéndo posteriormente con agua 
destilada hasta un volumen de 50 ml. En este extracto se midió el Na 
y K por fotometría de llama y el Ca y Mg por espectrofotometría de 
absorción atómica. El P se determinó por colorimetría fosfomolíb
dica según Dickman y Bray (1940). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Tablas 1 y II se presentan los contenidos foliares medios de 
los efectos princ\pales de Cl, N-N03, N-total, P, Na, K, Ca, Mg en 
plantas de tomate y pepino en dos estados de desarrollo, floración y 
final de cosecha, en función de las concentraciones de NaCl y N03 en 
la disolución nutritiva. Tanto en tomate como en pepino se encontra
ron diferencias apreciables en las concentraciones foliares de algunos 
nutrientes esenciales inducidos por los tratamientos y por la especie 
de planta. 

La concentración de Cl en hoja aumentaba con la concentración en 
el medio en las dos etapas de desarrollo estudiadas. En ambas especies 
el Cl tendía a acumularse en las hojas con la edad de la planta, siendo 
este efecto más acusado en tomate lo que indica que el Cl juega un 
papel importante en el ajuste osmótico. Si comparamos el efecto de 
concentraciones similares de NaCl en el medio S2 en tomate y S3 en 
pepino (50 mM/L) observamos como en el estado de floración las 
plantas de tomate acumulan más Cl que las de pepino, mientras que 
el estado final ocurre lo contrario. Esto indica que las plantas de pe
pino, más sensibles a la salinidad disminuye la habilidad de las células 
para controlar la absorción de sales con la edad de la planta, explicando 
la muerte de las plantas en el nivel S4 que tenía 100 mM/L. La con
centración de Cl en las hojas de ambas especies disminuía al aumentar 
el nivel de N03 en la disolución nutritiva, aunque dicho efecto depen
día de la especie. Este efecto era más acusado a niveles de salinidad 
bajos y en la época de floración ya que en el estado final de desarrollo 
solo se detectaba en pepino en los niveles más bajos mientras en el 
tomate solo en el primero. En la fig. 1 se comparan los contenidos de 
Cl en ambas especies para los niveles S1 y S3 en función de las concen
traciones de N03 en el medio para los dos estados de desarrollo demos
trando como los contenidos de Cl aumentaban con la edad de las 
plantas y que la disminución de Cl era más acusada a niveles bajos de 
salinidad. 

Los contenidos foliares de N-N03 y N-total tenían un comporta
miento distinto respecto a los tratamientos. El efecto de la salinidad 
sobre las concentraciones de N dependían de la forma de este element o 
en la planta, ya que aumentaba cuando se consideraba el N-total en 
hoja de floración mientras que al final de la cosecha disminuía ligera
mente en el último nivel. Por el contrario el N-N03 disminuía en 
ambas épocas de desarrollo al aumentar la salinidad confirmando el 
antagonismo antes descrito del Cl y N03 • El aumento de la concentra
ción de N03 en el medio aumentaba los contenidos de N-total y 
N-N03• La concentración de ambas formas de N disminuía con la 
edad de la planta · especialmente en los niveles S1 y S2 como conse
cuencia de un efecto de dilución. Este antagonismo entre el Cl y N03 
lo relacionan Papadopoulos y Rendig (1983) con una disminución del 
sistema radicular y de la absorción de agua. Sin embargo, otros autores 
indican que este antagonismo es debido a la sustitución de un ión por 



TABLA! 

Contenidos de Cl, N-N03 N-total y P en hojas de tomate y pepino en dos épocas de desarrollo en función de los ..... tratamientos de salinidad y N03 en la disolución nutritiva. 
""" ..... 

Cl N03 N-total 
~ 

p 
FLORA. FINAL FLORA. FINAL FLORA. FINAL FLORA. FINAL 

TOMATE 

s, 271d 418d 480a 483a 2332a 1874a 169a 248a 
s2 680c 861c 478a 477a 2420a 1825a 148b 208b 
s3 lOO lb 1616b 371b 443a 2623a 1758a 150b 13lc 
s4 1289a 3085a 298c 362b 2574a 1750a 160ab 135c > z 

> 
N, 937a 1442b 320c 32lb 2281a 1622c 183a 257a t" 

t'l 
N2 747a 1741b 381b 391b 2477a 1768bc 16lb 19lb en 

N3 846ab 1455a 454a 497a 2589a 1863ab 150b 143c o 
t'l 

N4 71lb 134lb 472a 556a 2603a 1955a 132c 131c t'l 
o 

Análisis de la varianza (F) > 
"l 

Salinidad *** *** *** ** NS NS * *** o 
t" 

Nitrógeno NS ** *** *** NS *** *** *** o 
SxN NS *** ** ** NS NS NS NS G'l 

> 
PEPINO ...: 

s, 200c 276c 320a 264a 3085a 2519a 192b 215a > 
G'l 

s2 295b 470b 294a 246a 3105b 2507a 211b 213a :ll o 
s3 490a 96la 225b 164b 3144a 2408a 273a 19la al 

s4 S 
t" 

N, 
o 

410a 644a 168c 152c 2603a 2143c 237ab 244a G'l 

N2 306b 574ab 249b 230b 3093ab 2470b 206b 186b > 
N3 311b 537b 30lb 241b 3282b 2608b 195b 190b 
N4 286b 520b 410a 277a 3467b 2692a 263a 206b 

Análisis de la varianza (F) 

Salinidad *** *** ** *** NS * *** NS 
Nitrógeno ** ** *** *** *** *** ** *** 
SxN * * NS *** * * NS ** 

*, **,***.Son significativos a nivel de probabilidad del 5, 1, O,!% respectivamente. NS indica que no hay significación al nivel de 
probabilidad del 5% . Dentro de la misma columna, los valores medios que no tienen letras en comtín son significativamente diferen-
tes a un nivel de probabilidad del 5%, segt1n el test del rango m11ltiple de Duncan. 



TABLAII 

Contenidos de Na, K, Ca y Mg en hojas de tomate y pepino en dos !!pocas de desarrollo en función de los tratamientos 
de salinidad y N03 en la disolución nutritiva. 

Na K Ca Mg 

FLORA. FINAL FLORA. FINAL FLORA. FINAL FLORA. FINAL 

TOMATE "'.1 
t"l 
:e 

s1 248c 223d 360a 1415a 1683a 2303a 144a 170b "'l 

s2 826b 768c 270b llOlb 1561ab 2300a 148a 181ab ¡:::: 

Ñ s3 893b 1813b 240bc 753c 1440b 1941b 156a 205a > 
s3 1033a 2510a 230c 663c 1413b 1743c 150a 161b (') 

o 
N1 672b 1147a 276a 810b 1377b 2103a 151a 173a z 

z 
N2 713b 1412a 273a 950ab 1568a 2010a 140b 177a ::¡ 
N3 901a 1288a 270a 1091a 1546ab 2002a 153a 185a :e 
N4 713b 1468a 280a 1081a 1605a 2172a 154a 182a o 

C'l 

Análisis de la Varianza (F) 
t"l z 
> Salinidad *** *** *** *** ** *** NS ** o 

Nitrógeno *** NS NS *** * NS * NS > 
t"l SxN *** NS NS NS NS NS ** NS z 
(') 

PEPINO o 
z 

s1 63c 70c 984a 916a 1228a 2106a 235a 226b 
o 
ñ 

s2 237b 232b 958a 806b 1068b 1968a 234a 278a o 
s3 552a 58 la 816b 757b 1054b 1650b 233a 225b z 
s4 t"l 

Cl> 
Cl> 

N1 331a 269a 704c 658c 1064a 1756a 221a 276a > 
1:"' 

N2 328a 361a 915b 798b 115la 1929a 250a 250ab z 
N3 263ab 286a 1008ab 918a 1126a 1936a 242a 227b > 
N4 215b 262a 1051a 931a 1125a 191la 223a 218b ~ 

..... ..... 
Análisis de la Varianza (F) 

Salinidad *** *** *** *** ** *** NS *** 
Nitrógeno * NS *** *** NS NS NS ** ..... 

,¡:... 
SxN NS NS NS ** NS NS NS *** ..... 

t.:> 

*, **,***.Son significativos a nivel de probabilidad del 5, 1, O,l%respectivamente, NS indica que no hay significación al nivel de 
probabilidad del 5%. Dentro de la misma columna, los valores medios que no tienen letras en com11n son significativamente diferen-
tes a un nivel de probabilidad del 5%, segtín el test del rango múltiple de Duncan. 



1414 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TOMATE: S-1 
1511l T~TE: S-4 

545 37111 

• ,. ..., ..., 
~m ~ 29111 .., .., 

rJaal ~ ~ 

' ' 1 1 

~338 ~ 21111 

i rJaal i 

~ 234 13111 rtor•. 
Flenc. 

lll.:; 5~ .... !! ~ - ., !!! ~ .. 
"" "" 

uol NOi!L DisoluciÓn uol N031L DisoluciÓn 

PEPINO: S-1 
IZIII PEPINO: . S-3 

428 1818 

~ 
naal 

,. • ..., ..., 
~348 ~ 821! 
en .., 
~ ~ 

' ' 1 .!... 
~ Z&l! 

u 
&31! 

1 1 
rJul Florac. 

181! 448 

FlorJ!;. 

188..'; 
"' !!! ~ .. 258.., .,., !!! ~ ... 

"" "" 
lUDO J NOi!L Diso1uci6n lUDO 1 NOjA Disolución 

F IG , 1 .-Contenldos de Cl en hojas de tomate v pepino en función de la concent ració n de N03 
en la disolución nutritiva en dos llpocas da desarrollo , floración v f inal de la fructlflcacl6n, 
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otro de igual carga en los sitios de absorción (Saffigna y Keeney, 1977, 
Luque et al . 1980, Sameni et al. 1980, Kafkafi et al. 1982 y Feigin 
et al. 1984). Sin embargo, aunque hay una disminución de la concen
tración de N03 al aumentar la salinidad estas disminuciones no pa
recen lo suficientemente grandes como para asociarlas con la dismi
nución de los rendimientos como indican Torres y Bingham (1973) y 
Wallace y Berry (1981). 

El efecto de los tratamientos sobre los contenidos de P no eran 
consistentes ya que variaban con la especie y con el estado de desarro
llo. La salinidad no tenía ninguna influencia sobre los contenidos de P 
en tomate en el estado de floración mientras que lo disminuía en el 
estado final. Por el contrario en pepino aumentaba en floración y dis
minuía ligeramente al final. Sin embargo, al aumentar la concentración 
de N03 en el medio disminuía significativamente los contenidos foliares 
de P en ambas especies, aunque más acusadamente en tomate. 

La concentración de Na en las hojas de ambas especies aumentaba 
con el nivel de NaCl en el medio mientras que el efecto de la fertili
zación nitrogenada dependía de la especie. En tomate aumentaban 
mientras que en pepino disminuían. En tomate había un aumento 
claro de ·los contenidos de Na con la edad de la planta, cosa que en 
pepino no sucedía. Los contenidos de K disminuían paralelamente 
con el aumento de la salinidad en ambas especies y en las dos épocas 
de desarrollo estudiadas. Este es otro ejemplo de antagonismo entre 
dos iones similares como son el Na y el K. El nivel de N03, excepto 
en tomate en floración, aumentaba los contenidos de K probablemen
te porque parte de éste se añadía a la disolución nutritiva en forma de 
KN03• En tomate el K aumentaba con la edad de la planta mientras 
los valores eran similares en ambos estados de desarrollo. De este anta
gonismo entre el K y el Na se deduce una disminuci9n de la relación 
K/Na indicando Jeschke y Nassery (1981) que una adecuada relación 
KjNa en el plasmalema aumenta la tolerancia de las plantas a la salini
dad. Esta disminución de la relación K/Na con la salinidad también 
indica una disminución de la selectividad de los sistemas radiculares de 
ambas especies en la absorción de K en condiciones salinas. Los rendi
mientos más elevados estaban asociados con los valores más bajos de 
la relación K/Na. De aquí que es lógico que un posible efecto especí
fico del Na su influencia sobre los contenidos de K en las hojas de 
ambas especies deberán ser considerados como posibles causas de la 
disminución de los rendimientos. 

El efecto de los tratamientos sobre los contenidos de Ca y Mg eran 
distintos . La salinidad disminuía los contenidos de Ca tanto en tomate 
como. en pepino mientras que no afectaba a los de Mg. El efecto de 
nivel de N03 no era significativo en ninguno de ambos iones. El Ca y 
Mg aumentaban con la edad de la planta. 

En resumen estos datos confirman los señalados por otros autores 
indicando que la absorción de . elementos esenciales esta influenciada 
por la composición del medio de raíces. Sin embargo, no hay una rela
ción definida que se pueda establecer entre la composición del medio 



1416 ANALES DE EDAFOLOG!A Y AGROBIOLOGIA 

y la composición mineral para un determinado elemento y para todos 
los cultivos. Como se deduce de estos datos la composición mineral 
depende no solo de la del medio sino también de las características fi
siológicas de cada especie. Las variaciones nutricionales observadas en 
estas experiencias sugieren una alteración de la habilidad de las plantas 
para absorber los elementos esenciales en presencia de cantidades exce
sivas de sales solubles. Esta posible capacidad de satisfacer las demandas 
puede también influir de una manera más o menos acusada en la dismi
nución de rendimientos. 

Aunque el diseño y los objetivos de estos experimentos no eran 
estudiar los mecanismos de toxicidad, los resultados sugieren algunas 
posibilidades. Una presencia excesiva de sales en el medio disminuye 
la concentración de N03 y K en la planta y de alguna manera altera 
el metabolismo del N y las importantes funciones asignadas al K. Posi
blemente las grandes acumulaciones de Na y K en detrimento de otros 
elementos esenciales pueden inducir una alteración o retraso en alguna 
reacción esencial por lo tanto incide también en los rendimientos. 

Las competencias entre Cl y N03 y el Na y K en plantas de tomate 
y pepino puede tener unas consecuencias desde el punto de vista agro
nómico y sobre todo cuando se utilizan modernas técnicas de riego 
como la de goteo, se pueden utilizar aguas con contenidos mayores 
de Cl (10 mM/L) de los descritos por Ayers y Westcot (1976), ya que 
se evita la concentración, pero para ello sería necesario utilizar mayores 
concentraciones tanto de N03 como de K para atenuar y contrarrestar 
la presencia excesiva de iones similares como el Cl y Na en el agua de 
riego. 

RESUMEN 

Un exceso de sales en el medio de raíces puede inducir una deficiencia o toxi
cidad de determinados nutrientes en comparación con los valores óptimos para 
el desarrollo normal de las plantas. Se han realizado dos experiencias con tomate y 
pepino .en disoluciones nutritivas utilizando cuatro niveles de NaCl combinados 
factorialmente con 4 niveles de N03, con objeto de conocer su efecto sobre la 
composición mineral de ambas especies. Tanto en plantas de tomate como de 
pepino. Se ha encontrado un antagonismo entre el Cl y N03 y el Na y K. El efecto 
de los tratamientos sobre los restantes nutrientes dependía de la especie, del nu
triente considerado y de la época de desarrollo. 

UEI "Defensa y degradación del Medio Agr(cola ". 
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DISTRIBUCION E INTERRELACIONES DE COMPONENTES 
MET ALICOS EN SEGMENTOS ECOLOGICOS 

Por 

F. ROMERO, C. ELEJALDE y G. GOMEZ 

SUMMARY 

DISTRIBUTION AND RELATIONS BETWEEN METAL COMPONENTS 
IN ECOLOGICAL SEGMENTS 

Average metal macro- (Na, K, Ca, Mg) and micro- (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pb, 
Cu, .Zn, Cd) constituents in air-soil-plants-mollucs-spring polyphasic system for 
Bilbao (Spain) industrialised zone are discussed with the aim of analysing metal 
distribution and finding out constituents' relationships by mean of both graphic 
and statistical methods. Results allow to show sorne metal enrichments in ecolo
gical segments and to obtain suitable mathematical equations for each metal con
tent estimation (excepting K and Fe) in most of studied segments. 

INTRODUCCION 

El esfuerzo para comprender las etapas participantes en un sistema 
ecológico y para cuantificarlas ayuda a descubrir las lagunas más impor
tantes en nuestro conocimiento, a formular preguntas ajustadas y a 
planificar experiencias futuras en· condiciones controladas. En los úl
timos años, grandes cantidades de contaminantes han sido deliberada 
o inadvertidamente añadidas a los suelos, siendo deseable conocer los 
efectos sobre las plantas, los animales que las comen y sobre la calidad 
del agua de drenaje. 

Los fenómenos participantes en un sistema ecológico son además 
dinámicos ocurriendo fluctuaciones, por ejemplo en las variables cli
máticas y_ .en Jos aportes de las emisiones industriales, que hacen muy 
difícil la realización de experiencias de campo en que se puedan contro
lar con exactitud todos los parámetros. La obtención de modelos 
matemáticos, que simulen con relativa fiabilidad el sistema ecológico 
de un área industrializada, resulta por ello prácticamente utópico en 
los momentos actuales debiendo recurrirse a numerosas simplificaciones 
en la descripción (1 ). 

Por otra parte, recientemente se ha acumulado información adicional 
sobre el contenido en metales en algunos segmentos ecológicos de la 
zona que rodea Bilbao (2,3) y resulta posible intentar en este trabajo 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1419-1429. 
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profundizar en ciertos extremos, sólo esbozados en publicaciones ante
riores ( 4,5 ), con los siguientes objetivos principales: 

- Analizar la distribución de componentes metálicos, con separación 
en macro- (Na, K, Ca, Mg) y micro-constituyentes (Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Cd), en los distintos segmentos ecológicos . 

- Tratar de encontrar relaciones que permitan estimar el contenido 
en un metal en cada segmento estudiado, en función de algunos 
componentes metálicos mayoritarios en la zona objeto de estudio. 

Aunque a lo largo de este trabajo se emplean técnicas estadísticas, 
no debe olvidarse que la obtención de relaciones entre los distintos 
parámetros (variables o segmentos) no supone necesariamente la exis
tencias de una relación causa-efecto: dichas relaciones pueden provenir 
de otros factores no incluidos en el estudio y que afecten a los datos 
utilizados. 

METO DOS 

Muestras y segmentos ecológicos 

Para este estudio se emplearon datos medios correspondientes a 
puntos de muestreo de carácter rural y urbano-industrial a la vista de 
la estrecha correlación existente entre ellos (5 ). Los segmentos ecológi
cos estudiados han sido los siguientes: 

- Atmósfera, incluyendo lluvia, deposición seca y polvo no sedi
mentable. 

-Suelos, incluyendo la composición global y el extracto con acetato 
amónico a pH = 7,00, para dos niveles de profundidad (O - 5 y 
5 - 10 cm), así como el lixiviado obtenido en experiencias de labo
ratorio mediante percolación de lluvia sintética (de composición 
similar a la de la zona) a través de suelos seleccionados. 

-Plantas, con muestras correspondientes a la parte aérea de la 
hierba total, desarrollada en los puntos de muestreo, y de las 
cinco especies individuales siguientes: 

-Gramíneas (Poa, en general). 

-Jaramago (Diplotaxis, en general). 

- Llantén (Plantago lanceo lata). 

- Helechos (Pteridium aquilinum ). 

- Trébol (Trifolium repens ). 

- Animales inferiores que se nutren de las plantas existentes . Se se- _ 
leccionó el limaco o babosa (Arion empiricon). 

- Manantiales de la zona, con exclusión de los de carácter termal o 
mineromedicinal. 
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Los contenidos en los metales estudiados corresponden a datos me
dios para la zon¡:t, que totalizan unas 450 muestras y alrededor de 5000 
determinaciones analíticas. Los métodos empleados fueron mayor
mente espectrofotomettía de absorción atómica o fotometría de llama, 
con digestión oxidante previa en caso necesario. Los resultados se re
fieren a muestra seca, por lo que para el caso de líquidos fue necesaria 
la correspondiente conversión. 

Técnicas de tratamiento de datos 

Además del cálculo de las medias de cada segmento y de los coefi
cientes de correlación entre las variables, se aplicaron en este trabajo 
los dos procedimientos siguientes: 

- Cálculo del contenido en equivalentes químicos y uso de diagra
ma análogo al de Piper para componentes mayoritarios de aguas 
(6). 

- Regresión lineal múltiple (7 ,8), efectuada con programa propio 
en ordenador (IBM AT Personal Computer). El programa utiliza 
la técnica habitual y elige para una nueva ecuación de regresión la 
variable que, conjuntamente con las seleccionadas para la ecuación 
anterior, conduce a la mejor interpretación de los resultados. Cada 
ecuación se compara con la anterior aceptándola, en su caso, de 
acuerdo con un criterio basado en el estadístico t de Student para 
el nivel de significación de 0,05 (95% de probabilidad). 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Composición media de los segmentos ecológicos 
La composición media de los segmentos ecológicos estudiados se 

recoge en la Tabla l. Los resultados están en todos los casos expresados 
en p.gjg de sustancia seca, para lo que tuvieron que recalcularse las 
composiciones de los líquidos, disponibles en mgjlitro. Los metales 
determinados se han clasificado en este trabajo como macroconstitu
yentes (Na, K, Ca y Mg) y microconstituyentes (resto), de acuerdo con 
su contenido en plantas, a pesar de que el hierro sea un componente 
mayoritario en bastantes segmentos. 

El calcio es el macroconstituyente predominante en todos los seg
mentos estudiados, con la excepción de las plantas, en que predomina 
el potasio, que es selectivamente asimilado. El contenido en magne
sio resulta bastante inferior al de calcio. En la mayoría de los casos el 
potasio predómina sobre el sodio, aunque dos factores justifican proba
blemente el mayor contenido en sodio de ciertos segmentos: 

- La proximidad al mar de la zona y su incidencia en la composición 
de la lluvia y del material no sedimentable. 

- La retención selectiva de potasio en los suelos, lo que conduce a 
escasa proporción de este elemento en los lixiviados y en los 
manantiales. 
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TABLA! 

Composición media de los segmentos ecológicos estudiados. Datos en Jlll/g de sustancia seca. El paso de Jlll/litro para los 
l(quidos se hizo con los siguientes factores de conversión: lixiviados 0,235, manantiales 0,310 y lluvia 0,055 g 

de sustancia seca/litro. nd =no detectado. > z 
> 
t" 

Ele- i:'J 
Lima Hierb. Poa Dipl. Plan Pter Trif. S-1 S-2 Exs-1 Exs-2 Lixi Mana Lluv. Depn. No Sed en 

mmto o 
i:'J 
i:'J 

Na 4600 1340 633 298 2810 215 1030 1500 1530 73 59 14800 62600 45800 2500 19000 o 
> 

K 8150 16500 19000 18700 20600 21300 23200 9710 7380 111 87 2610 4980 7820 3430 9700 
"1 
o 

Ca 32500 3740 2700 12900 16200 3000 12400 41200 42800 4140 3790 203000 217000 119000 11700 33000 
t" 
o 

Mg 3330 1390 1180 1250 1720 1580 2000 486 581 
G) 

142 136 4030 22900 13100 545 3000 > 
Cr 3 6 4,5 2,0 1,8 1,4 1,4 33 39 1,1 0,7 nd nd 7,8 53 100 >< 

Mn 412 86 137 66 59 105 58 367 324 23 11 3360 468 1040 1270 3100 > 
G) 

Fe 708 1050 537 607 750 399 547 19000 17200 2,2 2 8070 7830 831 19300 500QO lE! 
o 

Co 5 1,7 1,1 1,7 2,1 1,3 1,8 12 12 2,1 2,1 nd nd 43 32 35 
tll o 

Ni 7 6,1 4,7 3,0 3,7 2,7 3,0 42 31 1,0 1,1 nd nd 366 63 100 t" 
o 

Pb 57 77 38 33 49 38 27 109 60 2,0 1,9 nd 26 117 351 17500 G) 

> Cu 130 39 18 18 27 22 20 86 48 3,7 2,4 742 34 764 617 1400 
Zn 957 217 76 84 113 62 66 206 118 9,4 2,5 839 30 642 389 8750 
Cd 16 1,4 1,1 1,6 2,1 1,9 1,8 1,9 1,6 0,2 0,1 nd nd 46 38 135 
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El hierro es el microconstituyente que existe en mayor proporción en 
la mayoría de los segmentos. Con todo, los limacos asimilan mayor 
cantidad de cinc y los extractos de los suelos y la lluvia contienen más 
manganeso, como consecuencia de la mayor solubilidad yfo estabilidad 
a la oxidación en su estado de oxidación +2. Debe señalarse adicional
mente la elevada concentración de algunos otros microelementos en los 
polvos no sedimentables, en especial plomo debido a la circulación 
rodada. 

Distribución de macro- y micro-constituyentes 
La Tabla II resume el contenido y la P,istribución de los metales de

terminados, recalculados como microequivalentesfgramo de sustancia 
seca. Su inspección permite hacer las siguientes consideraciones prin
cipales: 

- El contenido en microconstituyentes representa un porcentaje va
riable en los segmentos, según el orden: 

Deposición seca >No sedimentable >>Suelos>> Plantas ~ Li
macos<=>< Líquidos> Extractos de suelos 

Esta ordenación parece relacionarse con la contaminación metálica 
de la zona y mostrar incluso menor contenido medio de micro
constituyentes en el segundo nivel del suelo, probablemente más 
próximo al de origen natural. 

- Los segmentos líquidos presentan el lógico enriquecimiento en 
macroconstituyentes según la secuencia 

Lluvia < Lixiviados < Manantiales 

que no se advierte para los microconstituyentes, donde los lixi
viados presentan los mayores contenidos. Los manantiales pre
sentan menores contenidos en Mn, Cu y Zn, lo que sugiere la 
formación de compuestos insolubles y fo la ocurrencia de procesos 
de intercambio catiónico en niveles profundos del suelo. 

- La proporción de Na + K frente a los macroconstituyentes y la de 
metales férreos (Fe, Cr, Mn, Co, Ni) frente a los microconstitu
yentes, ya comentadas en líneas generales, se incluyen en las dos 
últimas columnas de la Tabla y se analizan a continuación. 

La figura 1 presenta un diagrama análogo al de Piper y contiene en 
su parte inferior izquierda el diagrama triangular de macroconstitu
yentes, en la parte derecha el de microconstituyentes y en la zona 
central el diagrama romboidal resultante. La inspección de las tres 
partes de la figura permite los siguientes comentarios. principales sobre 
la distribución de metales: 

- Ninguno de los segmentos estudiados está claramente enriquecido 
en magnesio, en manganeso, ni en el resto de microconstituyentes. 
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TABLA 11 

Contenidos totales y distribución de Macro- (Na, K, Ca, Mg) y Micro--constituyentes. Datos en microequivalentes/g. 
Estados de oxidación: Cr (+3), Mn (+2), Fe (+3 en suelos, deposición seca y no sedimentable; +2 para el resto). 

1: Macro 1: Micro %Na+ K %Férreos > SEGMENTO %Macro %Micro en en z 
1-1equiv/g 1-1equiv/g ~ Macro ~Micro > 

t"' 
l"l 
fll 

2304 75,7 96,~2 3,18 17,73 54,11 
o 

Limacos l"l 

Hierba 781 50,7 93,91 6,09 61,47 81,55 
l"l 
o 

Poa 745 28,3 96,34 3,66 68,90 87,15 > 
"l 

Diplotaxis 1238 25,8 97,95 2,05 39,69 94,23 
o 
t"' 
o 

P. Lanceo!. 1599 34,6 97,88 2,12 40,59 84,86 Cl 

Pt. Aquil. 834 21,7 97,46 2,54 66,46 84,55 > 
>< 

Tr. Repens 1422 25,1 98,26 1,74 44,89 87,35 > 
Lluvia 9208 128,7 98,62 1,38 24,51 63,78 Cl 

~ 

Depn. seca 825 1128 42,24 57,76 23,81 96,58 o 
txl 

Suelo-1 2409 1049 69,67 30,33 13,01 98,94 o 
t"' 

Suelo-2 2446 946 72,12 27,88 10,75 99,34 o 
Cl 

Ext.S-1 224 1,5 99,32 0,68 2,69 70,45 > 
Ex t. S-2 205 0,8 99,61 0,39 2,34 77,31 
No sedirn. 2968 3632 44,97 55,05 36,20 82,30 
Lixiv. 11172 460 96,04 3,96 6,36 89,34 
Manan t. 15563 300 98,11 1,89 18,31 99,18 
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FIG. l.-Distribución de macro- y micro-constituyentes metálicos en los segmentos ecológicos 
estudiados. Para plantas: 2 Hierba total, 3 Poa, 4 Diplotaxls, 5 P. Lanceo lata, 

6 P. Aquillnuro y 7 T. Repens. 

- Los limacos presentan enriquecimientos en calcio y en la suma 
de Mn y resto de microconstituyentes, especialmente Zn. 

-Las plantas presentan enriquecimientos en Fe y en Na+ K, este 
último debido a potasio. Tales enriquecimientos son variables 
para las distintas especies de plantas. 

- La lluvia y los extractos solubles de suelos presentan enriqueci
miento en calcio y baja proporción de hierro. 

- Por último el resto de los segmentos están enriquecidos en mayor 
o menor grado en calcio y en hierro. 

Coeficientes de correlación entre constituyentes metálicos 

La Tabla III incluye los coeficientes de correlación entre componen
tes metálicos, que resultan estadísticamente significativos para valores 
absolutos superiores a O ,497 al nivel de error de 0,05. Para los macro
constituyentes hay estrecha asociación entre los contenidos de Ca, 
Mg, y Na, que no se relacionan con los microconstituyentes (a excep-
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TABLA III 

Coeficientes de correlación entre constituyentes metálicos para los segmentos ecológicos estudiados. 
> z 

K Ca Mg Cr Mn Fe Co Ni Pb Cu Zn Cd > 
t" 
Pl 
Cll 

o 
--{),29 0,81 0,97 0,00 0,29 0,12 0,32 0,50 0,13 ·o,33 0,16 0,25 Na Pl 

l"l 

--{),40 --{),20 ~.18 ~.36 ~.23 --{) ,26 --{),15 ~.04 --{),29 ~.os ~.13 K 
o 
> 
"'] 

0,79 ~.14 0,50 0,06 0,04 0,22 ~.06 0,29 0,00 ~.02 Ca o 
t" 

~.16 0,12 -o,04 0,14 0,36 --{),03 0,13 ~.01 0,07 Mg o 
Cl 

0,55 0,96 0,69 0,23 0,82 0,71 0 ,81 0,84 Cr > 
-< Valor crítico 0,65 0,45 0,25 0,61 0,90 0,68 0,64 Mn > 

r = O ,497 al nivel de Cl 
0,59 0,16 0,85 0,73 0,84 0 ,81 Fe ~ 

error 0,05 o 
0,49 0,76 0,52 0,77 Co 

tll 
0,83 o 

0,48 Ni 
t" 

Datos redondeados a dos cifras. 0,18 0,55 0,22 o 
Cl 

Los valores de O ,50 incluidos 0,76 0,99 0,92 Pb > 
superan en todos los casos el 0,81 0 ,88 Cu 
valor crítico 

0,94 Zn 
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TABLA IV 
:0 
; 
e: 
C'l 

Ecuaciones obtenidas para las variables mediante regresión lineal múltiple. o 
z 
tzl 

··:z 
rMULT. 

...,¡ 
tzl 

Coeficientes para las variables Término 
ELEMENTO 

:0 
:0 

Na K Ca Mg Fe Independiente 
tzl 
t' 

0,984 > 
C'l Na 2,994E+O 2,191E-1 -2,534E+3 

0,807 o z 
0,984 tzl 

fll 

Ca 3,062E+O 1,706E+4 
Mg 3,235E-o1 -7,141E-2 9,364E+2 

0,983 t:J 

0,880 
tzl 
C'l 

0,586 o 
E:: 

Cr -7,872E-5 2,028E-3 3,527E+O 
Mn 1,430E-2 -1,065E-1 4,557E-2 2,169E+1 
Co 6,188E-4 4,688E+O 

0,888 
"1:1 
o 

0,849 z 
tzl z 

0,915 ...,¡ 
tzl 

Ni 2,285E-2 -6,938E-4 -5;647E-2 -3,511E-3 7,571E+1 
Pb 2,784E-1 -1,051E+3 
Cu 6,328E-2 7,971E-4 -1,861E-1 8,521E-3 1,810E+2 

0,842 fll 

E:: 
Zn 1,359E-1 -2,966E+2 

0,810 tzl 
...,¡ Cd 2,121E--3 -1,281E+O 
> 
t' 
ñ 
o 
fll 

..... 
,¡:.. 
N 
-.) 
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c10n de la justamente significativa entre Ca y Mn). No se encontró 
ninguna interdependencia en el caso del potasio. 

La mayoría de los microGonstituyentes están estrechamente asocia
dos entre sí, salvo los casos de cobalto y de níquel. Esta relación estre
cha parece sugerir a la contaminación ambiental como causa principal, 
aunque en principio no pueda descartarse un origen natural en algunos 
segmentos. 

Regresión Uneal múltiple 

Como posibles variables independientes se han tomado los constitu
yentes mayoritarios y el hierro, con exclusión de cada uno en su regre
sión particular. Las ecuaciones obtenidas en el cálculo se reúnen en la 
Tabla IV, donde los coeficientes de cada variable independiente y el 
término independiente se expresan como potencias de diez. No se 
encontraron ecuaciones significativas para potasio ni para hierro. 

La fiabilidad del cálculo para la estimación del contenido de un ele
mento en cada uno de los segmentos estudiados puede apreciarse por 
comparación de los valores experimentales y los calculados con la 
correspondiente ecuación de regresión, que se omiten en razón de 
brevedad. A pesar de los elevados valores del coeficiente de correla
ción múltiple, la concordancia no resulta adecuada para todos los 
segmentos. Estimaciones satisfactorias se han encontrado para los con
tenidos en magnesio, calcio y cobalto. Las demás ecuaciones condu
cen a valores aceptables para bastantes segmentos pero se obtienen 
valores calculados algo desviados e incluso negativos para otros. 

En general estos resultados están en concordancia con la dificultad 
ya aludida de establecer un modelo matemático para un sistema ecoló
gico, que sólo podría resultar fiable con la medida de otros parámetros 
no considerados en este estudio. 

RESUMEN 

Los contenidos medios en macro· (Na, K, Ca, Mg) y micro- (Cr , Mn, Fe, Co, 
Ni, Pb, Cu, Zn, Cd) constituyentes metálicos para el sistema polifásico formado 
por atmósfera..suelo-plantas-animales inferiores-manantiales en el área industria
lizada próxima a Bilbao se analizan con el doble objetivo de examinar la distribu
ción y encontrar relaciones entre los constituyentes por medios gráficos y estadís
ticos. Los resultados permiten establecer enriquecimientos de ciertos metales en 
los segmentos ecológicos estudiados, al tiempo que obtener expresiones matemá
ticas aceptables para la estimación del contenido en un metal (con las excepciones 
de K y Fe). 

Dpto. de Ingenier(a Qu(m ica y Medio Ambiente. 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Bilbao. 
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11. BIOLOGIA VEGET AL.-Fisiología 

GERMINACION DE SEMILLAS DE Phaseolus vulgaris, L. var. Eagle. 
l. PAPEL DEL ACIDO GffiERELICO SOBRE LA PRODUCCION 

DE ETILENO 

Por 

l. M. SANCHEZ-CALLE y A. J . MATILLA 

SUMMARY 

l. ROLE OF GIBBERELLIC ACID ON ETHYLENE PRODUCTION 

The effect of gibberellic acid (GAa) on radicle er.nergence, growth and ethylene 
production in Phaseolus vulgaris, L. cv. Eagle seed has been studied. 

The presence of GAa in the medium (10-4 Mor 10-ó M) produces an increase 
in germination percentage, although higher than 10-4 M results in disminished 
germination. 

The growth ·of the radicle axis was increased in accordance with the rise in the 
exogenous concentration of GAa. This effect was higher in decoated seed. 

In the control coated seed the production of ethylene increased slowly, rea
ching the maximum value simultaneously with the radicle emergence. 

Of all the parts of the seeds studied, the embryonic axis releases the greatest 
amount of ethylene. 

The presence of GAa in the ·germination medium always increased the rate of 
ethylene production for all the vegetable materials u sed. 

INTRODUCCION 

El desarrollo de las plantas superiores y de sus órganos, tales como 
semillas, está relacionado con las sustancias reguladoras del crecimiento 
y determinados niveles endógenos de éstas se corresponden con cada 
una de las fases del desarrollo (Bewley y Black, 1982). La germinación 
de las semillas está controlada por interacciones entre fitohormonas 
(Black, 1981). 

Existen evidencias de que los inhibidores de la biosíntesis de gibe
reUnas, inhiben la germinación de las semillas y que esta inhibición es 
revertida al aplicar ácido giberélico, de lo que se deduce que es nece
saria la biosíntesis de giberelinas para la germinación de semillas, al 
menos de algunas (Ketring y Morgan, 1972). Las giberelinas están rela
cionadas con la germinación de semillas de varias especies vegetales y 
estimulan la germinación de algunas semillas cuya germinación está 
controlada por el etileno (Kepczynski y Karssen, 1985). 

El ácido giberélico puede interaccionar con el etileno para deter
minar el tamaño y la forma final de las células (Lieberman, 1979). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1431-1439 . 
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La inducción de la germinación por el etileno es parcialmente depen
diente de los sistemas biológicos alternativos, regulados por giberelinas, 
aunque no se sabe si el gas endógeno juega algún papel en la regula
ción de la germinación de las semillas (Fu y Yang, 1983; Y ang y Hoff
man, 1984). 

En el presente trabajo, se analizan los efectos del ácido giberélico 
exógeno sobre la producción de etileno en diferentes tejidos de semi
llas de Phaseolus vulgaris, L. var. Eagle, relacionándolos con el porcen
taje de germinación y el crecimiento del eje embrionario. 

MATERIAL Y METODOS 

Material vegetal 

Semillas de judía (Phaseolus vulgaris, L. var. Eagle), cosechadas en 
1983, obtenidas comercialmente y almacenadas en una cámara frigo-
rífica hasta que fueron utilizadas. ..---

Medidas de germinación y elongación 
Se seleccionaron semillas de tamaño uniforme y se esterilizaron su

perficialmente durante 15 minutos con Cl2 Hg al 2,5% y después se la
varon con agua destilada estéril. Las semillas se imbibieron durante 6 
horas en agua destilada estéril y a continuación se pusieron a germinar 
en recipientes de 50 ml en una cámara oscura a 25 oC un máximo de 
96 horas, en presencia de 5 ml de agua o de la correspondiente solución 
de giberelina. Para los experimentos en los que se necesitaron cotile
dones, ejes embrionarios y semillas sin cubierta, estos órganos se separa
ron asépticamente una vez terminado el período de imbibición. El cre
cimiento del eje embrionario se determinó midiendo su longitud, en 
mm, a diferentes intervalos de germinación. Se consideró que una se
milla había germinado cuando se producía la emergencia visible de la 
radícula. Otras condiciones se indican en el texto. 

Medidas de etileno 

Las semillas o sus órganos, en número de 10, se transfirieron asépti
camente a frascos de 50 ml que contenían 5 ml de agua o la corres
pondiente concentración de ácido giberélico y cloranfenicol a 50 
¡.¡1/ml. Los frascos se cerraron con tapones de rosca provistos de un 
septum de silicona y se incubaron a 25 °C en oscuridad. Se tomaron 
2 ml de muestra gaseosa de los frascos con una jeringa hipodérmica y 
se analizó por cromatografía gaseosa en un cromatógrafo Cario Erba 
FTV -2350 (Recalde-Manrique y Díaz-Miguel, 1981). La producción 
de etileno se determinó a intervalos de 24 horas y una vez realizada 
la medida, se airearon los frascos. Cada experimento se repitió cuatro 
veces. 



GERMJNACION DE SEMILLAS. PAPEL DEL ACIDO GIBERELICO 1433 

Análisis estadístico 
Se ha basado en la realización de análisis de varianza de dos direc

ciones y test de "t-8tudent" para el estudio de la diferencia entre 
medias. 

RESULTADOS 

Germinación de semillas 
La emergencia y el crecimiento del eje radicular de semillas de 

Phaseolus vulgaris, L. var. Eagle incubadas a 25 °C, se incrementa 
cuando el ácido giberélico está presente en el medio de germinación. 
Concentraciones de ácido giberélico exógeno entre 10-7 y 10-a M, 
aumentan la germinación entre 10 y 48%, existiendo diferencias estadís
ticas significativas con respecto al control, para las concentraciones 
superiores a 10-6 M. La concentración más efectiva es la de 10--4 M, 
con un 48% de incremento con respecto al testigo (Figura 1) y con 
diferencias altamente significativas frente a los restantes tratamientos. 

Longitud de la radícula 

Paralelamente a los estudios llevados a cabo sobre el porcentaje de 
germinación, se midió la longitud del eje ·radicular para cada trata
miento. La ausencia de cubierta seminal provoca un mayor crecimiento 
del eje radicular. El ácido giberélico incrementa el crecimiento del eje 
embrionario de las semillas de Phaseolus vulgaris, L. var. Eagle, de tal 
forma que al aumentar la concentración de dicha hormona, aumenta la 
longitud de la radícula, entre los niveles estudiados, existiendo dife
rencias estadísticas altamente significativas entre todos los tratamientos 
y el control, según un estudio llevado a cabo de comparación entre 
medias por un test de "t-Student". Los resultados se encuentran en la 
Tabla l. 

Producción de etileno 
En la Figura 2 se muestra el desprendimiento de etileno (nl/h/órga

no vegetal), durante las primeras 96 horas de germinación en semilla 
intacta, sin cubierta seminal, eje embrionario y cotiledones. El máximo 
desprendimiento de etileno se produce a las 24 horas de germinación, 
excepto en semillas desprovistas de cubierta seminal, que lo hace a las 
48 horas. El eje embrionario aislado, una vez imbibida la semilla duran
te 6 horas y puesto a incubar en agua el tiempo indicado (O a 96 horas), 
es el tejido que desprende mayor cantidad de etileno; aproximadamente 
8 veces más que la semilla intacta. Cotiledones aislados y semillas pro
vistas de cubierta, producen cantidades de etileno muy similares, lo 
que sugiere un fuerte control por parte del tejido de reserva en la 
síntesis de gas por el eje embrionario. 

Los resultados obtenidos sobre la producción de etileno al añadir 
distintas concentraciones de ácido giberélico (10-7 M a 10-a M) al 
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medio de incubación, se muestran en la Tabla II, en la que se abserva 
que al aurp.entar la concentración de fitohormona, se incrementa el 
desprendimiento de etileno, hasta la concentración de ]Q--4 M. A la 
concentración de 10~ M, el desprendimiento de etileno es inferior 
al obtenido con la concentración anterior. Sin embargo, el ácido gibe
rélico apenas tiene incidencia en el tejido de reserva sobre la produc
ción de gas durante el período germinativo estudiado; del mismo 
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FIG. 1.-Poreentaje de germinación de semillas de Phaseolus vulgaris L. var. Eagle tratadas con 
concentraciones crecientes de ácido giberélico. durante las primeras 96 horas <• Testigo, 

O 10"7 M, • 10-ó M, D 10-5 M,Al0-4 M,Ll.l0-3 M). 
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FIG, 2.--EtUeno desprendido, expresado en nl{h{órgano vegetal, durante las primeras 96 horas 
de germinación en semUia intacta (-e-), sin cubierta (-O-) y eie embrionario (·.,¿__)y cotile

dones ( .. A .. ) aislados. Los resultados son media de cuatro repeticiones con un error 
de la media que se indica. 
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TABLA 1 

Longitud final de la rad(cula en semilla intecta, sin cubierta seminal y eje 
embrionario aislado, tratado con concentraciones crecientes de dcido 

giberélico, expresada en mm. 

Semilla 
intacta 

Semilla 
sin 

cubierta 

Eje 

X 

a 
N 

%-T 
(1) 

X 

a 
N 

%-T 
(1) 

X 

(J 

N 
%-T 
(1) 

Concentración de ácido giberélico 

6,27 
1,51 

29 

7,24 
1,74 

29 

9,67 
1,72 

30 
100,00 115,47 154,23 

12,53 
1,39 

40 
100,00 

11,35 
2,96 

40 

100,00 

(*) (***) 

12,73 
1,99 

40 
101,60 

(-) 

11,48 
2,86 

40 
101,15 

(-) 

13,40 
1,93 

40 
106,94 

(*) 

12,45 
2,14 

40 
109,69 

(-) 

10,15 
1,32 

32 

11,43 
1,65 

37 
161,88 182,30 
(***) (***) 

14,88 
1,45 

40 
118,75 
(***) 

13,28 
2,18 

40 
117,00 
(***) 

15,98 
2,29 

40 
127,53 
(***) 

13,70 
1,72 

40 
120,70 
(***) 

11,75 
1,67 

20 
187,40 
(***) 

16,23 
1,77 

40 
129,53 
(***) 

14,48 
2,49 

40 
127,51 
(***) 

(1) *, **,***Diferencias estadísticas significativas con respecto al testigo con un 
nivel de probabilidad de 0,05, 0,01 y 0,001, respectivamente, seg\1n un test de 
''T-Student". x, media aritmética; a, desviación estandard; N, m1mero de datos y 
%-T,% de incremento con respecto al testigo. · 

modo que sucede en el control con respecto al eje embrionario, este ór
gano es el que se afecta más con la fitohormona exógena, produciendo 
a las 24 horas de germinación en presencia de ácido giberélico (10-4 M) 
10-11 veces más etileno que los cotiledones aislados, con idéntico 
tratamiento. Las medias se compararon según un test de "t-Student" y 
los resultados se encuentran t::n la Tabla II. 

DISCUSION 

En semilla intacta, la máxima producción de etileno apareció durante 
las primeras 24 horas de germinación, período en el que tuvo lugar la 
emergencia radicular, lo que está de acuerdo con los resultados des-
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TABLAII 

Etileno total desprendido en el punto mdximo, 48 horas para semilla sin 
cubierta y 24 horas para el resto de los materiales uegetales indicados, 

expresado en nl/órgano uegetal 

Material vegetal 

Concentración Semilla Semilla sin Eje Cotiledón 
GA3 (M) intacta cubierta aislado aislado 

o 5,52f 24,07d 38,73e s,soa 
1o-7 s,ose 25,90c 47,34d 6,83a 
10-6 6,97c 28,81 b 56,98c 6,93a 
lQ-5 s,4ob 31,71a 70,32b 7,02a 
1o-4 8,95a 34,27a 77,98a 7,14a 
1o-3 6 48d 

' 
28,66b 58,45c 6,96a 

a-f Medias seguidas por la misma letra dentro de cada columna, no difieren esta
d(sticamente al nival de p= 0,05 seg11n un test de "t-Student". 

critos en otra serie de semillas, tales como avena (Adkins y Ross, 1981) 
y lechuga (Dunlap y Margan, 1977a, b ), entre otras. El máximo des
prendimiento de etileno debe estar relacionado con procesos de creci
miento dependientes de la germinación, por lo que una determinada 
fase específica puede estar asociada con la liberación de etileno (Sal
veit y Pharr, 1980 ). 

Podría pensarse que el etileno se acumula en el espacio existente 
entre los cotiledones y la cubierta seminal, debido a la impermeabili
dad de ésta a los gases, y que al producirse la emergencia de la radícula 
a través de. la cubierta saliera todo el etileno acumulado en el interior. 
Sin embargo, al eliminar la cubierta, el máximo se atrasa y se multi
plica (Fig. 2) lo que indica que la máxima producción de etileno no es 
debida a una acumulación de gas en el interior, sino que debe estar re
lacionada, entre otros factores, con el crecimiento del eje, el cual es 
mayor en semillas sin cubierta que en la semilla intacta. Nuestros re
sultados no coinciden con los de De Greef y De Proft (1978 ), que 
observaron un adelanto de la máxima producción de gas en las semillas 
de judía desprovistas de cubiertas, con respecto a las semillas intactas. 

El eje embrionario presenta un máximo de producción de etileno a 
las 24 horas, que es muy superior al presentado cuando se encuentra 
unido a los cotiledones. Esta diferencia tan acusada, puede deberse 
a que los cotiledones regulen la producción de éste de alguna forma, 
como sugirieron Seyedin et al. (1982) o bien, que el gas producido 
endógenamente por el eje embrionario sea compartimentado en los 
cotiledones, como indican Hall et al. (1979) y Bengochea et al. (1980). 
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Esto podría explicar por qué el etileno desprendido por el eje embrio
nario aislado sea muy superior al de la semilla, tanto con cubierta 
como sin ella. 

Las giberelinas aumentan la producción de etileno, presentando un 
mayor incremento con respecto al testigo, justo en el momento del 
máximo desprendimiento de etileno, lo que puede deberse al aumento 
que provoca en el porcentaje de germinación, aunque también puede 
ocurrir que el incremento en la germinación de las semillas se deba al 
aumento en el desprendimiento de etileno (Kepczynski, 1 986). Se ha 
sugerido que el etileno actúa en los mismos sitios o en procesos simi
lares que las giberelinas o bien, que éstas pueden actuar vía el sistema 
de etileno (Kepczynski, 1986). 

La concentración que causa el mayor desprendimiento es la de 
]Q-4 M, de acuerdo con los resultados encontrados en semillas de 
Arachis hipogea, L. (Ketring y Morgan, 1 970). El efecto que presentan 
las giberelinas sobre el desprendimiento de etileno es más pequeño que 
el encontrado para otros reguladores del crecimiento vegetal, lo que 
puede deberse a la gran diversidad y cantidad de giberelinas presentes 
en la semilla (MacMillan, 1985 y Albone et al., 1 984). 

El ácido giberélico causa mayor crecimiento en el eje aislado que 
cuando se encuentra unidos a los cotiledones, esto puede ser debido 
a la presencia de inhibidores en los órganos de reserva. La ausencia de 
cubierta seminal incrementa la longitud de la radícula, alcanzando en 
el control valores 2 veces superiores que en presencia de cubierta. 
Este hecho refuerza la función de la cubierta seminal como barrera 
física. 

RESUMEN 

Se estudió el efecto del ácido giberélico sobre la emergencia radicular y el creci
miento en semillas de Phaseolus vulgaris, L. cv Eagle, asf como sus efectos sobre 
la producción de etileno. 

Concentraciones de ácido giberélico de 10-4 M y 10-5 M promueven la ger
minación, mientras que concentraciones de 10-3M la reducen considerablemente. 

La longitud de la radícula fué mayor a medida que se aumentó la concentración 
de GA3 , siendo este efecto más pronunciado en ausencia de cubierta seminal. 

En semilla intacta, la máxima producción de etileno apareció durante las prime
ras 24 horas de germinación, período en· el que tuvo lugar la emergencia radicular. 
Sin embargo, en semilla sin cubierta, la máxima producción fué más tardía. El ór
gano de mayor producción de etileno fué el eje radicular. 

El ácido giberélico estimuló la producción de etileno en todos los materiales 
vegetales estudiados. 

Departamento de Biolog(a Vegetal. 
Universidad de Granada. 
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INFLUENCIA DEL pH DEL SUELO SOBRE EL DESARROLLO 
Y PRODUCCION DE LA PIÑA TROPICAL. 11. DESARROLLO 

VEGETATIVO Y MEDIDAS; ACIDEZ Y PRODUCCION 
DEL FRUTO 

Por 

C. E, ALVAREZ GONZALEZ, A. E. CARRACEDO TORRES, C. GARCIA 
CORUJO y M. FERNANDEZ FALCON 

SUMMARY 

SOIL pH INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT AND YIELD OF PINEAPLE. II. 
VEGETATIVA DEVELOPMENT AND MESUREMENTS; ACIDITY 

AND YIELD OF THE FRUIT 

The effect of soil pH on the development, dimensions, acidity and production of 
the fruit of the pineapple varieties Cayenne lissa, Queen and Red Spanish were 
studied, The height of the plants throughout develópment in the varieties Cayenne 
lissa and Queen are positively correlated with production, and in the case of Cayen
ne lissa al so w'ith length, fresh weight and dry weight in the leaf "D ". In this variety 
significant differences in pineapple production are not noticed in plants grown in 
soils of between pH 4 and 7 . .In the variety Queen there are significant differences 
in production between pH 5 and 8 (with or without added oligoelements). No 
differences are found in Red Spanish. The measurements of width, heigth, and 
fruit acidity are not significant in the different pH treatments for any of the varie
ties studied, 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Carracedo y cols., 1987) hemos estudiado 
la fertilidad del suelo y la nutrición mineral de las plantas de piña de 
una experiencia llevada a cabo en Tenerife, para determinar la influen
cia del pH del suelo sobre el desarrollo y producción de la piña tro
pical. En el presente trabajo, se exponen los resultados de la influencia 
del pH del suelo sobre el desarrollo vegetativo, medidas, acidez y pro
ducCión del fruto. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se ha hecho sobre un suelo dedicado anteriormente al 
cultivo del plátano, el cual presentaba un pH de 7,3. Se utilizaron tres 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1441-1456. 
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variedades de piña: Cayenne lissa, la más aceptada a nivel comercial 
por dar un fruto con mayor rendimiento, la variedad Queen y la varie
dad Roja Española, muy utilizada en la isla de El Hierro. 

A la variedad Cayenne se le han aplicado seis tratamientos de pH 
teóricos: pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8 y pH 9, habiéndose realizado 
otros tratamientos adicionales al añadir oligoelementos a los suelos con 
pH 6, pH 7, pH 8 y pH 9. En las variedades Queen y Roja Española se 
realizaron tratamientos con pH 5 y pH 8, y solo se aplicaron oligoele
mentos a los pH 8. En las tablas, los pH con oligoelementos se repre
sentan añadiendo "+ olig." al pH correspondiente. Los pH reales solo 
se diferenciaron en algunas décimas de los teóricos. 

El cultivo se ha desarrollado en 64 contenedores de 300 l. de capa
cidad, distribuídos en bloques al azar, en un invernadero situado en 
la localidad de Güimar. El suelo se trató previamente con ácido sulfú
rico e hidróxido sódico, con el fin de conseguir un gradiente de pH de 
4 a 9, como se describió más arriba. 

Dentro de cada contenedor se plantaron tres piñas en Octubre de 
1983, por lo que el número total de plantas fué de 192 pies, pertene
ciendo 120 a la variedad Cayenne lissa, 36 a la variedad Queen y 36 a la 
variedad Roja Española. 

Como abonado se añadió un total de 10 gr. de N, 3 gr. de P2 0 5 y 
2,08 gr. de K2 O, más micronutrientes en forma de sulfatos de Fe, Mn, 
Z:n y Cu, ácido bórico y molibdato amónico en los tratamientos con 
oligoelementos. 

El riego se realizó con una frecuencia variable, dependiendo de la 
lectura de los tensiómetros colocados a tal fin. 

Mensualmente se midió la altura de la hoja mayor de cada pié de 
planta para comprobar el desarrollo de la misma. 

En febrero de 1985 se realizó la inducción floral, utilizando carburo 
cálcico al 5%, que se aplicó a las variedades Cayenne lissa y Roja Espa
ñola, no realizándose en la variedad Queen debido a que en la mayoría 
de las plantas de esta variedad, en el mes de enero, ya había comenzado 
a salirles el tallo floral. 

Antes de la inducción floral, se realizó un muestreo de la hoja "D" 
definida por Py y Pélegrin (1958 ), aunque no se pudo llevar a cabo 
en la variedad Queen por las causas indicadas anteriormente. La hoja 
''D" es aquélla que. acaba de terminar su crecimiento. Cada hoja pasa 
por este estado "D" cuando los bordes en su base son paralelos, por 
tanto perpendiculares a la línea de inserción sobre el tall<;>, lo que signi
fica que hay un equilibrio entre el crecimiento de la hoja en longitud 
y del tallo en circunferencia. 

Los frutos se recolectaban cuando alcanzaban un estado normal de 
madurez, determinándose éste por el color. A medida que se iban reco
giendo se les tomaban medidas de su peso, peso sin corona, ancho y 
alto, y se realizaban los análisis para determinar su grado de acidez. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l.-DESARROLLO VEGETATIVO DE LAS PLANTAS 

a) Altura de las plantas 

Variedad Cayenne lissa : 

En la Tabla 1 se expresan las medias de las alturas de las plantas a lo 
largo de su ciclo de cultivo para la variedad Cayenne lissa. Puede obser
varse que las medias oscilan entre 18,48 cm (tratamiento de pH 9) y 
28,80 cm (tratamiento de pH 6 con oligoelementos) para el mes de 
.Marzo. El análisis de varianza (Tabla 1) no da diferencias significativas 
entre los tratamientos de pH 6 con oligoelementos, pH 4, pH 6, pH 7 
con oligoelementos y pH 7. 

En el mes de Abril, las medias de las alturas de las plantas se encuen
tran entre 19,88 cm. (tratamiento de pH 9) y 33,20 cm. (tratamiento 
de pH 6 con oligoelementos). El análisis de varianza da similares resul
tados a los expresados más arriba, con la diferencia de que las alturas 
del tratamiento de pH 5 no son significativamente diferentes a las 
correspondientes al tratamiento de pH 6 con oligoelementos. 

Los valores de las alturas de las plantas en el mes de mayo oscilan 
entre 22,9 cm. (tratamiento de pH 9) y 39,25 cm. (tratamiento de pH 
6 con oligoelementos). El análisis de varianza da resultados iguales al 
del mes de Abril en lo que respecta al tratamiento de pH 6 con aligo
elementos y aquellos que no tienen diferencias significativas respecto 
a éste. 

En el mes de Junio siguen siendo los mismos tratamientos los que 
presentan las medias extremas, y esta misma tónica se repite en los me
ses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y 
Enero. Obsérvese como entre los meses de Noviembre y Diciembre el 
incremento en el crecimiento es menor que el que presentan los meses 
anteriores, y apenas hay diferencias entre las medias de las alturas de 
las plantas en Diciembre y Enero. La disminución del crecimiento de la 
planta de piña tropical a partir de cierto punto del ciclo vegetativo, e 
incluso, una disminución del tamaño, ha sido indicado por diversos 
autores, como Py y Pélegrin (1958) y Martín Prével (1959), aunque re
feridos a la longitud de la hoja "D", pero esta observación puede hacer
se extensiva a la altura de la planta, debido a la estrecha correlación que 
ésta presenta con la longitud de la hoja "D" (y = 1 ,8506 + O ,9127 x; 
r= 0,9889, p = 0,001). 

La falta de significación en el análisis de varianza entre los tratamien
tos de pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 6, con oligoelementos, y pH 7 con 
oligoelementos, se mantiene también a lo largo del ello de cultivo. 

Hay que notar, no obstante, que a partir de los meses de Septiembre 
y Octubre, se detectó una anomalía en el crecimiento de las plantas de 
dos de los contenedores de los tratamientos de pH 5 y pH 6, pues la 
desviación típica dió valores cerca del doble de los normales. Ello llevó 
a eliminar de los cálculos los contenedores 14 y 45 del tratamiento de 
pH 5 y los contenedores 34 y 47 del tratamiento de pH 6. 



TABLA 1 

Análisis de la varianza de la altura de las plantas en centfmetros, durante su ciclo de desarrollo. Variedad Cayenne lissa ..... 
,¡:.. 
,¡:.. 

Tratamientos pH 4 pH 5 pH 6 pH 6+olig. pH 7 pH 7+olig, pH 8 pH 8 +olig. pH 9 pH 9+olig. ,¡:.. 

Marzo 28,13a+ 23,95bcde 27,13ab 28,80a 25,53abcd 26,58abc 21,10def 22,48cdef 18,48f 20,90ef 
osw++= 4,46, P+++ = o,o1 

Abril 3185a 28,75ab 30,70a 33,20a 31,13a 30,58a 24,63bc 24,75bc 19.88c 22,98c 
DSM = 5,45, p = 0.01 

> 
Mayo 37,14a 34,17abc 37,05a 39,25a 35,30ab 34,95ab 28,15cde 29,88bcd 22,80e 24,45de z 

> 
DSM = 6,27, p = 0,01 t" 

[':J 
Cll 

Junio 44,38a 39,23abc 41,53ab.· 46,40a 41,15ab 41,63ab 33,40cde 36,30bcd 26,934 29,78de o 
[':J 

DSM = 7,56, p = 0,01 [':J 

o 
Julio 49,18ab 45,25bcd 47,68abc 54,45a 46,83abc 46,90abc 37 ,OOef 39,45cde 28,60f 32,03ef > 

".1 
DSM = 8,42, p = 0,05 o 

t" 
o 

Agosto 55,57a 49,95abc 52,53ab 56,65a 53,13ab 52,63ab 40,63cde 44,38bcd 34,58de 31,28e Cl 

DSM = 11.06, p = 0,01 > 
>< 

Septiembre 65,58a 57,53ab 58,55ab 74,18a 63,88a 61,88a 51,95b 51,95b 35,73c 38,43c > 
Cl 

DSM = 8,64, p = 0,01 ~ 
o 
t¡j 

Octubre 75,02ab 77,90ab 77,90ab 83,23a 73,20ab 70,55bc 54,98be 58,58cd 39,55f 42,83ef o 
DSM = 12,12, p = 0,01 t" 

o 
Cl 

Noviembre 79,97a 81,15a 79,50a 85,68a 76,45a 73,00ab 58,63c 60,80bc 41,38d 43,93d > 
DSM = 13,72, p = 0,01 

Diciembre 83,42a 83,20a 79,80a 87,60a 78,70a 75,43ab 59,35cd 62,63bc 46,40de 44,40e 
DSM = 14,48, p = 0,01 

Enero 87,74a 83,70a 80,35a 87,75a 80,25a 79,35ab 61,10cd 64,58bc 47 ,65de 44,98e 
DSM = 15,37, p = 0,01 

(+) Los mlmeros seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes, 
(++) Diferencia significativa mfnima. 
(+++) Probabilidad. 
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TABLA II 

Análisis de la varianza de la altura de las plantas en cenUmetros, durante su 
ciclo de desarrollo. Variedad Queen. 

Tratamientos pH 5 pH 8 pH 8+ olig. 

Marzo 33,58a+ 28,90b 28,13b 
DSW+= 3,79, p = 0,01+++ 

Abril 37 ,58a 29,90b 30,40b 
DSM = 3,54, p = 0,01 

Mayo 43,63a 33,70b 31,30b 
DSM = 4,80, p = 0,01 

Junio 48,93a 38,75b 36,80b 
DSM = 6,47, p =0,01 

Julio 53,70a 44,58b 41,58b 
DSM = 8,41, p = 0,01 

Agosto 61,88a 52,25b 48,55b 
DSM = 7,97, p = 0,05 

Septiembre 75,18a 63,55ab 58,38b 
DSM = 13,63, ·p =0,01 

Octubre 84,10a 70,23b 66,98b 
DSM = 11,09, p = 0,01 

Noviembre 87,18a 73,00ab 68,10b 
DSM = 13,32, p = 0,01 

Diciembre 87,18a 74,10ab 68,63b 
DSM = 14,70, p =0,01 

Enero 87,68a 73,88b 67,00b 
DSM = 12,96, p = 0,01 

(+) Los números seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes . 
(++) Diferencia significativa mrnima. 
(+++) Probabilidad. 
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Variedad Queen 

Para la variedad Queen, los datos de las medias de las alturas de las 
plantas se reflejan en la Tabla 11. Las medias extremas por tratamiento 
se encuentran en los tratamientos de pH 8 con oligoelementos y pH 5. 
Esta tónica se va a repetir a lo largo del ciclo de cultivo, es decir, que 
los valores extremos de las medias se encuentran entre los tratamientos 
de pH 5 y pH 8 con oligoelementos. Al igual que sucedía con la Cayen
ne lissa, se observa una detención del crecimiento en los últimos meses, 
con la diferencia de que en la Queen la detención es total a partir del 
mes de Noviembre. 

El análisis de varianza (Tabla 11) da diferencias significativas en la 
altura de las plantas entre el tratamiento de pH 5 y los otros dos, dife
rencias que se mantienen a lo largo del ciclo de cultivo. 

Variedad Roja Española: 

En la variedad Roja Española no se encontraron diferencias signifi
cativas en las alturas de las plantas entre los distintos tratamientos, se
gún indica el análisis de varianza (Tabla 111). 

TABLA II1 

Análisis de la varianza de la altura de las plantas en cent(metros, durante su 
ciclo de desarrollo. Variedad Roja Española 

Tratamientos pH 5 pH8 pH 8+ olig. 

Marzo 33,54a+ 32,76a 35,08a 

Abril 35,08a 32,79a 34,17a 

Mayo 41,95a 36,50a 37,67a 

Junio 48,33a 41,54a 44,13a 

Julio 55,04a 47,00a 49,08a 

Agosto 63,17a 53,96a 56,25a 

Septiembre 74,88a 64,63a 67,88a 

Octubre 82,17a 73,17a 76,54a 

Noviembre 86,04a 76,21a 82,08a 

Diciembre 88,13a 79,04a 83,88a 

Enero 90,17a 80,42a 84,75a 

(+) Los números seguidos de letras diferentes son significativamente diferentes. 
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TABLA IV 

Análisis de uarianza de las medidas de la hoja "D ·~ Variedad Cayenne lissa 

Tratamientos pH4 pH 5 pH6 pH 6+olig. pH7 pH 7+olig. 

Longitud 81,68a+ 78,00a 71,15abc 82,83a 76,68a 73,15abc 
(en cm.) osw+ = 14,48, p+++ =0,01 

Peso Fresco 47,95ab 46,85ab 34,85abcd 50,00a 42,63ab 41,95ab 
(en grs.) DSM = 17,15, p =0,01 

Peso seco 7 ,54ab 7,58ab 6,55abc 7,92a 7,43ab 6,62abc 
(en grs.) DSM = 2,63, p = 0,01 

(+) Los mlmeros seguidos de letras distintas son significativamente diferentes. 
(++) Diferencias significativa mínima. 
(+++) Probabilidad. 

pHS pH S+olig. pH9 

59,00cd 60,78bc 45,50de 

28,70cde 32,33bcde 18,13de 

4,08cd 5,08bcd 2,92d 

pH 9+olig. 

44,38e 

16,95e 

2,87d 
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b)Medidas de la hoja ''D" 

En la Tabla IV se exponen las medias y análisis de varianza de las me
didas de la hoja "D" en el muestreo realizado antes de la inducción 
floral (Febrero de 1985), para la variedad Cayenne lissa, y en la Tabla V 
las medias y desviación estandard de la variedad Roja Española. Puede 
observarse que no existen datos de la variedad Queen, pues, como se 
indicó en el apartado de material y métodos, estas plantas florecieron 
imprevisiblemente antes de que se provocase la inducción floral. 

Para la variedad Cayenne lissa, las medias de longitud de la hoja "D" 
por tratamiento varían entre 44,38 cm. (tratamiento de pH 9 con oli
goelementos) y 82,83 cm. (tratamiento de pH 6 con oligoelementos). 
El análisis de la varianza indica que no existen diferencias significativas 
entre los tratamientos de pH 6 con oligoelementos y los pH 4, pH 5, 
pH 6, pH 7 y pH 7 con oligoelementos. 

Dentro de la misma variedad, y en lo que al peso fresco se refiere, las 
medias oscilan entre 16,95 gr. para el tratamiento de pH 9 con oligoele
mentos y 50,0 gr. para el pH 6 con oligoelementos. El análisis de la 
varianza no permite ver diferencias entre los tratamientos de pH 6 con 
oligoelementos y los pH 4, pH 5, pH 6, pH 7 y pH 7 con oligoelemen
tos, al igual que sucedía con las longitudes de las hojas "D ". 

La misma tónica respecto al análisis de varianza se observa en lo que 
respecta al peso seco. En este caso, las medias se extienden entre 2,87 
gr. (tratamiento de pH 9 con oligoelementos) y 7,92 gr. (tratamiento de 
pH 6 con oligoelementos). 

En lo que se refiere a la variedad Roja Española, las variaciones entre 
las medias son muy pequeñas, tanto para la longitud como para el peso 

TABLA V 

Media y desviación e standard de las medidas de la hoja "D" en el momento de la 
inducción floral. Variedad Roja Española. 

Tratamientos pH 5 pH 8 pH 8 + olig. 

Largo ~ 83,70 76,20 79,50 
(en cm.) s++ 4,46 10,40 8,53 

Peso fresco x 43,80 43,60 43,80 
(en gr.) S 6,36 15,03 11,53 

Peso seco x 7,95 6,77 7,85 
(en gr.) S 1,62 1,77 2,12 

(+) Media. 
(++) Desviación estandard. 

J 
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fresco y peso seco de las hojas, lo que hace que no se observen diferen
cias significativas en ninguno de los tratamientos con el análisis de 
varianza. 

2 .-PRODUCCION 

a) Peso de los frutos . 

En la Tabla VI se exponen los resultados del peso de los frutos cose
chados durante la experiencia, una vez desprovistos de su corona. Es 
de destacar que todas las variedades exhibían una gran variación en el 
tamaño de la 10corona" del fruto, lo que hacía que el peso de la parte 
comestible no se correlacionase con el peso total de la planta, encon
trándose frutos con una gran ucorona", pero en los que la parte apro
vechable era muy pequeña, y viceversa. Debido a ésto no se han encon
trado correlaciones entre los parámetros medidos de la parte vegetativa 
de la planta y el peso total de los frutos. 

La parte que realmente interesa al consumidor de piña tropical es el 
fruto una vez cortada la ucorona" que es, a su vez, la parte con la que 
se han obtenido las diversas correlaciones con otros parámetros de 
la planta. 

En la variedad Cayenne lissa, el peso mayor del fruto sin corona 
(648,76 gr.) corresponde a una planta del tratamiento de pH 4, y el 
menor (18,80 gr.) a una planta del tratamiento de pH 9 con oligoele
mentos. Las medias por tratamiento se exponen en la mencionada 
Tabla VI. 

La variedad Roja Española presenta un peso máximo del fruto sin 
"corona" de 1136,8 gr. en una planta del tratamiento de pH 8 con oli
goelementos, y un mínimo de 121,9 gr. en una planta del tratamiento 
de pH 8. A su vez, la variedad Queen presenta el peso del fruto sin 
"corona" más elevado (840,7 gr.) en una planta del tratamiento de pH 
5, y el más bajo (52,5 gr.) en una planta del tratamiento de pH 8 con 
oligoelementos. 

b) Ancho y alto de los frutos 

En las Tablas VII y VIII se exponen las medias y desviación estan
dard del ancho y alto de los frutos. La variabilidad en las medidas de 
ancho y alto de los frutos son, en sentido relativo, mucho más pequeñas 
que las reflejadas por el peso total del fruto y el peso del fruto sin 
"corona". No se encontraron diferencias significativas entre los diver
sos tratamientos de cada variedad al hacer el análisis de varianza, ni 
tampoco correlaciones con los otros parámetros estudiados, por lo 
que no nos ocuparemos más de ellas. 

e) Acidez de los frutos 
En las Tablas VII y VIII se exponen las medias y desviación estan

dard de la acidez de los frutos. Se puede observar que las medias son 
bastante similares entre los distintos tratamientos, oscilando para la 



Tratamientos 

Variedad 
Cayenne 
lissa (+) 

Variedad 

Queen 

Variedad 
Roja 
Española 

TABLA VI 

Análisis de varianza de los pesos de los frutos sin corona. 

pH 4 pH 5 pH 6 pH 6+olig, pH 7 pH 7+olig, 

488,23a 408,34ab 254,62 352,55abc 430,39ab 402,68ab 
DSM1-+ = 176,53, p+++ = 0,05 

605,53a 

DSM = 104,88, p = 0,01 

403,84a 

pH 8 pH 8+olig, 

209,03c 262,9 b 

364,89b 364,74b 

443,47a 656,84a 

(+) No se incluyó el tratamiento de pH 9 y el de pH 9 con oligoelementos debido a que fueron muy pocas las plantas que produ
jeron frutos, y éstos fueron además muy pequeños en general. 

(++) Diferencia significativa mfnima, 
(+++) Probabilidad, 
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Medias (X) y desviación estandard (s) de las medidas del fruto y acidez. Variedad Cayenne lissa :I: 
o 
L'J 

Tratamientos pH4 pH5 pH6 pH 7 pH8 pH9 pH 6+olig. pH 7+olig. pH 8+olig. pH 9+olig. 
t"' 
!/.) 

e:: 
L'J 

x 8,75 8,31 7,32 8,95 6,91 6,52 8,46 7,25 7,71 5,38 
t"' 
o 

Ancho 
!/.) 

o 
1,20 1,08 1,07 0,67 1,26 2,02 0,83 2,71 1,28 2,22 = S :>:l 

L'J 
L'J 
t"' 
o 

x 10,12 8,83 7,42 9,68 7,05 5,70 9,10 7,63 7,93 5,02 L'J 
!/.) 

Alto > 
:>:l 

2,30 1,96 1,85 0,66 2,16 2,38 1,03 3,19 1,51 2,79 
:>:l 

S o 
t"' 
t"' 
o 
>< 

x 11,74 10,65 11,14 11,07 11,75 11,68 10,62 10,43 12,89 10,32 '1:1 
:>:l 

Acidez o 
o 

S 0,58 1,24 1,19 0,81 1,09 0,59 1,13 1,25 0,99 0,69 e:: 
(") 
(") 
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TABLA VIII 

Medias (X) y desviación estandard (s) de las medidas del fruto y acidez. 

> 
VARIEDAD QUEEN VARIEDAD ROJA ESPAÑOLA 

z 
> 
t"' 
l%J 
m 

Tratamientos pH 5 pH 8 pH 8+olig. Tratamientos pH 5 pH 8 pH S+olig. o 
l%J 
l%J 

x 10,31 9,07 8,65 x 9,44 8,85 9,78 
o 
> 

Ancho Ancho 
"l 
o 
t"' 

S 0,57 1,01 1,33 S 1,10 1,51 1,69 o 
o 
> 
o< 

x 11,57 9,92 9;16 x 9,90 8,90 10,60 > o 
Alto Alto ~ 

o 
1,27 1,45 2,17 0,80 2,15 2,23 

tll 
S S o 

t"' 
o 
o 

x 7,10 9,42 8,79 x 8,06 7,64 8,46 > 
Acidez Acidez 

S 1,55 0,65 0,53 S 1,23 1,23 0,72 
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variedad Cayenne lissa entre 10,47 y 12,99 meq/%, valores similare~ a 
los observados por Pan (1957) (entre 10,0 y 13,2) y a los obtenidos 
por Huet (1959) en la Station Central del I.R.F.A. (de 9,33 a 16,36), 
pero inferiores a los señalados por Cabrera y Galán (1984) en Tenerife 
(entre 16,4 y 25,5 meq/%). 

En cuanto a la variedad Roja Española, las medias de acidez son infe
riores a las de la variedad Cayenne lissa, estando comprendidas entre 
7,42 y 8,46 meq/%. Estas medias son bastante inferiores a las encontra
das por Cabrera y Galán (1984) en Tenerife (siendo de 17 ,O .a 25,8 
meq/%). 

La variedad Queen tiene medias de acidez parecidas a la variedad 
Roja Española (entre 7,10 y 9,18 meq/% ), inferiores siempre a las que 
se obtuvieron con la variedad Cayenne lissa. 

La pequeña variación entre los valores de acidez ha hecho que no 
se hayan observado correlaciones entre éstos y los otros parámetros 
medidos de las plantas. 

3.-RELACIONES ENTRE EL PESO DE LOS FRUTOS SIN CORONA 
Y OTROS P ARAMETROS DE LA PLANT Á 

a) Altura de las plantas 

En la Tabla IX se exponen los coeficientes de correlación y rectas de 
regresión entre el peso de los frutos y las alturas de las plantas, para la 
variedad Cayenne lissa; los coeficientes de correlación son altamente 
significativos (p = 0,001 y p = 0,01) en los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y 
Enero, y significativos (p = 0,05) en el mes de Julio. 

En la variedad Queen, Tabla IX, se observan correlaciones positivas 
significativas (p = 0,05) entre el peso del fruto sin "corona" y la altura 
de las plantas en los meses de Marzo, Agosto, Septiembre y Diciembre, 
y altamente significativas en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Oc
tubre, Noviembre y Enero. Al igual que con la variedad Cayenne lissa, 
el análisis de varianza (Tablas IV a VI) da igual resultado al separar las 
medias de los pesos de los frutos sin "corona" (o sea, diferencias sig
nificativas entre el tratamiento de pH 5 y los tratamientos de pH 8 y pH 
8 con oligoelementos, pero no entre éstos dos últimos entre sí) que 
cuando se separan las medias de las alturas de .las plantas según los tra
tamientos. Las únicas excepciones son las alturas de las plantas en los 
meses de Septiembre y Diciembre, en que el tratamiento de pH 5 no 
se diferencia significativamente del tratamiento de pH 8. 

En lo que se refiere a la variedad Roja Española, no se han encontra
do las diferencias observadas en las otras variedades. La serie de pará
metros estudiados no nos permiten encontrar una explicación a este 
comportamiento tan distinto al de las otras variedades, excepto que 
quizás se vea menos afectada que la Queen y la Cayenne lissa por la 
variacióh del pH del suelo. 



MES 

Marzo 
Abril 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

TABLA IX 

Coeficrentes de correlación y rectas de regrasión entre el peso del fruto sin corona y la altura de la 
planta a lo largo de su ciclo de desarrollo. 

CA YENNE LISSA QUEEN 

y= 20.743 + O,Ollx ; r = 0,432 ; p = 0,01 y= 22.954 + 0,016x ; r = 0,675 
y= 25.782 + 0,022x ; r= 0,517 ; p=0,01 y= 19.216 +·0,036x ; r = 0,787 
y= 30.220 + 0,026x ; r=0,562 ; p = 0,001 y= 23.357 + 0,039x ; r=0,809 
y= 33.063 + 0,033x ; r = 0,555 ; p = 0,01 y= 29.354 + 0,037x ; r = 0,744 
y= 35.124 + 0.040x ; r = 0,617 ; p = 0,001 y= 36.997 + 0,038x ; r=0,654 
y= 39.279 + 0,058x ; r=0,651 ; p=0,001 y= 43.603 + 0,048x ; r = 0,663 
y= 42.705 + 0,069x ; r = 0,690 ; p= 0,001 y= 49.180 + 0,053x ; r=0,752 
y= 45.373 + 0,073x ; r = 0,698 ; p = 0,001 y= 51.458 + 0,054x ; r = 0,732 
y= 44.527 + 0,079x ; r = 0,735 ; p = 0,001 y= 52.083 + 0,053x ; r=0,670 
y= 45.328 + 0,084x ; r = 0,739 ; p = 0,001 y = 48.571 + 0,060x ; r = 0,729 

; p = 0,05 
; p = 0,01 
; p = 0,01 
; p = 0,01 
; p = 0,05 
; p=0,05 
; p = 0,01 
; p = 0,01 
; p = 0,05 
; p = 0,01 
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b)Medidas de la hoja "D" 

En la Tabla X se exponen los coeficientes de correlación y rectas de 
regresión entre el peso del fruto sin "corona" y los parámetros de las 
hojas "D" del muestreo correspondiente a la inducción floral. 

Se han obtenido correlaciones altamente significativas (p = 0,001) 
entre la longitud de la hoja "D" y el peso del fruto en la variedad 
Cayenne lissa. Correlaciones similares, pero referidas a la longitud acu
mulada de la hoja ''D" han sido observadas por PY y Lossois (1962). 

TABLA X 

Coeficientes de correlación y rectas de regresión entre el peso del fruto sin 
corona y las medidas de la hoja "D". 

Peso del fruto - longi
tud de la hoja "D" 

Peso del fruto - peso 
seco de la hoja ''D" 

Peso del fruto - peso 
. fresco de la hoja "D" 

y= 43.810 + 0,080x r = 0,707 p = 0,001 

y= 2.562 + 0,01lx r = 0,721 p = 0,001 

y= 14.550 + 0,070x r = 0,720 p = 0,001 

También se han encontrado correlaciones entre el peso seco de la 
hojas ' 'D" y el peso del fruto sin "corona" en la variedad Cayenne 
lissa. 

Hemos de notar que con la variedad Roja Española no se han obser
vado correlaciones con éstos parámetros, ni tampoco con el peso de la 
hoja "D". En cambio, en la variedad Cayenne lissa si se ha encontrado 
una correlación positiva altamente significativa (p = 0,001) entre el 
peso fresco de la hoja "D" y el peso de los frutos sin "corona". Esta 
correlación ya había sido indicada por otros investigadores (Py y Pé
legrin, 1958 ), habiéndose tomado como método clásico para predecir 
la cosecha (Py y Lossois, 1962). 

RESUMEN 

Se ha estudiado la influencia del pH del suelo sobre el desarrollo vegetativo, 
medidas , acidez y producción del fruto de la piña tropical, en las variaciones Ca
yenne lissa, Queen y Roja Española. Las alturas de las plantas a lo largo de su desa
rrollo vegetativo en las variedades Cayenne Lissa y Queen están positivamente corre
lacionadas con la producción, as( como la longitud, peso fresco y peso seco de la 
hoja "D " en el caso de la Cayenne lissa. En esta misma variedad, no se observaron 
diferencias significativas en la producción de las piñas cultivadas en suelos con pH 
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comprendidos entre 4 y 7. En la variedad Queen hay diferencias significativas en la 
producción entre el pH 5 y los pH 8 (con o sin oligoelementos añadidos al suelo). 
No se encontraron diferencias en la Roja Española. Las medidas de ancho, alto y 
acidez del fruto no son significativas entre los distintos tratamientos de pH para 
cualquiera de las variedades estudiadas. 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog(a de Canarias. 
Apartado de Correos, s/n. La Laguna (Tenerife). 
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VIÑEDOS CANARIOS. ZONA DE ACENTEJO. N. ESTUDIO 
EST ADISTICO DE REGRESION Y CONTRASTE DE 

HIPOTESIS DE LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
DE LOS SUELOS 

Por 

l. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, E. FIGUERUELO OJEDA, 
F. G UTIERREZ JEREZ y J. TR UJILLO JACINTO DEL CASTILLO 

SUMMARY 

STATISTICAL STUDY OF REGRESSION AND HYPOTHESIS CONTRAST 
OF SOIL-PHYSIC AND CHEMICAL PROPERTIES 

It has been done a statistical study of multiple and simple correlations, among 
the different physical and chemical soil's parameters of the vineyard of Acentejo 
(Tenerife ). 

It has also been done, a hipothesis contrast study on the means of several soil's 
properties and it has been found significant diferences among the soils with mejor 
or minor production of wine, in the following parameters: porcentage of sand, 
microporosity, macroporosity, pF3 , structural stability (Is), pH (KCI), and exchan
geable aluminium and calcium. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo estudiaremos las posibles relaciones existentes 
entre las diferentes propiedades físicas y químicas y entre ellas mismas, 
de los suelos de viña de la zona de Acentejo, para ello se procesaran 
los datos correspondientes, los cuales han sido descritos en trabajos 
anteriores (Gutiérrez Jeréz y col. 1987; Trujillo J. del Castillo y col. 
1987) aplicando el programa SPSS BATCH SYSTEM de análisis facto
rial multivariante. 

Así mismo intentaremos también ver si es posible el calcular algunos 
parámetros de obtención muy laboriosa como es el caso de algunas 
propiedades físicas a través de otros de fácil determinación en el la
boratorio. 

MATERIAL Y METODOS 

El material y las técnicas analíticas utilizadas son descritas con de
talle en los artículos anteriormente publicados_ (Gutiérrez Jeréz y col. 
1987; Trujillo J. del Castillo y col. 1987). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1457-1475 . 



TABLA 1 

% p.p.m. 

y X M.OT M.OH A.H. Arcilla Fe 

Po y y = 53.86 + 72,07x y= 30,92 + 152x y= 1,87 + 237AH y = 592 - 8,86x -
r = 0,641*** r = 0,667*** y= 0,625*** r = 0,446*** 

Pols 
y= 26,80 + 14,36x - - ~ 

y= 54,48 + 2,10x 
r = 0,427*** ' r = 541 *** 

* * * Significativa al nivel O ,1% (P = O ,001 ). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l. En primer lugar pasamos a exponer los resultados obtenidos en el 
estudio estadístico de regresión simple. 

A). Estudio estadístico de regresión simple entre los diferentes pará
metros químicos. 

a) Relación entre el FOSFORO y otros parámetros químicos. 
Se encontró correlación altamente significativa al nivel del 0,1% entre 

el P extraído por el método de Dyer (Metson 1956 ), específico para 
suelos ácidos, con la materia orgánica total y las fracciones materia 
orgánica humificada y ácidos húmicos, así como con el porcentaje de 
arcilla, mientras que el P determinado por el método Olsen (1954), solo 
presentaba relación con la materia orgánica total, pero con un coefi
ciente de correlación inferior al presentado en el caso anterior, y con 
el contenido en Fe. En la Tabla 1 presentamos los coeficientes de co
rrelación y las ecuaciones de regresión obtenidas. 

b) Relación entre el pH y otros parámetros químicos 
El pH de los suelos de viña estudiados fue determinado en suspen

sión acuosa y en solución N de KCl tal como se indica en un trabajo 
anterior (Trujillo J. del Castillo y col. 1987), poniéndose de manifiesto 
una excesiva acidez ya que el 96% de los suelos estudiados presentan 
valores de pH en agua < 6 y el 100% de los suelos presentan valores 
de pH en KCl < 6. 

En la Tabla 11 presentamos las diferentes ecuaciones de regresión 
y los coeficientes de correlación obtenidos al realizar el estudio estadís
tico de regresión simple, entre el pH (agua y KCl) y otras propiedades 
químicas del suelo. Encontramos correlaciones significativas al nivel 
del 0,1% entre el pH (agua y KCl) y los cationes de cambio Ca, Mg y Na, 
así como con el Al cambiable extraído con NH4 Ac 1N pH 4,8 y KCl 
1N. 

La relación obtenida con el Al de cambio es negativa de tipo loga
rítmica similar a la encontrada por Coleman y col. (1959) en los suelos 
de Carolina del Norte (Gráficas 1, 2, 3, 4). 

Así mismo se encontró una relación similar a la anterior con el Al 
intercambiable expresado como porcentaje de los principales cationes 
intercambiables, 

Alcamblo , X 100 
Ca+ Mg +Al+ H 

Gráfica 5 y 6, al considerar el Al de cambio el extraído con NH4 Ac 
l N pH 4,8 y Gráficas 7 y 8, para el Al de cambio extraído con KC11N. 

e) Relación de las diferentes fracciones orgánicas (MOT, MOH , (AH, 
AF) entre sí. 

Se encontró correlación significativa al nivel O ,l% al relacionar las 
distintas fracciones orgánicas entre sí (Tabla 111). 
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TABLAII 

meq/100g p.p.m. 

y X Ca Mg Na Mn AlA e AlKCI 

pH(H20) 
y= 3,61 + 0,18x y= 6,34 + 2,401m y= 5,28 + 0,751n:x y= 7 ,32-Q ,571nx y= 7 ,41--{),541rut •, y= 6,30-Q,361nx 
r = 0,781 *** r=0,726*** r = 0,662*** r = 0,635*** r = 0,791 r = 0,887*** 

pH(KCl) y= 2,98 + 0,15x y= 3,60 + 0,551n:x y= 4,34 + o ,591n:x y= 5,85--{) ,421nx y = 5,98--{) ,421nx y= 5,13--{),281nx 
r=0,789*** r=0,605 r = 0,630*** r = 0,585*** r = 0,737*** r =--{),844*** 

*** Significativa al nivel del O ,1% (P =O ,001 ). 
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TABLA II1 

y X % 

M.OH A.H. A.F. 

M.OT 
y= 0,25 + 2.160x y= 0,333 + 3.704x 1Y =-ü,362 + 6.135x 
r = 0,872*** r = 0,771 *** r = 0,567*** 

M.OH - y =--1),292 + 0,782x y =-ü,390 + 0,709x 
r = 0,851 *** r = 0,777*** 

A.H. - - N.S. 

*** Significativo al nivel de O ,1% (P =O ,001 ). 

B ). Estudio estadístico de regresión simple, de las propiedades físi
cas (conductividad hidráulica, inestabilidad estructural y estabilidad 
estructural), entre si y con otros parámetros físicos. 

Al relacionar las distintas propiedades físicas entre si sólo se encontró 
correlación altamente significativa al nivel del O ,1% (r = O ,911) entre la 
estabilidad estructural y conductividad hidráulica, cuya ecuación de 
regresión es 

ST = 7,70 1nK+ 51,11 

La conductividad hidráulica estaba relacionada linealmente con los 
% de arcilla, limo y arena, cuyos coeficientes de correlación fueron 
o,599, --1),372 y -ü,577 respectivamente, significativas al nivel del 
0,1%; las ecuaciones de regresión fueron las siguientes: 

K= -13,43 + 0,62 arcilla. 

K= 36,60 -0,60 limo. 

K= 30,00-0,79 arena. 

La inestabilidad estructural y la estabilidad estructural presentaron 
una correlación lineal significativa al nivel del O ,1% con el % de arcilla, 
siendo sus coeficientes de regresión 0,388 y 0,451 respectivamente y 
sus ecuaciones de regresión 

15 = 0,73 + 0,33 arcilla. 

ST = 61,00 + 0,259 arcilla. 

C). Relación entre las propiedades físicas y las químicas. 

En la siguiente Tabla IV presentíunos un resumen de los resultados 
obtenidos, expresando en élla los coeficientes de correlación y ecuacio-



TABLA IV 

Relación entre las propiedades {(sicas y qu (micas. 

meq/100g 

y X Mg Na AlA e 

K N.S. N.S. N.S. 

y=2,27-Q,001x 
ls N.S. N.S. 

r=-Q,399*** 

y=75,71-129x 
ST 

y=77 ,9 S x-o ,o 4 y=70 ,69+0 ,01x 

r=-Q,360*** r=-Q,422*** r=ü,388*** 

*** Significativa al nivel del 0,1% (P = 0,001). 
N. S. No significativa. 

p.p.m . 

AlKCI Fe 

y=12,85+0 ,02x y=21,82-{),11x 

r=0,366*** r=-{),385*** 

N.S. N.S. 

y=68,31+1,071nx y=76,29-{),061x 

r=0,412*** r=-o,370*** 

pH(H20) 

y=36,08-4,31x 

r=-Q,366~** 

N.S. 

y=84,86-2,50x 

r=0,370*** 

pH(KCl) 

y=38,57-5,84x 

r=-Q,374*** 

N.S. 

y=85,22-3 ,64x 

r=-o,414*** 

> z 
> 
~ 
c:n 
o 
tzl 
tzl 
o 
> 
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nes de regresión de aquellas relaciones que dieron significativas al nivel 
del 0,191'. 

II. Estudio estadístico de regresión múltiple. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de regresión 

simple, realizamos uno de correlación múltiple con objeto de ver si 
alguna de las propiedades estaba mejor explicada al incluir en la co
rrelación dos o más variables. A continuación pasamos a exponer 
aquéllas ecuaciones significativas al nivel del 0,1%. 

En la Tabla V exponemos las diferentes ecuaciones de regresión 
múltiple obtenida en los diversos casos, así como el coeficiente de re
gresión múltiple, F de Snedecor y el % 'de explicación de cada una de 
las variables que intervienen en cada ecuación. 

III. Estudio estadístico de contraste de hipótesis de los medios pobla
cionales. 

Una vez obtenidos todos los datos sobre las fincas muestreadas, elimi
namos todas aquéllas que tenían una producción regular o bien tenían 
alguna propiedad diferenciadora como por ejemplo el riego, puesto que 
la viña canaria en general es de secano, y separamos el resto de muestras 
en dos grupos: unos de buena producción (calidad y cantidad de vino) 
y que definiremos como B y otro en donde la producción es mucho 
menor y que llamaremos M. 

Realizamos un estudio de contraste de hipótesis estadístico, de las 
distintas propiedades físicas y químicas, utilizamos como estadístico 
del contraste 

X-Y z = -;S¡¡===== 

V s~ + s~ 
n, n2 

ya que se trataba de muestras grandes pues n 1 + n2 < 30(n 1 ~ n 2 ). 

Utilizamos dos tipos de contrastes: 
a) El bilateral, mediante el cual determinamos si existe o no diferen

cia significativa entre las medias de ambas poblaciones (definidas ante
riormente como B y M) a una probabilidad dada generalmente ~ al 
90% (hipótesis nula H0 : /J. a =/J. M o hipótesis alternativa Ha: /la =1= /J. M ). 

b) El unilateral, mediante el cual podemos afirmar cual de ambas 
medias poblaciones es superior (hipótesis nula H0 : /J.a ~ iJ.M o hipóte
sis alternativa Ha: /J. a ~/J. M ). 

Así mismo determinamos el intervalo de confianza correspondiente 
a cada media poblacional (¡;.a y IJ.M ) con una probabilidad del 95%. 

Los valores de las distintas propiedades fueron tipificados, ya que 
presenta una distribución normal o curva de Gauss. Analizando estos 
valores tipificados, encontramos que en algunas propiedades existen 
valores atípicos que se alejan de la distribución normal por düerentes 



TABLA V 
,_. 

ECUACION R F % de explicación 
,¡:.. 
O) 

00 

P0 v = 6,78 M.OT-3,43 arcilla+ 136 0,649** 29,85** M.OT 54,58% 
arcilla 17,30% 

P 0 v = 111 M.OH-4,45 arcilla+ 233 0,641** 28,60** M.OH 51,22% 
arcilla 22,47% 

37,80% 
> 

Pov = 127 A.H.- 5,27 arcilla+ 325 0,555** 18,22** A. H. z 
arcilla 26,60% > 

t' 
l':l 
m 

M.O.T = -{),072 arcilla+ 0,004 Pols + 5,98 0,576** 20,31 ** arcilla 41,19% t1 

Pols 30,55% l':l 
t<l 
t1 

M.O.T =0,005 Poy -0,047 arcilla+ 4,65 0,675** 34,40** Pov 51,30% > 
"'l 

arcilla 26,74% o 
t' 
o 

M.O.H =0,002Poy -0,018arcilla+ 1,78 0,633** 27,38** Po y 52,14% Q 

arcilla 19,50% > 
>< 

A.H. = 0,0011 Poy -{),018 arcilla+ 1,43 0,573** 20,04** Pov 36,64% > 
Q 

arcilla 30,70% :o:! 
o 
tll 

K= 0,589 arcilla+ O ,012 AIKCI -13,45 0,618** 25,30** arcilla 51,83% o 
t' 

AIKCI 23,73% o 
Q 

K= -{),70 arena+ 0,014 AIKcl + 26,65 0,538** 16,71 ** arena 41,11% > 
AIKCI 27,53% 

K= 0,59 arcilla -2,65 pH(H20) + 0,84 0,607** 23,93** arcilla 52,16% 
pH(H20) 20,71% 

K= 0,58 arcilla- 3,51 pH(KCI) + 2,79 0,612** 24,51 ** arcilla 50,67% 
pH (KCI) 22,43% 

** Significativa al nivel del1%. 



TABLA V (Continuación) 

ECUACION R F % de explicación 

K= -{),70 arena -3,13 pH (H20) + 43,67 0,523** 15,45** arena 41,11% 
pH(H20) 24,47% 

K=-{) ,69 arena- 4,56 pH (KCI) + 46,56 0,546** 17,44** arena 49,68% 
pH (KCI) 29,18% < 

li; 
ST =O ,23 arcilla+ 0,71 In Al K el+ 59,38 0,541** 17 ,00** arcilla 18,96% 

l'J 
o 

in AIKCI 9,96% o 
CJ) 

(') 

~ ñ 0,20 arcilla+ 0,611n AIKcl-0,033 Fe+ 63,44 0,573** 13,18** arcilla 33,36% ~ 
AIKCI 26,93% > 

~ Fe 20,49% o 
35,78% 

!7' 
ST = 0,21 arcilla -2,03 pH (H20) + 73,09 0,525** 15,59** arcilla N 

pH(H20) 30,57% o z 
> 

ST =O ,20 arcilla- 2,55 pH (KCI) + 73,91 0,527** 15,75** pH (KCI) 33,59% o 
arcilla 26,12% 

l'J 

> 
(') 

ST = -2,23 pH (H20) -{),23 arena+ 88,16 0,469** 11,58** pH (KCI) 33,59% l'J z 
arcilla 26,12% >-i 

l'J .... 
ST = -2,94 pH (KCI) -{),23 arena+ 89,11 0,488** 12,83** pH (KCI) 36,14% 

o 

arena 26.33% :< 
ST =0,64 AIAc -0,96 MgAc + 73,66 0,459** 10,97** AlA e 25,01% 

MgAc 24,21% 

ST = -1,20 MgAc -0,05 Fe+ 77,89 0,485** 12,62** MgAc 31,40% 
Fe 27,44% 

f-' 
,¡:.. 

** Significativa al nivel del1%. 
O) 
co 



1470 

90 

80 

70 

60 

50 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

•• 

o 

•••• # .,. . . . . 
: • •• L ....... 1 
.• • ... ''-•r . . . . -:: ... . .. . . . ,. . . . . . . 

.. 

10 20 

• 

30 

GRAFICA 9. 

• 
• 

40 

K 

causas, muchas veces desconocidas. Consideraremos valores atípicos 
aquellos cuya z corresponda a una probabilidad de error < 0,05; estos 
valores se encuentran marcados con un* en la tablas y son eliminados 
en el estudio de contraste de hipótesis. 

Se estudiaron todas las propiedades físicas y químicas descritas en 
los artículos anteriores (Gutiérrez Jeréz y col. 1987; Trujillo J. del 
Castillo y col. 1987), sin embargo aquí solo describiremos aquellas 
propiedades cuyas medias poblaciones eran significativamente diferen
tes. En la Tabla 1 (bis) se dan los datos correspondientes a dichas pro
piedades (físicas y químicas) y en la Tabla VI presentamos los resul
tados obtenidos en el estudio de contraste de hipótesis estadística y 
pruebas de · significación para las distintas propiedades físicas y quí
micas, y en ellas aparecen los valores de las medias aritméticas corres
pondientes a las muestras de la población de los suelos definidos inicial
mente como By M (J.Ls y IIM ); el valor estadístico z, la hipótesis admiti
da, así como el nivel de significación, igual o superior al 95% de proba
bilidad y · el intervalo de confianza, al nivel del 95% para las medias 
poblaciones (J.L 8 y IIM ). 

En la Gráfica 10 se representan los intervalos de confianza para 
las medias poblacionales correspondientes a los suelos denominados B 
(intervalo trazo contínuo) y M (intervalo trazo discontínuo ). 



TABLA I 

% 

Arena Microporosidad Macroporosidad PF3 

B M B M B M B M B 

23,90 25,09 29,87 25,77 25,13 27,23 29,0 21,3 0,86 
16,82 17,05 29,07 33,28 24,93 28,72 25,5 32,0 1,87 
22,34 20,14 27,14 26,33 23,86 28,67 23,4 22,7 2,62 
17,73 16,49 28,63 32,42 26,37 24,58 25,0 30,3 2,81 
20,66 21,92 26,45 35,31 30,55 17,69 23,0 32,4 2,38 
13,95 14,20 28,43 29,29 25,57 31,71 24,3 25,7 2,55 
20,73 17,21 32,02 28,06 25,98 26,94 30,5 24,4 1,42 
11,45 13,74 29,43 31,41 30,57 20,59 27,0 28,3 2,85 
16,10 16,97 31,35 28,08 20,65 25,92 26,8 25,3 2,92 
15,38 17,40 30,24 30,25 25,76 22,75 26,3 27,5 3,01 
21,76 18,92 29,26 30,32 25,74 29,68 -26,6 28,6 2,03 
24,92 15,53 27,60 31,32 25,40 20,68 23,0 27,2 2,40 
19,67 15,83 32,65 32,67 26,35 23,33 31,1 28,3 1,68 
17,99 19,59 27,57 39,50 25,43 19,50 22,6 39,5 2,95 
18,33 12,43 28,42 30,97 26,58 23,03 24,5 26,7 2,23 
24,48 12,69 35,52 29,70 27,48 29,30 38,2 27,5 0,98 
18,12 20,18 28,56 34,16 29,44 20,84 25,5 28,0 1,83 
15,18 12,79 34,45 32,10 21,55 21,90 32,5 28,9 2,10 
16,66 26,61 33,35 35,21 23,65 22,79 29,0 32,6 1,97 
20,29 16,91 31,61 32,20 23,39 25,80 29,0 28,0 2,03 

13,64 30,50 21,49 26,3 
30,14 30,65 21,34 26,2 

p.p.m meq/100g 

(Is) pH (KCI) Al (NH4 Ac) 

M B M B M 

2,45 3,71 3,24 395 45 
1,54 4,02 3,65 60 400 
2,42 4,00 3,37 78 170 
2,22 4,39 3,70 45 230 
1,65 3,88 3,71 85 330 
1,94 4,28 3,32 45 465 
2,70 3,85 3,25 370 400 
2,22 3,82 3,72 110 220 
1,50 3,99 3,15 95 395 
1,68 3,48 3,46 160 140 
2,34 3,59 4,17 165 160 
1,49 5,45 4,52 10 100 
2,09 3,64 4,56 525 70 
1,33 4,82 4,56 35 300 
1,82 4,01 3,97 90 238 
2,14 3,89 3,38 430 300 
2,13 3,52 3,68 255 190 
2,24 4,21 3,33 110 385 
1,68 3,53 4,34 358 40 
2,14 3,53 3,19 430 280 
1,95 4,09 68 
1,23 4,28 65 

Ca 

B 

7,25 
9,60 
6,25 
8,95 
7,50 
6,90 
5,55 
6,75 
5,65 
5,80 
5,00 

10,85 
2,55 
9,25 
8,80 
3,88 
3,42 
7,88 
4,62 
3,40 

M 

7,60 
4,70 
4,05 
6,90 
7,47 
1,16 
1,37 
5,06 
1,38 
5,11 
7,56 
7,57 
5,85 
7,90 
4,18 
3,33 
4,53 
3,00 

11,67 
4,76 
6,57 
6,48 

<: 

~ o 
o en 
C'l 

~ 
> 
~ o 
en 
·~ 

o z 
> 
o 
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TABLA VI .... 
""' 'B 19,21 =#= 11M 17,64 ~11a~ 20,78 
...:¡ 

= 11a 1>:1 

ARENA 1 z 1 ·=::; 2,15 95% 
M "' 16,94 11a > 11M 15,38 ~11M~ 18,50 

s = 29,53 

1 z 1 
11a =1= 11M 28,55 ~ 11a ~ 30,51 

MICROPOROSIDAD = 2,40 97,5% 
M = 31,21 11a ~11M 30,11 ~11M~ 32,31 

> z 
B = 25,69 11a =1= 11M 24,90 ~11a ~ 26,48 > 

MACROPOROSIDAD 1 z 1 = 1,75 90% t" 
t"l 

M = 24,26 11a >11M 22,71 ~11M~ 25,79 en 
o 
t"l 

B = 26,22 
t"l 

11a =#= 11M 24,95 ~ 11a ~ 27,49 o 
pF3 1 z 1 = 1,93 90% > 

"1 
M = 27,85 11a ~ 11M 26,60 ~11M~ 29,05 o 

t" 
o 

B = 2,31 11a =1= 11M 2,07 ~ 11a ~ 2,55 e 
> 

INESTABILIDAD 1 z 1 = 2,63 99% >< 
ESTRUCTURAL M = 1,95 11a >11M 1,79 ~11M~ 2,11 > 

c;l 
~ s = 3,98 11a =1= 11M 3,73 ~11a ~ 4,07 o 
tJj 

pH (KCI) . 1 z 1 = 1,78 99% o 
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Cl 

B = 145 11a =#= 11M 81 ~ 11a ~ 209 > 
Al (NH4Ac) 1 z 1 = 1,74 90% 

:M = 216 11a ~11M 159 ~11M~ 273 

s = 6,26 11a =#= 11M 5,24 ~11a ~ 7,28 
Ca (Ac) 1 z 1 = 1,70 90% 

M = 1,59 11a >11M 4,10 ~11M~ 6,26 

'[ =Media de Buenas. 
M = Media de Malas. 
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Como se observa en la Grafica 10 las propiedades físicas que dieron 
diferencias significativas fueron: 

- Arena, siendo los suelos que tienen un mayor contenido los que 
presentan mejor producción-calidad, lo que está de acuerdo con 
las condiciones de texturas más favorables para el cultivo de la 
viña, que prefiere suelos sueltos (francos) frente a los compactos 
(arcilloso). 

- Microporosidad-Macroporosidad, se ve en el gráfico que la mejor 
producción-calidad se da cuando las microporosidades son las me-

1!j.~B ___________ l7.b4 ~3.50 20.7!; 

~ [_- -- - - - -- ---- _JiiC':Z# ·:C#:l':4:l#:3·WI:===:J 

2¡;.55 :;o.1 30.5 32.31 
MICKOPüimSIVA..l .__ ____ C .. }M.·· _-_:: ::: ~ ::_J 97.5~ 

22.71 24.9l' 25.79 26.4G 

HACRUPURüSWAlJ e:-_-_-_-_-_-_-_:::-_:_ e#:ft:J 

Is 

¡M (kel) 

24.95 26.65 27.49 29.05 

CI:::::::Jil·t:i-:1 34C'·::.:tC)Ii::~-::~:::~ 

1.79 2.07 2.11 2.55 c:_::::::.,o------ --r 

3.j§ __________ ~.73 3.38 

[ ___ -------- *******' 
ll1 159 209 

LEYENilA: 

4.07 

1 

273 

Buena pTO<iuccion (calidad cantidad). ~lala produccion. 

GRAFICA 10 

90t 

90~ 

99.9\ 

90\ 

Solapamiento. 
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nares de todo el rango, lo que está de acuerdo con las mayores 
macroporosidades, pues son parámetros complementarios, indirec
tamente a su vez están relacionados con el parámetro arena. 

- pF 3 • Este factor está directamente relacionado con la micro poro
sidad del suelo que es la que retiene el agua después de las pérdi
das por drenaje correspondiente a la macroporosidad, lo que jus
tifiCa 'que a menores pF 3 mejor producción-calidad. Sin embargo, 
no parece lógico que esto ocurra en suelos situados en una zona 
climáticamente deficitaria en precipitaciones. Esto explicaría por
qué en esta zona a los menores pF 3 le correspondería muy posi
blemente los mayores porcentajes de agua útil, aunque no se en
contró correspondencia significativa. 

-Inestabilidad Estructural. Dentro del rango de inestabilidad, prác
ticamente el 100% de los valores corresponden a una estabilidad 
media (Trujillo J. del Castillo y col. 1987). A pesar de ello, se en
contraron diferencias significativas en su relación con la produc
ción-calidad de las viñas, observamos, dentro del rango que las 
de menor estabilidad se corresponderan con las de mejor produc
ción-calidad. Esto sería explicable desde el punto de vista del con
tenido de Al en los suelos, pues es bien sabido que el Al en los 
suelos fuertemente ácidos favorece la formación de una estructu
ra estable, pero a su vez este elemento es enormemente nocivo 
para las plantas lo cual nos plantea esta contradicción, en cuanto 
menor estabilidad, menor producción-calidad. 

Y en lo que respecta a las propiedades químicas: 

- pH (KCl) -ca cambiable- Al cambiable. 

Estas tres propiedades se encuentran íntimamente relacionadas y 
están de acuerdo con las típicas de los suelos ácidos en general. 

Por tanto se obtiene la mejor producción-calidad a mayores rangos 
de pH, mayores contenidos en Ca cambiable y como consecuencia con 
los menores niveles de Al de cambio. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio estadfstico de correlación simple y m11ltiple, entre las dife
rentes propiedades ffsicas y qufmicas y entre ellas mismas, de los suelos de viña de 
la zona de Acentejo de Tenerife. 

Se realizó también, un estudio estadfstico de contraste de hipótesis de las medias 
poblacionales de las distintas propiedades qufmicas y ffsicas de los suelos de viña, 
encontrando diferencias significativas entre los suelos con mayor y menor produc
ción (calidad-cantidad) de vino, en ·las siguientes propiedades. En cuanto a las 
ffsicas : el % de la arena, micro y macroporosidad, pF 3 , inestabilidad estructural y 
con respecto a las qufmicas, el pH (KCl), Al cambiable determinado en NH4 Ac lN 
pH 4,8 y el Ca cambiable. 
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TRABAJO RECAPITULATNO 

EL CLOROPLASTO: COMPOSICION, FUNCION Y 
ESTRUCTURA 

Por 

J. V AL, L. HERAS y E. MONGE 

SUMMARY 

THE CHLOROPLAST: COMPOSITION, FUNCTION AND STRUCTURE 

This paper offers an overview of higher plant chloroplasts. Our understanding 
of construction and composition of cellular organelles containing photosynthetic 
pigments has avanced enormously in recent years. Nevertheless, the information 
about oxigen evolving organisms already remains incomplete. This article is an 
attempt to bring together current knowledges of organelles that carry out pho
tosynthesis. 

EL ORIGEN DE LA VIDA 

Desde que Alejandro lvanovich Oparin, en 1936 publicó El Origen de 
la Vida, pasando por los trabajos de Calvin, U rey, Miller, Abelson, 
Groth y Weyssenhoff y más recientemente Juan Oró, Ponnamperuma 
con Mariner y Carl Ságan, parece demostrarse que en los comienzos de 
la historia de la Tierra, el proceso de la Fotosíntesis modificó profun
damente el carácter de su atmósfera y suministró las condiciones esen
ciales para el desarrollo y evolución de la vida. Los materiales orgánicos 
más antiguos que se conocen se han hallado en los depósitos de esquis
to de Fig Tree (Sudáfrica), que contienen formas de hidrQcarburos, 
algunos de naturaleza isoprenoide, porfirinas, purinas y pirimidinas. 
Las técnicas de datación isotópica indican que dichos esquistos tienen, 
al menos, 3100 millones de años. Recientemente, se ha descubierto que 
algunas formaciones rocosas antiguas contienen vestigios reconocibles 
de organismos . vivos, comprendiendo formas fotosintéticas. Así, por 
ejemplo, ciertas variedades de cuarzo encontradas en el sur de Ontario 
contienen fósiles microscópicos de formas coloniales de algas verde-azu
ladas. Se estima que estos depósitos tienen al menos 1500 millones de 

* Trabajo financiado por la Caja de Ahorros de Zaragoza. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1477-1502. 
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años, por ello, si esta estimación es exacta, la fotosíntesis en nuestro 
planeta opera, al menos, desde entonces. 

Es posible que los primeros precursores de los seres vivos, los llama
dos protobiontes, se encontraran en un planeta con una atmósfera ca
rente de oxígeno o de dióxido de carbono, o incluso de ambos. Uni
camente la evolución de organismos capaces de generar ambos gases 
puede haber creado el ambiente adecuado para que se desarrolle la vida 
en todas sus formas. En este sentido Schopf, en 197 4, propuso el 
siguiente esquema de evolución de la vida en 5 pasos: 
l. Inicialmente aparecieron sistemas exentos de moléculas de porfirina. 

Los organismos más primitivos fueron anaeróbicos heterótrofos, que 
dependían completamente de la fermentación de compuestos orgáni
cos no biológicos sintetizados' en ambientes carentes de oxígeno. 
Estos utilizaban los compuestos orgánicos del océano como sillares 
de construcción y fuente de combustible. 

2. Con el crecimiento y proliferación de estas células, que provocaron 
el progresivo agotamiento de los materiales orgánicos relativamente 
sencillos, que se daban en el medio acuoso, aparecieron organismos 
que contenían porfirinas de hierro con funciones similares a los 
actuales citocromos. Estos organismos eran capaces de producir 
reacciones anaeróbicas, con ·el sulfato, dióxido de carbono, nitrato 
u otros compuestos orgánicos. Es~os organismos no solamente fueron 
capaces de utilizar nutrientes, no disponibles por vía fermentación, 
sino que obtenían mayor producción de energía a partir de estos 
nutrientes. 

3. El siguiente paso en la evolución consistió en la aparición de los 
enzimas que ampliaban la ruta biosintética establecida 'previamente 
en el sentido de la aparición de metal-porfirinas, dando porfirinas 
acomplejadas con el magnesio además del hierro. Esto dió lugar a la 
formación de clorofilas y a la aparición de organismos anaeróbicos 
fotoheterótrofos, capaces de utilizar la luz solar en fuente de energía, 
si bien todavía eran necesarios los nutrientes orgánicos. Liberados 
de la necesidad de degradar grandes cantidades de materia orgánica 
para obtener energía, esos organismos fotosintéticos eran capaces 
de invadir habitats que contenían mucho menos material orgánico 
para abastecer las necesidades celulares. Tales habitat, apenas con
tenían materia orgánica, por lo que era imposible la existencia de 
los organismos que dependían exclusivamente de ella. 

4. Tras la situación descrita en el punto 3, solamente pudieron sobre
vivir aquellas células que fueron capaces de utilizar compuestos 
orgánicos sencillos, especialmente el C02 • Los fotoasimiladores sur
gieron como fotoautótrofos anaeróbicos, capaces de utilizar la 
energía solar para formar sus propios materiales orgánicos cuando 
aparecieron las rutas que fijaban el dióxido de carbono, similares a 
las de los autótrofos. Así, las primeras células fotosintéticas surgie
ron, probablemente, hace 3000 millones de años, aunque al prin-
cipio no fuesen capaces de desprender oxígeno. · 
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5. Con el desarrollo de las ficobilinas y el establecimiento de la unión 
entre el fotosistema 1 con el fotosistema 11 de la fotosíntesis, los 
iones hidroxilo producidos a partir del agua pudieron utilizarse 
como donadores de electrones, dando lugar a la introducción de oxí
geno libre en el ambiente. 
Los primeros heterótrofos aeróbicos consumidores de oxígeno sur

gieron cuando el nivel atmosférico de este elemento alcanzó una con
centración crítica como resultado de la fotosíntesis. Por lo tanto, fué 
necesario que transcurrieran 1000 millones de años después de la apa
rición del 0 2 en la atmósfera para que se desarrollasen los vertebrados 
aeróbicos y las plantas vasculares. 

Como resultado de esta evolución se incrementó la concentración de 
oxígeno en la atmósfera, transformándose parte de éste en ozono, que 
actúa como pantalla frente a la radiación ultravioleta. Como conse
cuencia de este apantallamiento los organismos vivos pudieron trasla
darse de las aguas profundas a otras más superficiales y algunos de ellos 
pasaron a la tierra. 

En la actualidad existen organismos que se integrarían en los pasos 
de la evolución, descritos por Schopf. Como ejemplo de la primera etapa 
podrían citarse los micoplasmas y la segunda podría estar representada 
por las bacterias anaeróbicas, siendo las algas verdeazuladas el ejemplo 
del paso 5. 

EUCARIOT AS Y PROCARIOT AS 

Todos los ejemplos citados hasta el momento pertenecen al grupo de 
células procariotas. Sin embargo, todas las plantas que existen hoy en 
día, con excepción de las bacterias y las algas verdeazuladas, son orga
nismos complejos con células eucariotas. Las procariotas no son real
mente multicelulares, así los tejidos vegetales no aparecieron hasta el 
desarrollo de las células eucariotas. Las diferencias entre células aucario
tas y procariotas se resumen en la Tabla l. 

LA FOTOSINTESIS 

Toda la vida en nuestro planeta depende de la luz solar, es decir, 
de la fotosíntesis que realizan las plantas, organismos fotosintéticos 
capaces de captar la luz solar. Podemos definir la fotosíntesis como el 
empleo de la energía solar por las células de las plantas para efectuar 
la biosíntesis de los ·componentes celulares, en un proceso fundamental 
para todos los organismos vivos. Este es el proceso a gran escala que 
convierte compuestos inorgánicos simples y estables en la combinación 
rica en energía de materia orgánica y oxígeno. El proceso fotosintético 
consta aparentemente de tres fases fundamentales: 

a) la separación de átomos de hidrógeno de un donador electrónico; 
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TABLA 1 

Principales diferencias entre procariotas y eucariotas* 

PROCARIOT AS 

La mayor parte son células pequeñas (1-10 
¡.Im). Todas son microbios; las de morfología 
más compleja solo llegan a agrupaciones fila
mentosas o micelios de cuerpo blando (p.e. 
actinomicetos, mixobacterias, algas verde
azules). 

Son nucleoides sin membrana asociada. 

División celular directa, generalmente por 
"fisión binaria". La cromatina contiene 
DNA, pero no proteína; no se tiñen con la 
técnica de Feulgen. No existen microtubos 
ni centriolos. 

No existen por lo general sistemas sexuales 
y si se dan la transferencia genética es 
unidireccional, del donor al hijo. 

Los organismos multicelulares nunca se desa
rrollan a partir de zigotos haploides. No 
existe diferenciación tisular. 

Este grupo incluye todas las formas anaeró
bias y algunas aerobias. 

Grandes variaciones en los patrones metabó
licos. No tienen mitocondrias, las enzimas 
para la oxidación de moléculas orgánicas 
están ligadas a las membranas celulares 

Si existe fotosíntesis, las enzimas están 
ligadas a las membranas celulares. Esta 
fotosíntesis puede ser anaerobia o aerobia 
liberando 0 2 o depositando azufre. 

No existen movimientos intracelulares. 

* Hufford (1978). 

EUCARIOTAS 

La mayor parte son e~élulas grandes 
(10-100 J.Im). Algunas son micro
bios. Los (iltimos estadíos evoluti
vos son los vertebrados y la plantas 
superiores. 

El núcleo está encerrado por una 
membrana. 

División celular por varias formas 
de mitósis. Muchos cromosomas 
contienen DNA, RNA, y proteínas; 
se tiñen por la técnica de Feulgen. 
La mayoría tienen centriolos y 
microtubos. 

Poseen sistemas sexuales, con igual 
participación de ambos progenito
res en la fertilización. 

La meiosis produce formas haploi
des, los zigotos se desarrollan a 
partir de diploides. Los organismos 
multicelulares muestran un extensi
vo desarrollo de los tejidos. 

Todas las formas son aerobias, ex
cepto algunas modificaciones secun
darias. 

Los mismos patrones metabólicos 
de oxidación (es decir, ciclo de 
Krebs, citocromos, etc.). Poseen 
mitocondrias. 

Si existe fotosíntesis, las enzimas 
están ligadas a los cloroplastos, 
liberando 0 2 • 

Movimientos intracelulares; fagoci
tosis, pinocitosis, corrientes ... 
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b) la transferencia de átomos de hidrógeno desde un compuesto inter
medio de la primera fase a la tercera; y 

e) la utilización de los átomos de hidrógeno para reducir un aceptar 
electrónico (Rabinowitch y Govindjee, 1971). 

luz H2 D + A ___;;.;;;;;;;;....-H 2 A + D 

La energía solar constituye no solamente la fuente energética inme
diata para las plantas verdes y otros autótrofos fotosintéticos, sino tam
bién, en último término, la fuente energética para casi todos los orga
nismos heterótrofos, a través de la actuación de las cadenas alimenticias 
de la biosfera. Además, la energía solar capturada por el proceso de la 
fotosíntesis es la fuente de cerca del 90% de toda la energía empleada 
por el hombre para satisfacer las demandas de calor, luz y potencia, 
ya que el carbón, el petróleo y el gas natural que son los combustibles 
utilizados para la mayor parte de las maquinarias fabricadas por el 
hombre, son los productos de descomposición del material biológico 
generado hace millones de años por los organismos fotosintéticos. 

La luz (radiación visible para el ojo humano) comprende solo una 
estrecha banda en el espectro de la energía radiante. La porción visible 
de este espectro está comprendida entre 380 y 760 nm. El hecho más 
destacable es que dentro de esta zona, se encuentran también la visión 
del resto de animales, el fototropismo y lo más importante, la Foto
síntesis. 

Las plantas y animales que no pueden fotosintetizar viven a expensas 
de las plantas fotosintéticas. La mayor parte de los organismos, para 
poder vivir, tienen que consumir energía por medio de procesos degra
datorios esencialmente oxidantes y catabólicos. Estos procesos exigen 
un ambiente oxidante y conducen a la conversión de todos los com
puestos de carbono a su forma más oxidada, por ejemplo, el dióxido 
de carbono. La fotosíntesis, en plantas superiores, restablece el equi
librio, consumiendo co2 y produce compuestos orgánicos más redu
cidos a la vez que genera oxígeno. 

Además de las plantas superiores, existen otros organismos capaces 
de utilizar la energía luminosa en sus procesos metabólicos, incluyendo 
procariotas y eucariotas, como son las bacterias fotosintéticas y las 
algas. Las bacterias son los organismos vivos más pequeños de los 
conocidos, su diámetro varía entre 0,1-2 ¡J.m, aunque algunas pueden 
llegar a medir 500 ¡J.m. Las bacterias fotosintéticas o fotoautótrofas 
utilizan la luz como energía y, bajo condiciones anaeróbicas, producen 
azucares. Dos tipos de bacterias sulfurosas (verde y roja) pertenecien
tes a las Pseudomonales, son fotolitótrofas. Para ellas la fuente de hidró
geno no es el agua y no se desprende oxígeno en este proceso. La bac
teria sulfurosa roja posee una variedad de clorofila llamada bacteria
clorofila, de color verde enmascarado por el rojo de los carotenoides. 
La bacteria sulfurosa verde posee otro tipo de clorofila que no está 
enmascarada. Ambos tipos bacterianos están adaptados para vivir 
en aguas sulfurosas, termales, donde el H 2 0 es la fuente de hidrógeno. 
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Otro tipo de bacterias de la familia de las Pseudomonales, utilizan la 
energía luminosa para escindir el hidrógéno de la materia orgánica, 
por lo que se las llama foto-organófobas. Este tipo de bacterias rojas 
no sulfurosas posee bacterioclorofila enmascarada por los carotenoides. 

Las bacterias procariotas fotosintéticas desempeñan un importante 
papel en la biosfera y son un buen material experimental para investi
gar los procesos fotosintéticos. Estos organismos pueden clasificarse 
en tres grupos: las bacterias verdes, como el Chlorobium, las bacterias 
sulfurosas púrpuras, como Chromatium, y las bacterias púrpuras no 
sulfurosas, como el Rhodospirillum y Rhodopseudomonas. Tanto las 
bacterias · verdes como las sulfurosas púrpuras, son autótrofos y utili
zan compuestos de azufre inorgánico (H 2 S) como donadores de elec
trones para la reducción fotosintética del co2, pero las bacterias 
púrpuras no sulfurosas son fotoheterotrófos y utilizan el succinato o 
el maleato en lugar del H2 S. Las reacciones bacterianas fotoquímicas 
necesitan la . existencia de algunos pigmentos fotosintéticos como los 
carotenoides, bacterioclorofila y en el Chlorobium la clorofila (Kumar 
y Singh, 1979). 

Los eucariotas fotosintéticos comprenden, no solamente las plantas 
verdes superiores, sino también formas inferiores, tales como las algas 
pluricelulares y unicelulares verdes, pardas y rojas, así como las eugle
noides, los dinoflagelados y las diatoméas. Gran parte de la investiga
ción en fotosíntesis está basada en el estudio de algas microscópicas 
como Chlorella, Chlamydomonas, Scenedesmus, Anacystis, y Porphy
ridium. Estas formas vegetales son fáciles de cultivar y pueden reprodu
cirse las condiciones de crecimiento. Sus ciclos vitales relativamente 
cortos, junto con sus rápidas tasas de crecimiento, unido a la forma 
de cultivo sincronizado, que permite obtener una población de células 
con igual grado de desarrollo y estado fisiológico, hacen de estos 
organismos un excelente material para propósitos experimentales. 

Debido a su morfología, color y aparato fotosintético, las verdeazules, 
pertenecientes a las Cianoficeae, se han incluido en el grupo de las algas, 
a pesar de ser procariotas con gran parecido a las bacterias. Las algas 
verde azuladas pueden ser unicelulares o coloniales, mientra que otras 
son filamentosas. Sin embargo, se diferencian de las bacterias por la 
presencia de fotosistema II, en su aparato fotosintético. Poseen xan
tofilas, clorofila a y ¡3-caroteno, además de ficoeritrina (pigmento 
rojo) y ficocianina (pigmento azul). Una característica importante de 
ciertas vedeazules es su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico 
para convertir el N 2 en NO a. Como organismos fotosintéticos son 
capaces de obtener el hidrógeno del agua, aunque en la oscuridad pue
den llegar a ser heterótrofos. 

Los protistas son organismos fotosintéticos que generalmente se 
incluyen en el grupo de las plantas. Las carofitas, crisofitas, xanto
fitas, diatomeas, algas pardas, algas verdes, dinoflagelados, euglenoides 
y hongos flagelados, son los principales exponentes de los protistas. La 
composición en pigmentos varía para cada especie. Así, en las algas 
verdes predomina la clorofila a, aunque también están presentes la 
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clorofila b; a, {3 y e-caroteno y cinco o seis xantofilas. Las crisofitas 
tienen uno o dos cloroplastos pardo-dorados que contienen clorofilas 
a y e, {3-caroteno y algunas xantofilas. Las xantofitas contienen mayo
ritariamente xantofilas, lo que . les da el nombre de algas verde-amari
llentas, y también clorofilas a, e y {3-caroteno. Las diatomeas poseen 
clorofila a y e, {3-caroteno y ciertas xantofilas entre las que se encuen
tran la fuxantina, responsable del color pardo. 

LOS PLASTIDIOS 

Los plastas son unos orgánulos característicos del citoplasma de las 
células vegetales. Juegan un importante papel en el metabolismo ve
getal, ya que en ellos se realiza la fotosíntesis. Los plastas tienen gran 
variedad de formas, tamaños y estructuras; y el conjunto de ellos forma 
el plastidioma. Según la naturaleza de las sustancias que contiene, se dis
tinguen varias clases de plastas; los cloroplastos, ricos en clorofila, rea
lizan la fotosíntesis; los amiloplastos, que almacenan almidón, como en 
el caso de la patata, de forma que pueden llegar a destruir su estructura 
interna desgarrando la membrana; cromoplastos, ricos en carotenoides, 
son los que dan la coloración especial de las flores y frutos; proteo
plastas, ricos en proteínas; los oleoplastos, que almacenan materias 
grasas. Otro importante grupo de plastas lo constituyen los etioplastos 
que se forman en las plantas sometidas a oscuridad, si bien cuando 
reciben luz modifican su estructura, evolucionando hasta formar 
cloro plastas. 

Si se rompen las células y se aislan fracciones purificadas de cloro
plastas, éstos, con un sustrato y cofactores solubles adecuados, son 
capaces de efectuar la secuencia completa de la fotosíntesis. En las 
plantas verdes, organismos verdes unicelulares tales como las algas (por 
ejemplo Chlorella, Scenedesmus y Euglena, los plastidios que contie
nen clorofila se denominan cloroplastos. El número, forma y tamaño 
de estos cloroplastos varía ampliamente según los organismos entre 1 y 
10 J.Lm de diámetro. 

Cuando se examinan los plástidos al microscopio se revela una gran 
riqueza de detalles. Los rasgos más característicos son los tilacoides 
constituidos por los grana, apilamientos de estructuras laminares bien 
definidas; y por una laminillas que unen los grana llamadas lamellae 
intergranales, la parte soluble o estroma y la doble membrana externa 
que envuelve el cloroplasto (Figura 1) (Coombs y Greenwood, 1976). 
En la actualidad se prefiere la denominación de apiladas y no apiladas, 
lo que permite establecer las diferencia entre las regiones con interac
ción membrana/membrana y aquellas que están en contacto con el 
estroma, bien sean granales o !amelares. 

En las membranas del tilacoide también existe diferencia entre las 
superficies internas y externas. La interacción entre este tipo de estruc
turas está clara y los modelos propuestos no son satisfactorios a causa 
de su rigidez. De hecho, las membranas tilacoidales aisladas pueden 
cambiar fácilmente de su estado grana! a otro no apilado mediante la 
disminución de la fuerza iónica del medio de suspensión (Barber y 
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FlG. 1.-Representación artJ'stica de un cloroplasto, donde pueden apreciarse las partes apiladas 
(grana), y las no apiladas en contacto con el estroma (lamellae intergranales). 

Chow, 1979). También se pueden reestructurar los grana, que se en
cuentran en las partes apresadas, mediante la adición de determinados 
cationes. La efectividad de varios cationes no ligados a las membranas y 
que también inducen el apresamiento, depende en gran parte de su 
valencia (Barber, Mills y Lave, 1977; Barber, 1980a). El apilamiento de 
las membranas tilacoidales también puede modificarse adicionando 
especies catiónicas unidas a la superficie tilacoidal, pero este proceso 
implica la neutralización electrostática de las cargas expuestas y pro
duce fenómenos en los grana que difieren de los que suceden in vivo 
(Barber, 1980a). Estas observaciones, apoyadas en que el grado de 
apilamiento in vivo varía con las condiciones de crecimiento (Ander
son, 1982a) también puede modificarse significativamente durante 
cortos períodos de tiempo como respuesta a estímulos externos (Pun
nett, 1970; Bennoun y Jupin, 197 4). Por otra parte es preciso constatar 
que la organización de las membranas externas no está firmemente 
establecida. 

Los estudios de "freeze.-fracture" han revelado la naturaleza diná
mica de los tilacoides a nivel subestructura!." Recientemente se ha 
puesto de manifiesto que las partículas protéicas intermembranales 
tienen libertad de movimiento en respuesta a los cambios en las con-
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diciones iónicas (Wang y Packer, 1973; Ojakian y Satir, 1974; Stae
helin, 1976) y más recientemente a la fosforilación de proteínas (Kyle, 
Steehelin y Arntzen, 1983. 

PIGMENTOS FOTOSINTETICOS 

La mayor parte de los pigmentos fotosintéticos, clorofilas y caro
tenoides de la célula ~egetal, están localizados en los tilacoides. Cloro
fila es el nombre aceptado de los pigmentos verdes en los organismos 
capaces de fotosintetizar. Fué utilizado en primer lugar por Pelletier 
y Caventou (1818) para describir el pigmento responsable del color 
verde de las hojas, pero pasó algún tiempo hasta que Stokes (1864) de
mostró que era una mezcla de dos pigmentos verdes y varios pigmentos 
amarillos; los pigmentos verdes fueron aislados más tarde por Sorby 
(1873). La cromatografía (del griego escritura coloreada) fué empleada 
por primera vez por Tswett (1906) para separar las dos clorofilas y los 
carotenoides por cromatografía de columna en azúcar, según su adsor
ción, desarrollo y elución. Estas clorofilas fueron denominadas como a 
y (3, pero posteriormente pasaron a ser clorofilas a y b. 

En plantas superiores y en todas las algas, excepto en las verdeazula
das, las clorofilas y carotenoides se localizan en los cloroplastos. La fun
ción de las clorofilas es absorber energía luminosa y convertirla en ener
gía química. Todo este proceso implica la producción de electrones que 
reducen el co2 para dar carbohidratos, y de esta forma la energía atra
pada por las plantas se libera en procesos de oxidación. 

CLOROFILAS 

Las clorofilas son los principales aceptares de luz en las plantas y están 
presentes invariablemente en cada organismo que realiza la fotosíntesis 
con absorción de dióxido de carbono y la evolución a oxígeno molecu
lar. En las plantas, la clorofila se dispone en agrupaciones de unos 
pocos centenares de moléculas y su principal función es actuar como 
antena para captar la · luz, mientras que en una pequeña proporción 
actúa como centro de reacción. 

El primer precursor de la clorofila identificado inequívocamente es 
el ácido c5 -aminolevulínico ( c5 -ALA), compuesto de 5 carbonos que se 
produce por la condensación de succinil-CoA y glicina, en animales y 
bacterias. Las plantas y las algas forman c5 -ALA por otra ruta, utilizan
do el esqueleto carbonado intacto del ácido glutámico. Todos los áto
mos de carbono y nitrógeno del núcleo porfirínico de la clorofila se 
derivan de este c5 -ALA. 

La ruta biosintética desde el c5-ALA hasta la clorofila está ilustrada 
en la Figura 2. El ensamblaje del esqueleto tetrapirrólico se produce 
por la condensación de dos moléculas de ALA para formar unidades de 
Porfobilinógeno (PBG ), que son los primeros intermediarios pirrólicos 
de esta ruta. Más adelante, se enlazan secuencialmente, cabeza con cola, 
cuatro unidades de PBG, para dar un tetrapirrol inestable. 
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Esta molécula lineal está en condiciones de formar el ciclo tetrapi
rrólico Uroporfirinógeno III. Este isómero tiene un anillo D invertido, 
de forma que la secuencia de sustituyentes en posición {3 es la inversa 
con respecto a los otros anillos. La conversión a Coproporfirinógeno III 
está ligada a la descarboxilación de cuatro moléculas de ácido acético, 
liberando grupos metilo, y entonces se descarboxilan oxidándose dos 
de los cuatro ácidos propiónicos (en los anillos A y B), para dar grupos 
vinilo, formando la Protoporfirina IX, que tiene sustituyentes vinilo en 
estas posiciones. La escisión de seis electrones del macrociclo porfiri
nógeno confiere al Proto características aromáticas. El Proto es el 
último precursor común de los hemos, bilinas y clorofilas. 

A partir del último paso, la ruta de la clorofila comienza con la 
inserción del Mg en el núcleo Proto. Esto está seguido por la metila
ción del grupo ácido propiónico en el anillo C. A continuación, y en 
orden todav(a no bien determinado, el grupo vinilo del anillo B se 
reduce a etilo, y nuevamente el ácido propiónico metilado, se oxida a 
carbonilo en la posición {3 y se une a su carbono en ex para dar el carbo
no -y-meso de la porfirina, formando la protoclorofilida, que contiene 
un quinto anillo isocíclico que está presente en todas las clorofilas. La 
conversión de protoclorofilida a clorofilida requiere generalmente luz 
en las angiospermas, si bien algunos tejidos de plantas superiores son 
capaces de realizar la reducción de la protoclorofilida en ausencia 
de luz. 

El paso final en la formación de clorofila a consiste en la adición 
de la larga cadena de fitil-polisopreno. Este proceso se inicia mediante 
esterificación del ácido propiónico en el anillo D con geranilgeraniol 
(activado como el ester del piro fosfato) y la reducción del grupo gera
nil del fitilo. Las evidencias de que se disponen sugieren que la clo
rofila b se deriva directamente de la clorofila a mediante la oxidación 
del grupo metilo en el anillo B de un grupo formilo (Castelfranco y 
Beale, 1983). 

CAROTENOIDES 
Los carotenoides siempre han atraído la atención de los naturalistas 

debido a que son los responsables de gran parte de los amarillos y rojos 
brillantes que se dan en las flores y frutos, en pájaros, insectos y otros 
muchos animales (Weedon, 1971). Esta coloración se debe al gran 
número de dobles enlaces conjugados de la estructura terpénica. 

Desde hace pocos años se vienen estudiando gran número de alimen
tos y constituyentes de estos por sus efectos inhibidores de la carci
nogénesis. Un buen número de estos estudios han demostrado que 
existe una relación inversa entre el consumo de ciertas frutas y vegetales 
y el riesgo de cáncer (Peto et al., 1981 ). Estas investigaciones asumen 
que el factor activo de una dieta rica en vegetales y frutas es el {3-caro
teno en función de su potencial como fuente de vitamina A. Sin em
bargo, muchos de estos vegetales y frutas son relativamente pobres 
en {3-caroteno y relativamente ricos en el resto de carotenoides (xanto
filas) que tienen poca o nula actividad de vitamina A. Recientemente 
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se ha encontrado que el incremento de carotenoides en la dieta, ejerce 
un efecto protector contra el cancer en la población de la tercera edad. 
También se ha comprobado el efecto protector de ciertos alimentos 
que contienen otros carotenoides aparte del J3-caroteno. Generalmente 
las tablas de· composición de los alimentos adolecen de falta de infor
mación acerca del contenido en carotenoides, por lo tanto el desarro
llo de un método analítico rápido y fiable será un instrumento valioso 
en un gran número de campos de investigación. 

Los carotenoides provienen de reacciones. de copulación "cola a 
cola" de análogos al pirofosfato de farnesilo con 20 átomos de carbono. 
El primer producto de reacción detectable, el hidrocarburo C40 llamado 
fitoeno, se modifica posteriormente por acción de los enzimas del 
organismo (deshidrogenación y a veces ciclación y oxidación) dando 
gran variedad de carotenoides C40 • Las estructuras de los carot enoides 
más comunes, J3-caroteno y ellicopeno, cada uno de los cuales contiene 
11 dobles enlaces conjugados son las siguientes : 
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FIG. 5.-Fórmulas estructurales de algunos carotenoides y esquema de biosl'ntesis. 

Junto con las (bacterio) clorofilas, los carotenoides son los pigmentos 
mayoritarios de las membranas fotosintéticas. En la Tabla II se sumari
zan los carotenoides más i,mportantes, en plantas superiores, y asimis
mo, se citan su nombres semisistemáticos. Las clorofilas y carotenoides 
son lipofl1icos y se localizan ·en las regiones hidrófobas de las membra
nas protéicas o en las matrices lipídicas de los tilacoides. 
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TABLAII 

Carotenoides más importantes en plantas superiores 

Nombre vuliar Nombre semisistemático 

Carotenos 
0'-caroteno 
P-caroteno 

Xantofilas
Neoxantina 

Violaxantina 
Luterna 

(3, f-caroteno 
(3, {3-caroteno 

5 ', 6 '-epoxi-6 ,7 -didehidro-5,6 ,5 ', 6 '-tetrahidro-{3, {3-caroteno-3 ,5,3 '
trio! 
5,6 ,5 ',6 '-diepoxi-5,6,5 ',6 '-tetrahidro-/3, (3-caroteno-3,3 '-dio! 
(3, f-caroteno- 3,3 '-dio! 

La posibilidad de sintetizar carotenoides de novo parece que puede 
producirse en cualquier estadio evolutivo. Algunas bacterias y hongos, 
las algas y las plantas superiores han preservado esta capacidad. La pro
ducción normal de carotenoides sintetizados por estos organismos se 
ha estimado en cerca de cien mil millones de Kg (Siefermann-Harms, 
1985). La mayor parte de los carotenoides sintetizados por estos orga
nismos son dificilmente detectables in situ, ya que su presencia está 
enmascarada por otros pigmentos, especialmente por las clorofilas. 
La fucoxantina es. el más abundante de los carotenoides (Weedon, 
1971 ), y se encuentra formando parte de las membranas de las algas 
pardas. Por otra parte los tres carotenoides más importantes de las 
hojas verdes son: luteína, violaxantina y (3-caroteno, que se localizan 
en el correspondiente sistema de membranas de las plantas superiores. 

Regulación de la s(ntesis de carotenoides en los tejidos verdes 
En los tejidos fotosintéticos los carotenoides se sintetizan y localizan 

exclusivamente en los cloroplastos. Las plántulas etioladas producen 
pequeñas cantidades de carotenoides, principalmente xantofilas, pero 
en respuesta a la luz, se sintetizan gran cantidad de _{3-caroteno (Good
wm, 1~58). Sin embargo, los cloroplastos tienen un considerable grado 
de autonomía, no existiendo evidencia de que realizen los pasos de 
glicólisis que conducen al piruvato y eventualmente el precursor prima
rio de los carotenoides: acetil-CoA. Se ha obtenido confirmación de la 
existencia de una ruta de formación de piruvato a partir de glicolato 
(Britton, 1976), pero no existe evidencia de que los cloroplastos puedan 
convertir el piruvato en acetil CoA o el acetil CoA en ácido mevalónico 
(MVA). 

Se ha sugerido una compartimentación de la biosíntesis como un 
mecanismo por el cual se regule la formación de diferentes clases de 
compuestos terpénicos. Si se colocan cortes de plántulas etioladas en 
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ácido mevalónico marcado con 14 C y se dejan enverdecer, se detecta 
una pequeña radioactividad en los terpenoides cloroplásticos, es decir 
en los carotenoide, en las cadenas de las clorofilas, plastoquinonas, toco
feroles y filloquinona, si bie:p. los terpenoides extracloroplásticos, como 
el escualano, esteroles y la cadena lateral de la ubiquinona están fuerte
mente marcadas (Britton, 1976). Por otra parte, si se permite el enver
decimiento de estas plántulas en presencia de 14 co2' la situación es 
reversible, los terpenoides del cloroplasto están fuertemente marcados. 
Así, la regulación de la síntesis de terpenoides en plántulas en desa
rrollo · puede estar compartimentada en dos lugares separados de la 
slntesis de terpenoides desde el MVA en adelante; uno fuera del cloro
plasto y otro en su interior. Las reacciones básicas de la biosíntesis 
de terpenoides (p.e. la formación de prenil pirofosfatos) puede produ
cirse en ambos lugares, pero las reacciones específicas involucradas 
en la biosíntesis de un grupo particular de terpenoides solo puede darse 
en un lugar, en el caso de los carotenoides, dentro del cloroplasto. 

PAPEL DE LOS PIGMENTOS FOTOSINTETICOS 

La clorofila a es el pigmento principal, el más abundante y el único 
que se encuentra constantemente en toda la escala vegetal. El resto son 
pigmentos accesorios. Unicamente las bacterias fotosintéticas constitu
yen una excepción a la regla de omnip:~;esencia de la clorofila a. En 
éstas existen otras formas de clorofila, las bacterioclorofilas, que apenas 
difieren químicamente de la clorofila a y que juegan el mismo papel 
fisiológico. -

En las plantas superiores y en las algas, excepto en las verdeazuladas 
la clorofila se localiza en los cloroplastos, mientras que en las verde
azuladas y en las bacterias las clorofilas se disponen en las lamelas 
intracelulares. Su principal función es absorber la energía luminosa 
para convertirla en energía química. El proceso global implica la pro
dqcción de electrones capaces de reducir el dióxido de carbono, que 
junto con el H+ dan lugar a los hidratos de carbono, y de esta forma 
la energía atrapada se libera en los procesos oxidantes de las plantas, 
y en último lugar en los animales, que producen la energía química y 
mecánica necesaria para el desarrollo de la vida. 

La abundancia de carotenoides en las membranas fotosintéticas 
(aproximadamente un 3% p/p), sugiere que juegan un cierto papel 
en estas reacciones o bien estabilizando el aparato fotosintético. No 
existe ninguna evidencia de que los carotenoides intervengan en la 
transferencia de electrones. Sin embargo, la eficacia para transferir la 
energía absorbida desde estos compuestos a los centros de reacción 
fotosintéticos es relativamente baja. Por esta razón parece que el 
principal papel de los carotenoides no sea la captación de luz sino la 
protección del aparato fotosintético contra los efectos destructores 
de la luz y 0 2 (Krisnky, 1971). ' 

Los cloroplastos de las plantas superiores tienen el potencial de 
generar formas de oxígeno perjudiciales para la planta. La interacción 
entre la clorofila (3Chl) y el oxígeno (303) en estados triplete da lugar 
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a la generación de radic¡iles oxígeno en estado singlete (10 3 ) (Foote y 
Denny, 1968). El oxígeno puede acept~r electrones de los transpor
tadores de electrones del fotosistema I, siendo reducido a superóxido 
(02 -). La dismutación del 0 2- debido a la acción de la superóxido 
dismutasa (SOD) genera H2 0 2 , mientras que la reacción entre 0 2- y 
el H2 0 2 genera radicales OH muy reactivos (Halliwell, 1981 ). La gene
ración de radicales oxígeno en los cloroplastos puede dañar el aparato 
fotosintético. La concentración de H2 0 2 inhibe la fotosíntesis por 
inactivación de las enzimas fructosa y sedoheptulosa bifosfatasa del 
ciclo de Calvin (Charles y Halliwell, 1981 ). Tanto el 1()2 como el OH 
pueden iniciar la peroxidación de los ácidos grasos de la membrana, 
así como la oxidación de algunas proteínas, aminoácidos y otros 
componentes celulares (Halliwell, 1981). El deterioro está normalmen-
te restringido por un rango de mecanismos de protección que reducen 
la toxicidad de las especies dañinas. La generación de 10 2 está contro
lada por los carotenoides que producen el quenching o . desexcitación 
de la schl y.lQ2 (Foote y Denny, 1968). 

Todavía no está bien aclarada la función del ciclo violaxantina/zea
xantina dentro de los tejidos fotosintéticos, aunque algunos autores 
(Krinsky, 1966; Krinsky, 1968) proponen que juega un importante 
papel en la protección de los cloroplastos frente a las fotooxidaciones, 
en la evolución fotosintética del oxígeno (Sapozhnikov, 1969) y 
también es posible que los carotenoides en las membranas estabilicen 
la conformación protéica (Krinsky, 1971). Tal papel puede ser parti
cularmente importante en un sistema de membranas que continua
mente está sintetizando todos los galactolípidos de los tilacoides 
(Jeffrey, Douce y Benson, 197 4). 

MORFOWGIA DE LAS MEMBRANAS DEL CLOROPLASTO 

Las membranas cloroplásticas son las más abundantes en la superfi
cie de nuestro planeta, .si se comparan con otros tipos de membranas 
biológicas, y tienen un comportamiento que refleja su papel funcional 
como sistema transformador de energía. 

La morfología del cloroplasto está constituída por tres partes fun
damentales con distinta funcionalidad: envoltura, estroma y membranas 
tilacoidales. 

ENVOLTURA EXTERNA 
La envoltura consta de dos membranas, la interior y la exterior. En 

esta envoltura se sintetizan galactolípidos, carotenoides y prenilqui
nonas. Por otra parte, las membranas de la envoltura forman una 
barrera que ixppide el paso de ciertas moléculas dentro del Cloroplasto. 
La membrana interna regula el flujo de metabolitos entre el cito sol y el 
cloroplasto y la externa probablemente induzca la toma de los poli
péptidos sintetizados en el citoplasma. Estudios de microscopía elec
trónica apuntan a que la membrana interna da lugar a los tilacoides 
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mediant~. un proceso de invaginación durante el desarrollo del cloro
plasta (Joyard et al., 1983). 

La envoltura del cloroplasto es un sistema de membranas de colora
ción amarilla con una composición fija de carotenoides. Las envolturas 
aisladas a partir de cloroplastos de hojas de espinaca sometidas a la os
curidad tienen un contenido en vio laxan tina superior en 3,5 veces al de 
luteína + zeaxantina, mientras que las iluminadas muestran una relación 
de solo O, 7 5, por lo tanto es lógico suponer que la luz cataliza el ciclo 
violaxantinafzeaxantina dentro del cloroplasto (Jeffrey, Douce y Ben
son,1974). 

La composición de carotenoides en fracciones de cloroplastos enri
quecida en envoltura externa e interna muestran que el contenido en 
violaxantina es el 50% del total de carotenoides, sin embargo la com
posición del resto de carotenoides es diferente en cada membrana. Así 
la envoltura externa contiene mayor proporción de neoxantina que la 
interna. Por otra parte la membrana externa tiene tres veces más caro
tenoides que la interna. 

TABLA III 

Composición pigmentaria de la membrana externa del cloroplasto* 

Pigmento 

¡3-caroteno 
Violaxantina 
Luteína 
Neoxantina 
Clorofilas 

Concentración (!J.g/mg de proteína) 

0,6 
2,6 
1,8 
0,3 
0,0 

* Según Lichtenthaler, Prenzel y Joyard (1981). 

TILACOIDES 
En los cloroplastos completamente desarrollados con el sistema de 

·membranas completo, más del 90% de los carotenoides se encuentran en 
los tilacoides (Lichtenthaler, Prenzel y Khun, 1982). Estos autores rea
lizan un estudio de la composición pigmentaria de varios complejos 
clorofila-pigmento-proteína separados por SDS-P AGE y encuentran 
que la relación clorofila a/clorofila b en los captadores de luz es de 1 a 
1,3. El CP1 (centro de reacción del foto sistema 1), en tilacoides de 
espinaca solubilizados con Triton X-100, se caracteriza por una rela
ción de clorofilas a/b de 5,9-7 ,8, siendo el ¡3-caroteno el principal 
carotenoide. Los análisis del centro de reacción del foto sistema 11, 
también de espinaca y aislado por centrifugación diferencial tras la 
solubilización con digitonina muestran que, por cada 100 moléculas 
de clorofila a contiene 4 de clorofila b, 12,5 de ¡3-caroteno y 2,5 de 
luteína (Siefermann-Harms, 1985). 
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TABLA IV 

Composición pigmentaria de los tilac;oides* 

Pigmento Concentración (¡.tg/mg de proteína) 

13-'caroteno 
Violaxantina 
Lute!na 
Neoxantina 
Clorofilas 

'* Según Lichtenthaler, Prenzel y Joyard (1981 ). 

6,6 
3,1 
7,8 
1,3 

19,5 

La ·membrana tilacoidal está asociada con las proteínas intrínsecas y 
extrínsecas. Parece que existen principalmente cinco complejos multi
péptidos macroscópicos implicados en la captura de luz y en el trans
porte electrónico y en los procesos de fosforilación: el foto sistema 1 
(PS 1), el fotosistema 11 (PS 11), el complejo a/b captador de luz (LHC), 
el citocromo bff'f y el complejo CF0 de la ATP sintetasa (ucoupling 
factor"). En la medida en que el transporte electrónico y la fosfori
lación están interrelacionadas existen al menos tres proteínas extrín
secas ligadas a la superficie externa: ferredoxina, ferredoxina-NADp+ 
oxidorreductasa, y el complejo CF, de la ATP sintetasa. En la superficie 
interna de los tilacoides se localizan las proteínas extrínsecas como la 
plastocianina y posiblemente algunos componentes implicados en la 
ruta de transporte electrónico desde el H2 0 hasta el centro de reacción, 
P680 del PS 11. 

Los detalles precisos de la estructura y composición de muchas de 
estas proteínas de la membrana de los tilacoides son desconocidas y 
existen datos conflictivos en la bibliografía. 

DESCRIPCION DEL APARATO FOTOSINTETICO 

COMPLEJO DEL FOTOSISTEMA 1 
Los estudios de microscopía electrónica del complejo PS 1 aislado 

han mostrado que tiene un diámetro de 106 A (Mullet, Burke y Artzen, 
1980a) y puede tener un peso molecular de aproximadamente 800.000 
daltons (Hiller y Goodchild, 1981). Alrededor del 30% de la clorofila 
de las plantas desarrolladas en condiciones normales está contenido en 
este complejo (Thomber, Markwell y Reinman, 1979) con aproximada
mente 150-200 moléculas de clorofila a por complejo (Anderson, 
1980a). Cada complejo contiene un centro de reacción P700 y presumi
blemente tiene asociado los acepto res electróni~os primarios A1 , A2 a 
la vez que dos centros hierro azufre (Bengis y Nelson, 1979). Los 
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análisis de este complejo muestran niveles bajos de clorofila b (Board
man, Anderson y Goodchild, 1978; Wollman y Bennoun, 1982; Ish
Shalom y Ohad, 1983). El complejo del fotosistema I se ha aislado 
utilizando diferentes detergentes (Thornber, et al., 1979; Mullet, Burke 
y Arntzen, 1980a y b; Anderson, 1980a y b) y mantiene las mismas 
características espectrales que el PS I in uiuo, incluso la fluorescencia 
a 77 K con un pico a 735 nm. Las clorofilas y el ~-caroteno están 
ligadas no covalentemente a uno o varios polipéptidos de un peso mo
lecular próximo a 68 kd, uno de los cuales contiene el P 700 , mientras 
que otros polipéptidos de menor peso molecular está asociados con 
este núcleo, y probablemente provienen de varios aceptares de electro
nes que constituyen la totalidad del centro de reacción (Bengis y Nel
son, 1979; Anderson, 1980b). Las clorofilas se escinden del complejo, 
mediante tratamientos con detergentes (Mullet et al, 1980a), en dos 
unidades separadas, una interna con 50 moléculas de clorofila a que 
absorbe a 694 nm y otra antena más periférica con 40-100 moléculas de 
clorofila a que absorbe a 705 nm. El PS I tiene una relación de cloro
filas a/b menor o igual de 6 y además incluye una forma de LHC que 
es específica del PS I y que se denomina LHC I (Anderson y Anderson, 
1982; Brauman, Weber y Grime, 19~2; Skrdla y Thornber, 1982; 
Ish-Shalom y Ohad, 1983). 

Los análisis del supracomplejo del fotosistema I, que incluye el LHC 
I y el centro de reacción, de tilacoides de espinaca muestran que por 
cada molécula de P700 existen 186 de clorofila a, 24 de clorofila b, 27 
de ~-caroteno, 12 de luteína, 2 de neoxantina y 9 de violaxantina 
(Siefermann-Harms, 1985). 

COMPLEJO DEL FOTOSISTEMA II 

Este complejo contiene del 10 al 15% de la clorofila total con cerca 
de 60 moléculas de clorofila a por cada P680 (Anderson, 1980a). Estas 
clorofilas absorben a 672 nm a temperatura ambiente. Este complejo no 
contiene clorofila .b, pero está ligado al ~-caroteno (Braumann, Weber y 
Grime, 1982). Los polipéptidos asociados a la clorofila tienen proba
blemente pesos moleculares entre 50 y 43 kd (Delapelaire y Chua, 
1981; Anderson, 1980a; Satoh, 1981 ), mientras que otros polipéptidos 

- de distinto peso molecular están asociados con distintos componentes 
del centro de reacción y del sistema de oxidación del agua como el cito
cromo b559 (Satoh, 1981). Según Hiller y Goodchild (1981 ), el peso 
molecular del complejo PS II nativo podría ser de 600 kd y los -estudios 
de 01freeze-fracture·" de microscopía electrónica en hojas verdes, la dan 
un diámetro de 80 A (Steahelin y Artzen, 1977). 

Existe una información muy limitada sobre la composición pigmen
taria del fotosistema II, si bien es evidente la presencia de carotenoides 
debido al hombro a 495 nm, que se observa en los espectros a tempera
tura ambiente. Los análisis de este complejo muestran que por cada 100 
moléculas de clorofila a, hay 4 de clorofila b, 12,5 de {3-caroteno y 
2,5 de luteína (Siefermann-Harms, 1985). 
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Complejo captador de luz LHC JI 
Unidos al centro de reacción, y asociados con las proteínas captado

ras de luz, de todos los organismos fotosintéticos que desprenden 0 2 , 

se encuentran los sistemas de pigmentos captadores de luz. Estos 
complejos muestran enormes variaciones en la composición, organiza
ción y localización de los pigmentos dentro de la membrana. 

En las plantas desarrolladas en condiciones normales de iluminación 
este complejo constituye el 40-60% del total de clorofila y está íntima
mente asoCiado con el PS 11 (Anderson 1980a, 1982a, Thornber, 197 5; 
Thornber y Barber, 1979). Contiene dos pqlipéptidos mayoritarios de 
pesos moleculares 26 y 28 kd, tiene una relación a/b próxima a 1,5 y 
muy poco ¡3-caroteno, pero altos contenidos de xantofilas (Thornber, 
1975; Braumann, Weber y Grime, 1982). El LHCP2 solamente funciona 
como captador de luz con unas 240 moléculas de clorofila por cada 
P680 (Anderson, 1980a; Thornber y Barber, 1979). Los estudios de 
<tfreeze-fracture'' sugieren que estas clorofilas pueden distribuirse en 
cuatro complejos LHCP separados que se agregan con un solo PS 11 
para formar una macropartícula de aproximadamente 160 A de diá
metro (Armond y Arntzen, 1977; Mullet y Arntzen, 1981) . Esto po
dría significar que cada LHC 11 contiene 60 moléculas de clorofila y 
tiene un peso molecular aproximado de 300 kd (Hiller y Goodchild, 
1981). 

En las membranas del tilacoide los complejos captadores de luz se 
disponen en agregados. La solubilización de las membranas con Triton 
X-100 permite separar la proteína en el estado oligomérico (LHC) 
mientras que la solubilización con SDS y la separación mediante elec
troforesis en gel de poliacrilamida da lugar al monómero LHCP3 , al 
dímero LHCP2 y al trímero LHCP1 • Esto no significa que la forma 
monómera tenga una población de proteínas homogénea, sino que 
como se ha mencionado anteriormente, existen al menos 2 polipéptidos 
de 26 y 28 kd (Siefermann-Harms, 1985). 

La composición de pigmentos fotosintéticos en este sistema aislado 
por PAGE o electroenfoque, en distintas especies de algas superiores, 
muest;ra el siguiente resultado: por cada 100 moléculas de clorofila a 
hay 62,5-83,4 de clorofila b, 26,7-44,5 de luteína, 9,5-19,7 de neoxan
tina, y 2-9,8 de violaxantina (Siefermann-Harms, 1985). 

ORGANIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA MEMBRANA 

Contrariamente a la idea, generalmente aceptada, de que los pigmen
tos del PS 11 y PS 1, están en contacto (distribución contínua), la 
teoría de la heterogeneidad lateral asegura que la mayor parte de la 
clorofila del PS 11 está muy separada de la del PS l. De esta forma el 
transporte de energía de excitación entre ambos fotosistemas está muy 
restringido. No obstante, la fosforilación reversible de los tilacoides 
permite migrar cierta parte de la antena del fotosistema 11 hacia los 
tilacoides en contacto con el estroma y así es posible regular dinámi
camente la energía luminosa entre el PS 11 y el PS 1 (Anderson, 1984 ). 
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[1 Centro de reacción del fotosistema I (membranas no apiladas) 

[} Centro de reacción del fotosistema I (membranas apiladas) 

e:) Centro de reacción del fotosistema II 

4t=> Centro de reacción del F.S. II con un LHC (membranas no apiladas) 

~ Centro de reacción del F.S. II complementado con LHC (membranas apiladas) 

q?cf, Factor de acoplamiento ( CF 1-CF 
0

) 

F IG. S.-Representación esquemática del aparato fotosintético. 

La Figura 6 muestra un modelo de orgarúzación, con las relaciones 
espaciales relativas, de cinco complejos protéicos intrínsecos embebidos 
en la membrana del tilacoide. El PS II y su LHC están confinados en las 
membranas apresadas de la partición de los grana, mientras que los 
complejos CF 0 - CF 1 están localizados en las membranas no apresadas. 
La validez de este modelo se ha confirmado a través de diferentes lí
neas de trabajo, especialmente, mediante la fragmentación de Anderson 
y Anderson (1980), y a la vez por las consideraciones biofísicas basadas 
en la distribución de cargas eléctricas en la superficie (Barber, 1980a 
y b). Los estudios de fragmentación implican la escisión de los tila
coides seguido de técnicas de separación de fase (Albertsson et al., 
1982). 1 

Las partes apresadas de la membrana, que no están en contacto con 
el estroma no contienen PS 1, ni CF0 -CF1 , mientras que las no apresa
das son especialmente ricas en estos complejos (Anderson y Haehnel, 
1982). 
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RESUMEN 

El presente artículo ofrece una visión general del cloroplasto en plantas supe
riores. El conocimiento acerca de la constitución y composición de estos orgánulos 
celulares, que contienen pigmentos fotosintéticos, ha avanzado considerablemente 
en los 11ltimos años. Sin embargo, todavía existen lagunas de conocimiento en el 
estudio de los organismos capaces de generar oxígeno. Los autores han pretendido 
reunir y actualizar la información disponible referente a los orgánulos celulares 
que realizan la fotosíntesis. 

Estación Experimental de Aula Dei. 
ZARAGOZA (C.S.I.C.). 
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ESTUDIO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA ESPAÑOLA 
EN EL AREA DE GEOLOGIA 

Por 

A. DE IRAZAZABAL NERPELL,* S.ALVAREZ BORGE,** 
C. ORTIZ GONZALEZ** y J : ZARCO WEIDNER** 

SUMMARY 

A STUDY OF THE SPANICH SCIENTIFIC PRODUCTION 
ONGEOLOGY 

A study of the papers published by spanish scientists on Geology and processed 
by GEOREF database (American Geological Institute) during the period 1981-
1985, is described. The distribution of authors both by geographical areas and by 
institution are shown. The scattering of journals where spanish author pu blished 
theirs papers on Geology is analized too, 

A relation between the works introduced in the Pascal database by t.he Instituto 
Geológico y Minero and those collected by the GEOREF database is stablished. 

Keywords : Scientific production, Geology, Spanish authors; Evaluation by 
sectors, Database. 

INTRODUCCION 

Se estudia la contribución de los autores españoles a la bibliografía 
mundial del área de Geología, siguiendo la técnica de evaluación basada 
en la recolección y valoración de las referencias de los artículos recogi
dos en las bases de datos que cubren la temática que se quiere estudier, 
en este caso GEOREF del American Geological Institute. 

La muestra en la que se efectúa el estudio comprende los trabajos 
publicados por científicos de instituciones españolas, correspondientes 
a publicaciones recogidas por GEOREF entre los años '1981-1986 
(abril). Constituyen la totalidad de la muestra 266.827 referencias de 
todo el mundo recogidas por GEOREF en los cinco años, de las cuales 
2.498 corresponden a trabajos efectuados en España. 

La contribución española a la bibliografía mundial en el área de Geo
logía es, por tanto, del 0,94%. 

* Investigador Cient(fico. Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecno
logta (CSIC). 

**Titulado Superior Especializado Instituto de Información y Documentación en Ciencia y 
Tecnolog(a (CSIC). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1503-1516. 
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METO DO LOGIA 

La muestra se ha obtenido utilizando un sistema automatizado de 
recuperación de información. Para ello se efectuó una búsqueda biblio
gráfica en el archivo 89 del distribuidor DIALOG Information Services 
de la LOCKHEED, colocando en el campo·PY (Publication Year), los 
años 1981 a 1986 (la consulta se realizó en abril de este último año), 
y en el CS (Corporate So urce) SP AIN. Se obtuvieron así 2.498 referen
cias -una vez eliminadas todas las que contenían errores producidos 
al definir la institución o el país donde se había realizado el trabajo
( consta, por ejemplo, en alguna de las referencias, Sao Paulo SP AIN o 
Lisboa SPAIN ... ) . También se han eliminado otras referencias recogidas 
erróneamente, unas relativas a trabajos realizados en instituciones ex
tranjeras que han sido publicados en Actas editadas en España, por ser 
el país donde se ha celebrado el Congreso & Reunión y estar incluido 
en el campo CS el país editor, y otras correspondientes a trabajos efec
tuados en ciudades cuyos nombres coinciden con los de algunas ciu
dades españolas: Córdoba (Argentina), Santiago (Chile). 

Se obtienen así las referencias de los documentos correspondientes 
a trabajos efectuados en España que se han publicado en revistas espa
ñolas o extranjeras, o se han presentado a congresos nacionales o inter
nacionales. El estudio de los diferentes campos reflejados en estas refe
rencias nos ha permitido elaborar los datos estadísticos que se inclu
yen a continuación. 

TABLA 1 

Año N. 
0 

total de trabajos España 
Contribución española 

% 

1986 7.176 19 0,26 
1985 36,283 100 2,85 
1984 50,474 154 0,31 
1983 48.307 541 1,12 
1982 61.171 820 1,34 
1981 63.416 78] 864 1,36 

Anteriores a 
1981 83 

TOTAL ..... 266.827 2.498 0,94 

De los 2.498 trabajos recogidos por la base de datos GEOREF, 83 
corresponden a publicaciones anteriores al año 1981. Esto quizá sea 
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debido al retraso en la fecha de aparición .usual en muchas de las publi
caciones españolas. 

TIPOLOGIA DE LOS DOCUMENTOS 

TABLA 11 

Tipo de documento Número 

Publicaciones periódicas. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1.270 
Comunicaciones (Congresos), .............. ; . . 613 
Libros y Monografías. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . 403 
Mapas. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 124 
Cursos y Conferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Publicaciones oficiales ....••..... , . . . . . . • . . 23 
Proyectos y Memorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tesis doctorales. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 

TOTALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.498 

51,20 
24,40 
16,17 

5,00 
2,24 
0,95 
0,03 
0,01 

100,00 

De los 2.498 documentos recogidos por GEOREF en el período indi
cado el número mayor de trabajos corresponde a publicaciones perió
dicas, pero hay un número considerablemente grande de comunicacio
nes a Congresos y Libros y Monografías (más del 40% del total de refe
rencias). 

DISTRIDUCION POR PROVINCIAS 

TABLA III 

PROVINCIA 

Alava .•..................•. 
Alicante .•......•.......... .. 
Asturias .................... . 
Avila ....................•.. 
Badajoz .....•............... 
Baleares ..........•...•...... 
Barcelona ................... . 
Cáceres •.............•... ~ .. 

N .
0 

de trabajos 

2 
4 

140 
1 
5 

16 
407 

2 

0,08 
0,16 
5,49 
0,04 
0,20 
0,63 

16,10 
0,08 
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TABLA III (Continuación) 

PROVINCIA 

Cádiz ..................... . 
Canarias .................... . 
Ciudad Real ................. . 
Córdoba •................... 
Coruña (La)* ...... , ......... . 
Gerona .................... . 
Granada ................ , ... . 
Guipllzcoa .................. . 
Huelva ..................... . 
Huesca .................... . 
Jaén ..........••........... 
León ...................... . 
Lérida ..............•....... 
Logroño ................... . 
Madrid .....•............... 
Málaga, .................... . 
Murcia ..................... . 
Navarra .................... . 
Salamanca .................. . 
Santander .................. . 
Sevilla ..................... . 
Tarragona .................. . 
Teruel. · .................... . 
Toledo .................... . 
Valencia ................... . 
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vizcaya .................... . 
Zaragoza ................... . 
No definidos ................. . 

TOTAL ................ . 

N ,
0 

de trabajos 

53 
16 

7 
38 
48 

4 
213 

9 
7 
2 

12 
4 
1 

10 
1.045 

30 
20 
13 

110 
14 
50 

2 
1 
2 

58 
3 

40 
80 
50 

2.519** 

2,10 
0,63 
0,28 
1,51 
1,90 
0,16 
8,45 
0,38 
0,28 
0,08 
0,47 
0,16 
0,04 
0,39 

41,40 
1,19 
0,78 
0,51 
4,34 
0,56 
1,98 
0,08 
0,04 
0,08 
2,30 
0,20 
1,58 
3,19 
1,98 

100,00 

* En La Coruña se han inCluido los trabajos efectuados en Santiago de Composte
la, Pontevedra y Laboratorio de Laxe. 

** La suma del niímero de trabajos es 2.519 y no 2.498, es decir, 21 trabajos más, 
puesto que algunos figuran como efectuados en dos o más Instituciones situadas 
en distintas provincias. 

ESTUDIO DE LAS REVISTAS 

Los 1.270 trabajos de científicos españoles del campo de la Geología 
se han publicado en 24 7 Revistas periódicas. En la Tabla IV, ordenadas 
por orden decreciente de número de artículos, se incluye la lista de las 
que contienen más de cinco documentos. En la V se indica la distribu
ción de las Revistas por países, teniendo en cuenta la nacionalidad de la 
entidad editora. 
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TABLA IV 

REVISTAS CON MAS DE CINCO ARTICULOS 

An. Edafol. Agrobiol.. .......•........... 
Estud. Geol. •......................... 
Bol. Geol. M.in ... ................•..... 
Cuad. Lab. Xeol. .•................... · •. 
Acta Geol. Hisp .........•.............. 
Cuad. Geol. ....•..........•.......... 
Bol. Soc. Esp. Mineral .................. . 
Trab. Geol. Univ. Oviedo ................ . 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol ........... . 
Bol. Inf. Medio Ambiente ................ . 
Studia Geol ........................•.. 
Clay Miner . ......................... . 
Tecniterrae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bol. Inform. Lab. Carret. Geotecn ........... . 
Real Acad. Cienc. Exact. Ffs. Natur .......... . 
Legis. Ind ...............•...........• 
Anu. Centro de Edafol. Bio. Apl. (Salamanca) ... , 
EOS Trans. A m. Geophys. Union ........... . 
Mediterránea Ser. Estud. Geol. ............. . 
MUNIBE ........................... . 
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares .............. . 
Carbaunión ......................... . 
Episodes ........................... . 
Ind. Miner ........................... . 
Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. Sec. Geol. ...... . 
Geoderma .......................... . 
Rev. Esp. Micropaleontol. ................ . 
Treb. Ins. Catalá Hist. Nat ................ . 
Int. Water Power Dam Constr . ............. . 
Bol. Inst. Esp. Oceanogr ....... · ........... . 
Cuad. Invest. Geogr .• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuad. EPTISA ....................... . 
C. R. Seances Acad. Sci . •. ................ 
Datos comp. Min. Carbón ................ . 
Doc. Doc. B. R. G. M . .. ................ . 
Petrol . ............................ . 
Pirineos ............................ . 
Clay. Clay Miner .. ..................... . 

Pafs 

ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
GBR 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
USA 
ESP 
ESP 
ESP 
ESP 
CAN 
ESP 
ESP 
NLD 
ESP 
ESP 
GBR 
ESP 
ESP 
ESP 
FRA 
ESP 
FRA 
ITA 
ESP 
USA 

Número 
de artículos 

115 
86 
72 
63 
56 
53 
34 
34 
29 
26 
26 
24 
21 
18 
14 
13 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 

9 
9 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 

Destaca en la Tabla III la gran producción de Madrid, seguida de Bar
celona, Granada y Salamanca, distribución lógica si tenemos en cuenta 
que en estas provincias están ubicados los centros oficiales de investi
gación de mayor importancia. 
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En el ciclograma que se incluye a continuación está representada la 
distribución de la producción científica española en el área de Geología 
en las distintas provincias españolas. 

MADRID 

RESTO DE 

LAS 

PROVINCIAS 

FIG.l 

1 

1 
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TABLA V 

DISTRffiUCION DE REVISTAS POR PAISES 

PAISES N.
0 

de revistas % N.
0 

artículos 

ESP 81 32,73 901 
USA 51 20,72 108 
GBR 25 10,13 71 
NDL 22 8,91 45 
FRA 18 7,29 55 
RFA 13 5,27 22 
ITA 6 2,48 11 
POR 3 1,21 10 
CAN 3 1,21 13 
CHE 1 0,40 2 
DNK 1 0,40 2 
POL 1 0,40 3 
RDA 1 0,40 1 
HUN 1 0,40 2 
ROM 1 0,40 1 
SWE 1 0,40 1 
MON. 1 0,40 2 
ARG 1 0,40 1 
MEX 1 0,40 2 
BRA 1 0,40 1 
JAP 1 0,40 1 
AUT 1 0,40 1 
NZL 1 0,40 1 

Sin identificar 11 4,45 13 

247 100,00 1.270 
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NUMERO DE ARTICULOS POR REVISTA 

N .
0 

de artículos 

115 
86 
72 
63 
56 
53 
34 
29 
26 
24 
21 
18 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

TABLA VI 

N. 
0 

de revistas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
6 
4 

12 
19 
15 
39 

123 

247 

·-

Arts. acumulados 

115 
201 
273 
336 
392 
445 
513* 
542 
594 
618 
639 
657 
671 
684 
696 
729 
769 . 812 
822 
864 
888 
948 

1.024 
1.069 
1.147 
1.270 

La Tabla VI indica el número de artículos por revista. Son pocas las 
revistas con más de seis artículos, y muy numerosas las que contienen 
menos de tres. 

Los valore.s indicados en la columna "Artículos acumulados" se ob
tienen sumando a cada valor de la fila precedente el producto de multi
plicar el número de revistas por el de artículos que contienen. 

Ej.: *513 => 445 + (2 X 34) 
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ESTUDIO DE LOS AUTORES 

TABLA VII 

PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES 

Número 
Número de acumulado 

Autores publicaciones % de firmas 

923 1 45,51 923 
568 2 28,01 1.136 
166 3 8,18 498 
106 4 5,23 424 

60 5 ; 2,95 300 
50 6 2,46 300 
34 7 1,67 238 
32 8 1,57 256 
19 9 0,93 171 
11 10 0,55 .. 110 
13 11 0,64 143 
11 12 0,55 132 

5 13 0,24 65 
6 14 0,29 84 
7 15 0,34 105 
4 16 0,19 64 
1 17 .. 0,05 17 
3 18 0,14 54 
1 19 0,05 19 
1 20 0,05 20 
1 21 0,05 21 
1 22 0,05 22 
1 23 0,05 23 
1 27 0,05 27 
1 32 0,05 32 
1 37 0,05 37 
1 39 0,05 39 
1 40 0,05 

~ 
40 

2.029 100,00 5.300 

Un 45,50% de los autores (923) solamente ha contribuido con un 
artículo a la bibliografía en Geología en el período citado y nueve auto
res han contribuido con 20 artículos o entre 20 a .40 artículos ( 4 a 8 
artículos/año). 
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FIRMAS POR ARTICUW 

TABLA VIII 

La media de firmas por artículo==> 2,74. 

Autoresffrabajo N .
0 

de trabajos % N.
0 

total de firmas 

1 818 32,79 818 
2 670 26,82 1.340 
3 439 17,59 1.317 
4 223 8,93 892 
5 84 3,37 420 
6 25 1,00 150 
7 18 0,73 126 
8 10 0,41 80 

De más de ocho, en-

tidades o grupos .... 208 8,36 :::>< 1.664 

Anónimos .......... 3 

TOTAL ....... 2.498 100,00 6.807 

Hay que hacer notar que la mayoría de los documentos, un 75 % 
aproximadamente, está firmado por uno, dos o tres autores. 

La diferencia observada en el número total de firmas con respecto 
a la Tabla VII se debe a que en ésta no se han tenido en cuenta los tra
bajos realizados por grupos o entidades. 

DISTRffiUCION DE TRABAJOS POR INSTITUCIONES 

TABLA IX 

INSTITUCION N.
0 

de trabajos % 

Universidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.445 56,90 
OrganismosPúblicos . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 475 18,73 

Empresas privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 14,35 

CSIC............................... 235 9,25 
Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20 0,77 

2.540 100,00 
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Como el trabajo realizado en las Universidades constituye más del 
50 % de la producción total, se ha considerado conveniente incluir una 
distribución por centros y provincias. 

UNNERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid •............... 
Universidad Autónoma de Madrid ......•........... 
Universidad Politécnica de Madrid ................ . 
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) .•.......... 

Universidad de Barcelona ...............•.....•. 
Universidad Autónoma de Barcelona ............... . 
Universidad Politécnica de Barcelona ............... . 

Universidad de Granada ....................... . 

Universidad de Oviedo ........................ . 
Universidad Politécnica de Asturias ................ . 

Universidad de Salamanca ................ . 

Universidad de Zaragoza .....•............ 

Universidad de Valencia ....................... . 
Universidad Politécnica de Valencia ............... . 

Universidad del Pa(s Vasco ..................... . 
Universidad de Bilbao ......................... . 

Universidad de Sevilla ......................... . 
Universidad Politécnica de Sevilla ................. . 

Universidad de Santiago de Compostela ............. . 

Universidad de Córdoba ....................... . 
Universidad Politécnica de Córdoba ............. : .. 

Universidad de Murcia 

Universidad de Málaga ......................... . 

Universidad de Santander ....•... · .............. . 

Universidad de La Laguna ...................... . 

Universidad de Extremadura .................... . 

Universidad de Palma de Mallorca ................. . 

Universidad de Alicante ....................... . 

Universidad de Valladolid ...................... . 

Universidad de Navarra ........................ . 

Universidad de León 

Universidad de Cádiz 

Universidad a Distancia de Madrid ................ . 

TOTAL ............. · ........... . 

N.
0 

de trabajos 

301 

} 58 
401 

36 
6 

119 

} 89 235 
27 

215 

219} 142 
13 

91 

78 

14 } 49 
35 

35 } 40 
5 

36 
2 } 38 

36 

15 } 26 
11 

21 

20 

13 

11 

7 

5 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1.445 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones deducidas de este estudio son el resultado del aná
lisis de los datos obtenidos a partir de la base GEOREF, sin tener en 
cuenta otras consideraciones. 

1.0 La contribución española a la producción científica mundial 
en los años 1983 a 1985, es del 0,94% (GEOREF). Más elevada que en 
otras áreas científicas. 

2.0 La mayor aportación institucional a dicha producción procede 
de las Universidades (56,9% ), seguida de los Organismos Públicos de In
vestigación. 

3.0 En la distribución de los trabajos por provincias destaca la pro
ducción de Madrid (!:>< 41,40% ), y de Barcelona (""' 16,10% ), seguidos 
de Granada (!:>< 8,45%) y Salamanca (4,34% ), ciudades en la que están 
localizados los mayores centros de investigación. 

4.0 El valor ponderado medio de las firmas por artículo en este pe
ríodo es de 2,74. Un total de 818 (32,79%) trabajos están firmados 
por un solo autor, mientras que menos de un 25% están realizados por 
más de cuatro. 

5.0 La productividad de los autores oscila entre un artículo/autor 
en los cinco años estudiados ( 45,5%) y 40 artículos/autor en el mismo 
tiempo (0,05%). 

6.0 Las revistas utilizadas por los autores españoles en el área de 
Geología en el antedicho período, han sido 24 7 en total, de los cuales 
81 (32,73%) son españoles. 

* * * 
Queremos desde aquí agrad~cer la colaboración prestada por la 

U .E.I., del ICYT "Información Bibliográfica y DSI" en la obtención de 
los datos estudiados. · 

RESUMEN 

Se hace un estudio de los trabajos publicados por científicos españoles del área 
de Geología, recogidos por la Base de Datos GEOREF (American Geological lns
titute) y correspondientes a publicaciones de los años 1981 a 1986 (abril). 

Se analizan los hábitos de publicación de los autores del área citada, la produc
ción por instituciones y la distribución de los trabajos por provincias y publica
ciones periódicas, así como la productividad de los autores. 

Se estudia además la relación entre las referencias suministradas por el Instituto 
Geológico y Minero de España a la Base de Datos Pascal y las recogidas por la Base 
de Datos GEOREF, basándose en la muestra hasta ahora introducida en la base. 
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