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PROLOGO 

El Grupo Español de Micromorfología de Suelos (Sociedad Española 
de la Ciencia del Suelo) acordó preparar un volumen homenaje al Pro f. 
Walter L. Kubiena, en el quincuagésimo aniversario de su publicación 
Micropedology (1938 ), primer tratado sobre esta especialidad. La idea 
fué muy bien acogida por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
C. S. l. C., Centro al que estuvo vinculado más de 25 años. 

Inicialmente se pensó que el contenido de este volumen incluyera 
sólo trabajos de micromorfología, ciencia en la que el Prof. Kubiena 
fué pionero. Posteriormente se amplió a otras ramas de la Edafología 
teniendo en cuenta que también cultivó diversas lmeas de investiga
ción con notables aportaciones, tales como clasificación y génesis de 
suelos y las formas de humus. 

Dado el carácter de homenaje de la publicación pareció oportuno 
incluir además revisiones sobre ciertos temas que muestren los avances 
de algunas subdisciplinas de la Ciencia del Suelo a través del tiempo, 
aportanto datos de gran interés para los especialistas. 

La Comisión Coordinadora de la presente publicación, estuvo forma
da por micromorfólogos pertenecientes al C. S. l. C., y a distintas Uni
versidades Españolas. 

Es necesario destacar la ayuda prestada por el Prof. Eloy Dorado, 
Director de la Revista "<\nales de Edafología y Agro biología' ,'que ha 
impulsado la publicación de este volumen . con gran ilusión, así como 
agradecer a D.a Mercedes Huete, colaboradora de la citada Revista, el 
esfuerzo y profesionalidad requeridos para cuidar los detalles de su 
preparación. 

También es justo expresar nuestro agradecimiento a D. a María An
tonia González, Jefe del Servicio de Documentación y Biblioteca del 
Instituto de Edafología, por su colaboración eficaz y rápida en las 
citas bibliográficas y hacerlo extensivo a todas aquellas personas que 
de forma anónima han colaborado en este trabajo. 

LA COMISION COORDINADORA 





PRESENTACION 

Son el agradecimiento y la admiración los dos principales sentimien
tos que me embargan al abordar el honroso encargo de presentar esta 
obra de merecido homenaje a la memoria del Profesor Doctor Inge
niero Walter L. Kubiena, agradecimiento de carácter general en nom
bre de la Ciencia del Suelo española a través de nuestra Sociedad· 
nacional de la que fué miembro eminente, y de carácter personal ine
ludiblemente, por parte de quien tanto se benefició de su obra en el 
despertar de su dedicación al estudio del suelo. 

El agradecimiento a la labor del Profesor Kubiena es evidentemente 
de carácter y ámbito universales, pues los beneficios de tipo cien
tífico que el desarrollo de la Micromorfología, realmente creada por 
él, ha aportado, han sido extensos y profundos, ya que el conoci
miento de un ente tan complejo como el suelo en la escala micros
cópica, ha supuesto y supondrá una fuente de información muy valiosa, 
que nuestro homenajeado intuyó certeramente desde un principio. 

Si recapacitamos hoy lo que la Micromorfología ha aportado a la 
Ciencia; por ejemplo mediante la· consulta bibliográfica o meramente 
con los últimos · progresos conseguidos y que figuran en las recientes 
Actas de las Reuniones de Microm<?rfología de Suelos, hemos de 
reconocer, que en los últimos tiempos pocas contribuciones personales 
han provocado un desarrollo tan intenso y extenso. 

Sin embargo no debemos silenciar otra de sus grandes aportaciones 
como edafólogo: la relativa a la Gé.nesis y Clasificación de los suelos 
que tan claro exponente tiene en su obra "Claves Sistemáticas de 
Suelos", que aunque ha alcanzado un carácter más internacional, cita
mos en su versión española, realizada por nuestro tristemente perdido 
y anterior Présidente de nuestra Sociedad D. Angel Hoyos de Castro. 

Para los componentes de nuestra generación esta obra fué en su mo
mento la puerta que abrió a nuestro conocimiento el camino de la 
sistematización de la génesis y de la clasificación de los suelos y sus 
"tercera" y "quinta" Claves fueron elementos de referencia para la 
ordenación de nuestros conocimientos en aquella época ya lejana. 

En este punto es de lamentar que la labor genética y taxonómica 
del Profesor Kubiena no haya tenido una continuidad tan fiel y fe
cunda como su actividad como micromorfólogo, si bien los tristes 
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avatares que afectaron al Mundo y a Europa en especial en los años 
en que pudo haber creado una sólida escuela, dificultaron tal posibi
lidad. 

Cierto es, que por el contrario, la desolación que entonces afectó a 
la Europa central fué la que ayudó en parte a la acertada iniciativa del 
Profesor y Director del Instituto de Edafología D. José María Al
bareda, que logró asentar entre nosotros, primero de forma conti
nuada y luego en sucesivas estancias, a una figura como la que hoy 
consideramos digna de este homenaje. 

El tiempo transcurrido, 50 años desde la publicación de su obra 
fundamental sobre Micromorfología, casi 40 años desde la edición 
de la versión española de las "Claves" y casi 20 años desde su falleci
miento nos permiten contemplar hoy con una perspectiva histórica, 
porque en la Ciencia el tiempo transcurre a mayor velocidad que en la 
vida ordinaria, su labor en los dos campos considerados y estimar lo 
que sus contribuciones han significado para la Ciencia del Suelo en ge
neral, y para la de España en particular. 

CARLO ROQUERO DE LABURU 
Presidente de la Sociedad Española 

de la Ciencia del Suelo. 



INTRODUCCION 

Este volumen va dedicado a la insigne figura del Prof. Ing. W. L. 
Kubiena, eminente investigador científico. A muchos de nosotros, 
dedicados a la Edafología, nos correspondió el honor y la satisfacción 
de trabajar a su lado tanto en el amplio período de su estancia en Espa
ña, como en la última y fecunda etapa de su vida académica en Rein
beck (Hamburgo) . 

En primer lugar, el que se me haya encomendado por la Comisión 
Coordinadora de este Homenaje hacer un resumen biográfico, a pesar de 
no ser el que más tiempo le trató, puede atribuirse a la desaparición de 
los Profesores Albareda y Hoyos de Castro, con los que mantuvo 
frecuentes intercambios de ideas. En segundo término, por concurrir 
en mí, probablemente, la circunstancia de una larga estancia en su 
Cátedra de Reinbeck. 

Si la memoria no me es infiel, la noche antes de su partida para Aus
tria, donde falleció, estuvimos cenando en la Residencia del C. S. I. C., 
donde ambos nos hospedábamos. El Dr. J. M.a Rey le llevó al aero
puerto al día siguiente, temprano en la mañana; aunque el Prof. Kubie
na tuvo el ofrecimiento oficial del Instituto de Edafología, prefirió 
su compañía. Ya no volveríamos a verle en España. 

La existencia de este destacado Profesor está repleta de dificultades, 
debido a su programa científico, que permiten considerarla como poco 
común. En la Ciencia del Suelo fué el gran impulsor de nuevos métodos 
de estudio encaminados al mejor conocimiento de la naturaleza del 
suelo y que antes de su aplicación resultaba incompleto. Para otros 
muchos científicos de talla análoga o similar, la realización de sus traba
jos e investigaciones pudo desarrollarse dentro de un vivir tranquilo; la 
vida del Prof. Kubiena, dado el programa científico que a sí mismo 
se impuso, estuvo marcada por problemas de diversa índole. 

Nosotros le tratamos a partir del año 1955, esto es, en la última 
etapa de su vida. Su carácter era dulce, amable y lo que más desta
caba en él era la pasión por su ciencia, en resumen, se trataba de un 
espíritu refinad~, al que las dificultades, para llevar a cabo su proyecto 
científico, le servían de estímulo para seguir adelante en su consciente 
y bien trazado camino. A este espíritu refinado unía gran intuición y 
fuerza creadora y una enorme originalidad (Mückenhausen, 1967). 

Dentro de su amplia labor científica, destaca por ser el creador e 
impulsor de la Micromorfología de Suelos, estudio del suelo a partir 
de preparaciones microscópicas del mismo. Este método de estudio 
es preconizado hacia los años 1922-1923 y es, por consiguiente, con
temporáneo de la aplicación de los rayos-X al estudio de las arcillas. 
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Con anterioridad, para estudiar un suelo, era molido y tamizado y 
separados sus constituyentes dentro de lo posible, realizando su estu
dio por métodos químicos, térmicos, etc. La Edafología era aún una 
ciencia muy joven; a ningún investigador se le había ocurrido pensar 
que si el suelo era un ente natural, con un desarrollo que correspondía 
a unas relaciones orgánico-minerales definidas, su estudio riguroso no 
era correcto si era triturado previamente de la misma manera que: "No 
resultaría acertado moler un insecto para tratar de estudiar las relacio
nes entre sus partes". 

Al Prof. Kubiena le oímos, en muchas ocasiones, comparar a los 
suelos por su variabilidad y dinámica a "relojes de los más diversos 
orígenes o marcas". En estudio de los relojes no es natural que fuese 
el análisis químico del polvo obtenido de los mismos, pues aunque es 
evidente que se llegarían a conocer, incluso cuantitativamente, los 
metales que forman las distintas piezas del reloj, nada nos indicaría 
acerca de las características de los engranajes y de las relaciones y posi
ción de sus componentes. 

Además de Mückenhausen, otros autores se han ocupado de su bio
grafía, entre ellos Hoyos de Castro (1970) y Jongerius (1971). Nació 
el 30 de Junio de 1897 en Neutitschein, Mahren (Moravia) , hoy día 
Checoslovaquia y falleció en Klagenfurt (Austria) el 28 de Diciembre 
de 1970. 

Antes de cursar sus estudios en la Escuela Superior de Agricultura 
de Viena en el año 1922, pasó unos años duros y difíciles ya que parti
cipó como combatiente en la 1.3 Guerra Mundial (1914-18). Prisionero 
de las tropas rusas, permaneció en Siberia durante algún tiempo. El 
contacto con esta región, a tan temprana edad, pudo ser el origen de 
su pasión por conocer la Naturaleza, como puso de manifiesto en oca
siones. 

En el segundo año de estudios en la E. S. A. de Viena, pensó Kubie
na dedicarse a la Edafología. Esta vocación se vió acrecentada e impul
sada al estudiar el libro de Hermann Stremme, que era una traducción 
al alemán del tratado de Edafología ruso publicado por Glinka en 1914 
Die Typen der Bodenbildung. El análisis detenido de dicho tratado y 
su iniciación en el reconocimiento de suelos en Europa y Siberia, dieron 
un gran contenido científico a su formación. 

El. período comprendido entre las dos guerras mundiales (1918-
1939), estuvo lleno de dificultades para los paises europeos, particu
larmente en el aspecto económico; tales circunstancias debieron reper
cutir en el ambiente y posibilidades del Prof. Kubiena, que en aque
llos tiempos era un joven investigador. En el Prof. H. Kaserer, de la 
citada Escuela de Agricultura, encontró la ayuda y comprensión tan 
necesarias para poder desarrollar su vocación y aficiones. En 1930 fué 
habilitado como Dr. Profesor y en el año 1937 promocionado a Pro
fesor Extraordinario. En 1941 alcanzó el grado de Lehrkanzel de 
Geolog(a y Generalidades de Edafologz'a en E. S. A. 
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Como en reiteradas ocasiones puso de manifiesto el Prof. Kubiena, 
a la investigación en Edafología le faltaba la aplicación del microscopio. 
Ratificaban sus opiniones los estudios que se realizaban en la Cátedra 
del Prof. Kaserer sobre Microbiología del Suelo. Inició y realizó inves
tigaciones sobre Hongos y Actinomicetos del Suelo que le permitieron 
establecer relaciones de trabajo con el mundialmente famoso Prof. 
Waksmann en New Brunswick y ser invitado por el Centro Nacional 
de Investigaciones Agronómicas de Versalles en 1935. 

Con el trabajo de investigación sobre la observación microscópica 
de la estructura natural del suelo con luz reflejada, inició una NUEVA 
LINEA de investigación en la Ciencia del Suelo. Mientras el estudio 
del suelo incluía la observación y descripción del perfil y la aplicación 
de las técnicas analíticas ya reseñadas, avanzaba Kubiena con el micros
copio, en el estudio detallado de los suelos en un nuevo y fascinante 
mundo de investigación. 

Constituía una de las principales dificultades de la nueva metodolo
gía el carácter deleznable de los suelos. La obtención de preparaciones 
microscópicas a partir de materiales porosos ya era conocida, utilizan
do sustancias endurecedoras tales como el bálsamo de Canadá, la bake
lita y la cololita. El empleo de estos endurecedores, generalmente en 
caliente, no resultaba muy favorable para la conservación de la estruc
tura del suelo. 

No obstante, fueron muy notables los avances que con esta metodo
logía se consiguieron en el estudio del suelo. La técnica actual de inclu
sión y endurecimiento es fruto de mucha paciencia, constancia y per
severancia por parte de Kubiena y sus seguidores. La era de los plás
ticos, particularmente los derivados del poliéster, vino a colaborar efi
cazmente en el desarrollo de esta metodología. El uso del plástico, en 
frio y sin una manifiesta contracción, superaba las dificultades encon
tradas en las primeras sustancias endurecedoras. Es notorio el avance 
producido en las sustancias y técnicas de impregnación Thin Section 
Preparation o{ Soils and Sediments (Murphy, 1986). 

Para Mückenhausen, la gran obra científica de Kubiena y el arte 
de su trabajo científico, manifiestan su manera de ser, su vida y su 
vocación profesional. 

En el año 1938 publicaba el Prof. Kubiena su primer trabajo gene
ral sobre Micromorfología· de Suelos, Micropedology, resultando ser 
una primicia sobre los estudios micromorfológicos, aunque tenía 
publicaciones anteriores · Mikropedologische Studien (1931 ). Deseaba 
que las investigaciones realizadas no quedasen al nivel general que 
incluye dicho tratado, sino que pensaba y esperaba que los distintos 
suelos de la Tierra tuviesen una microestructura específica. Este plan
teamiento desde un punto de vista investigador constituía un gran 
compromiso para él, pues se acoplaban dos acciones en su futura actua-
ción, Microscopfa y Viaje. · 

Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, realizó innumerables 
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viajes dentro y fuera de Europa, destacando su estancia de dos semes
tres en la Universidad del Estado de Iowa (EE. UU .) donde desarrolló 
un temario sobre Edafología Microscópica. Durante la Guerra, su 
movilidad quedó muy reducida, aunque este contratiempo no afectó 
a su productividad; fruto de esta etapa hasta 1950, son una serie de 
investigaciones sobre Tipos, Desarrollo y Cartografía de Suelos así 
como, los relaciqnados con la formación y tipos de humus. En todos 
estos estudios jugaba un importante papel la Micromorfología. Un 
resumen de estos trabajos se incluye en el tratado Entwicklungslehre 
des Bodens (1948). 

Llegó a España, por primera vez, en 1943 para ampliar sus conoci
mientos sobre suelos europeos. Repitió su visita en 1949, pero en esta 1141 
segunda oportunidad fue para permanecer en nuestro país durante ' · 
varios años. Sus relaciones con España continuaron hasta su falleci
miento. En las primeras etapas vivía prácticamente en nuestro país, 
disponiendo de laboratorio y personal colaborador en el Inst. de Eda
fología y Biología Vegetal de Madrid. Su venida a España estuvo 
relacionada con la invitación que con tal fin le hizo el Prof. Albareda, 
Director del Instituto y Secretario General del C. S. l. C. En el Instituto 
de Edafología se conservan láminas originales de las "Claves Sistemá- 11 
ticas de Suelos" pintadas en acuarela por G. Kallab y A. Prazak y el 
Mapa de Suelos de España 1: 1 .500.000 que incluye, adosados, perfiles 1 ~ 
edáficos recolectados por Kubiena en su recorrido en mula y bicicleta 
por la "piel de toro" ·y que, impregnados con resina endurecedora, 
conservan su estructura. 

Cuando instaló sus laboratorios en Reinbeck residió habitualmente 
en esta ciudad alemana, pero visitaba España una o dos veces al año 
para atender los laboratorios de Micromorfología que aún seguían a 
su cargo, debiendo destacarse a la Dra. J. Benayas como principal 
colaboradora e investigadora en el Grupo de Micromorfología que 
desarrolló y a la que quiero manifestar, desde estas líneas, mi agrade
cimiento por los datos aportados a esta biografía, siendo además esla
bón fundamental en la realización de este volumen. 

A Kubiena, España le atraía sobre todo por dos razones que puso 
de manifiesto en su discurso de agradecimiento cuando fué nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Madrid en 1968: En primer 
lugar, España constituía para él un gran museo de suelos que en otra 
parte de Europa no podían encontrarse ya que nuestro país podía ser 
considerado en cierto modo como un continente, cuyos suelos repre
sentaban el puente entre Europa y Africa; en segundo lugar, tanto él 
como su familia, admiraban y adoraban España por el clima y el ca
rácter de los españoles. Sentía además una profunda amistad y admi
ración por D. José María Albareda. 

Su labor fué muy fecunda durante su tiempo de permanencia en 
Madrid, ya que publicó uno de los tratados de Edafología más suges
tivos y de mayor influencia en las Sistemáticas y Clasificaciones de 
Suelos de muchos paises Europeos; fué traducido al español Claves 
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sistemáticas de suelos* (1952) y al inglés The Soils of Europe (1953). 
En este tratado incluye una detallada Sistemática de Suelos de nuestro 
continente, una nueva representación de las formas de humus y reglas 
sobre la nomenclatura y la estructura de los suelos. Para algunos eda
fólogos, este libro debe leerse dos veces para llegar a penetrar y conocer 
la originalidad de muchos de los conocimientos que en él se contienen. 
Por la ingente labor que representaba este libro y toda su investigación 
a lo largo de más de veinte años, le fué concedido en 1954 el Premio 
Justus von Liebig. 

Después de la publicación de su Sistemática de Suelos, signieron 
para Kubiena años también muy fecundos y plenos de trabajo con 
enseñanzas e investigaciones en el Bundesanstalt für Forst-und Holz
wirtschaft en Reinbeck y en el C. S. l. C. en Madrid. 

Al igual que sucediera en Madrid, su llegada a Reinbeck atrajo a 
gran número de científicos de distintas nacionalidades. Para un edafó
logo son muy atra~tivas y sugestivas las ideas y metodología de la Mi
cromorfología de "Suelos. También consiguió importantes ayudas esta
tales, que le permitieron instalar un laboratorio de investigación micro
morfológica muy bien equipado. 

En sus últimos años de trabajo e investigación, el Prof. Kubiena 
realizó líneas de trabajo muy sugestivas y significativas, al intentar un 
método Micromorfométrico que hiciese cuantitativa a la Micromorfo
logía. Estos estudios y trabajos dieron como fruto el tratado Die 
mikromorphometrische Bodenanalyse (1967). El método propuesto 
y la marcha a seguir para la medidas son muy originales y sugestivos. 

En esta etapa realizó innumerables viajes, pronunció muchas confe
rencias y fué Profesor invitado en distintos países, incluido EE. UU. 
Era tal su amor a la ciencia que a muy avanzada edad visitó la Antár
tida. Fue nombrado también Dr. Honoris Causa por la Universidad de 
Rio Grande, Brasil. 

Su alllplia y profunda labor científica queda reflejada en sus diversas 
publicaciones, gran parte de las cuales, constituyen prototipos en su 
género. Algunas contienen sus nuevas y originales ideas sobre Micro
morfología y Micromorfometría de suelos. Por otra parte, hay otras 
donde se incluyen la sistemática de Clasificación de amplias exten
siones de suelos. Podemos resumir su labor en ocho libros publicados 
de 1938 a 1970, ochenta publicaciones de mayor o menor extensión 
realizadas y publicadas entre 1927 y 1971 y diez publicaciones rea
lizadas en colaboración con otros autores, entre los años 1935 y 1965. 

En sus últimos años trabajó en la redacción de dos libros sobre Geo
grafía de Suelos y Paleoedafología: El primero se publicó en 1970, 
Micromorphological Features of Soil Geography y en 1986 apareció 
su obra póstuma Grundzüge der Geopedologie und der Formenwandel 
der Boden. 

* La traducción fué realizada por el Pro f. Hoyos de Castro. 
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La labor de un científico de alto nivel se conoce por el número y la 
calidad de sus publicaciones, hecho indiscutible en este caso, y por la 
expansión y aceptación de sus aportaciones a nivel mundial. Podemos 
considerar que sus ideas se han difundido por toda la Tierra; buena 
justificación de ello es que la Micromorfología constituye una Subco- , 
misión de la Soc. Intern. de Ciencia del Suelo, y como tal ha partici
pado en varios Congresos Internacionales. Es frecuente que sus méto
dos de estudio estén incorporados en los Centros o Institutos de Eda
fología de los distintos países. Se han celebrado siete Reuniones de 
Trabajo Internacionales sobre Micromorfología de Suelos que han 
atraído gran número de científicos de todas las nacionalidades, vién
dose aumentado el número de asistentes en las últimas Reuniones de 
Granada, Londres y París. 

Son innumerables los alumnos y seguidores de éste insigne maestro, 
en los más diversos idiomas y nacionalidades. 

Finalmente, no queremos dejar de incluir algunos comentarios acerca 
de cual será el futuro de la Micromorfología y de la Submicroscopía 
Submicroscopy of Soils and Rocks (E. Bisdom, 1981 ); para ello nos 
vamos a referir al estudio que Stoops (1986) realizó con el título The 
future of micropedology (1986), haciendo un breve resumen de las po
sibles aplicaciones .por él consideradas para este método de estudio: 

En la génesis de suelos 
En la clasificación de suelos, los estudios micromorfológicos pu~en 

aportar, en muchos casos, elementos de juicio que permitan mejorar 
los criterios de clasificación 

En suelos de cultivo puede orientar sobre las modif_icaciones de la es
tructura (degradación, formación de costras, compactaciones) por las la
bores de arado, siendo aplicable para estos fines la Micromorfometr(a 

En los estudios de medio ambiente por la aplicación de técnicas de 
microanálisis sobre láminas delgadas de suelos, para la localización, en 
la masa del suelo, de posibles elementos tóxicos 

En la estabilización de suelos y en edafolog(a experimental. En el 
primer caso permite establecer la influencia de los distintos tratamien
tos y en el segundo permite estudiar de modo directo las interacciones 
suelo-raíz 

También se comprueba una tendencia a aplicar la Micromorfología 
en estudios arqueológicos 

MIGUEL DELGADO 
10 de Mayo de 1988 

Granada. España. 



INTRODUCTION 

This volume is dedicated to the remarkable person and eminent 
scientist, Professor W. L. Kubiena. Many of us, dedicated to 
edaphology, have had the honour and satisfaction of working at his 
side both during his long stay in Spain and in the last fruitful stage of 
his life in Reinbeck, Hamburg. 

In the first place, I have been entrusted by the Coordinatíng 
Committee of this homage to write a biographical summary, despite not 
having had most dealings with him, dueto the loss of Professors Albare
da and Hoyos de Castro, with whom he maintained frequent exchanges 
of idea.s. The second reason for my writing this is that I spent a long 
time in his laboratory in Reinbeck. 

If my memory is correct, the night before his departure for Austria, 
where he died, we were dining in the C. S. l. C. residence where we 
were both staying. Dr. J. M. Rey too k him to the airport on the following 
day, early in the morning; although Professor Kubiena had an official 
offer from the Institute of Edaphology, he preferred his company. 
Already, we were not going to see him again in Spain. 

The life of this prominent Professor was full of difficulties on account 
of his scientific programme which was certainly unusual. In the science 
of the soil he was the driving force for the introduction of new methods 
of study directed towards a better understanding of the nature of soil 
which, before his participation, was inconplete. Many other scientists 
of comparable stature were able to carry out their work and research 
in a calm environment; the life of Professor Kubiena, given the 
scientific programme which he imposed upon himself, was marked by 
diverse problems. 

We will consider the period from 1 ~55, that is the last stage of his 
life. He was gentle and amiable in character, and what was most obvious 
in him was his passion for science. In summary, he was blessed with a 
subtle genius. · The difficulties of realising his scientific programme 
served as a stimulus to progress down his chosen and well-planned 
path. To this subtle genius was harnessed grat intuition, a creative 
force and enormous originality (Mückenhausen, 1967). 

Within his broad scientific work, he is prominent for being the 
founder and driving force of Soil Micromorphology, the study of the 
soil under the microscope. This method of study has been known since 
1922-23 and was, thus, contemporary with the use of X-rays in the 
study of clays. Previously, in order to study a soil, it was ground and 
sieved and its constituents separated as far as possible, and analysed by 
chemical, thermal and similar methods. Edaphology was still a young 
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science; to no investigator had the thought occurred that, if the soil 
was a natural entity with a development that corresponded to sorne 
defined organo-mineral relationships, its rigorous study was not correct 
if it was first homogenised in just the same way that "it would not be 
right to grind up an insect in an attempt to study the relationships 
between its parts ". 

On many occasions we heard Professor Kubiena compare soils, 
on the basis of their variability and dynamic nature, to "clocks of the 
most diverse origins or types". In a study of clocks it is not natural to 
make a chemical analysis of the powder obtained from them, since 
although it is evident that one could get to know, even quantitatively, 
the metals that comprised the different pieces of the clock, none 
would indicate to us anything of the characteristics of the mechanism 
and the relationships and positions of its components. 

After Mückenhausen, other authors have worked on his biography, 
including Hoyos de Castro (1970) and Jongerius (1971 ). He was bom 
on the 30th of June, 1897 in Neutitschein, Mahren (Moravia - today 
Czechoslovakia) and he died in Klagenfurt (Austria) on the 28th of 
December, 1970. 

Before following his studies in the Agricultura} High School in 
Vienna in 1922, he spent sorne hard and difficult years having fought in 
the First World War (1914-1918). He was held as a prisoner by the 
russians for sorne time in Siberia. The contact with this region, at an 
early age, could be the origin of his passion to understand Nature, as 
he made apparent on several occasions. 

In the second year of his studies in High School in Vienna, Kubie
na thought of dedicating himself to Edaphology. This vocation grew 
and led him to study the book by Hermano Stremme, a german trans
lation of the russian treatment of Edaphology published by Glinka in 
1914 "Die Typen der Bodenbildung". The careful analysis presented 
by this text and its introduction to the soils of Europe and Siberia 
provided an extensive scientific background to his development. 

The period between the two world wars (1918-1939) was full of 
difficulties for european countries, particularly in economic terms. 
Such circumstances had to have repercussions on the situation and 
opportunities for Professor Kubiena, who was a young research 
worker at that time. In Professor H. Kaserer of the High School 
mentioned above, he found the help and understanding so necessary 
to enable him to develop his vocation and interests. In 1930 he 
qualified as "Dr. Professor" and in the year 1937 he was promoted to 
"Professor Extraordinary". In 1941 he reached the position of 
"Lehrkanzel" in Geology and General Edaphology in the E. S. A. 

As was repeatedly made clear by Professor Kubiena, the study of 
Edaphology lacked the use of the microscope. The studies he carried 
out in the laboratory of Professor Kaserer on the microbiology of the 
soil confirmed his opinions. He initiated investigations on soil fungi 



INTRODUCTION 17 

and actinomycetes that allowed him to establish working relations 
with the world famous Professor Waksman in New Brunswick and to 
be invited to the N ational Agricultura! Research Centre of Versailles 
in 1935. 

With research on the microscopic examination of the natural structure 
of soil with reflected light, he began a new line of work in soil science. 
While the study of the soil included the observations and descriptions 
of the profile and the application of analytical techniques gave a 
rough outline, with the microscope Kubiena advanced the detailed 
study of soils into a new and fascinating sphere of research. 

One of the main difficulties for the new methodology was the 
fragile nature of soils. Microscopic preparations from incoherent 
materials had already been made, using hardening substances such 
as Canada balsam, bakelite and cololita. The use of these hardeners, 
generally with heating, did not prove very satisfactory in preserving 
the structure of the soil. 

N evertheless, the advances made with this method were very important 
in the study of the soil. The present technique of impregnation and 
hardening is the fruit of much patience and perseverance on the part 
of Kubiena and his followers. The era of plastics, particularly polyester 
derivatives, contributed to the development of the methodology. The 
use of plastics, in the cold and without obvious contraction, overcame 
the difficulties encountered with the first impregnating substances. 
The advance produced by these substances and impregnation techniques 
is well known in "Thin section preparation of soils and sediments" 
(Murphy, 1986). 

For Mückenhausen, the great scientific virtue of Kubiena, and 
the skill of his scientific work, were to be seen in his style, his life and 
his professionalism. 

In 1938, Professor Kubiena published his first general work on the 
micromorphology of soils, "Micropedology". This was an offering of 
initial thoughts on micromorphological studies, although he did have 
earlier publications - "Mikropedologische Studien" (1931 ). He wished 
that research carried out should not remain at the general level, as in 
this treatise, but thought and hoped that the different soils of the 
world would have specific microstructures. From the point of view 
of the researcher, putting this plan into action constituted a majar 
compromise sin ce two activities were combined in his future publication 
"Microscopia y Viaje". 

Befare the Second World War, he carried out innumerable journeys 
within and outside Europe, marking his two semester stay in the 
University of State of Iowa by the development of the theme of 
Edaphological Microscopy. During the war his mobility was much 
reduced, although this misfortune did not affect his productivity; in 
any case the fruit of this stage, up to 1950, was a series of investigations 
into the types, development and cartography of soils, and the 
relationships between formation and humus types. In all these studies, 
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micromorphology played an important part. A summary of this work 
is includ.ed in the treatise "Entwicklungslehre des :i3odens" (1948). · 

He arrived in Spain, for the first time, in 1943, in arder to broaden 
his knowledge about european soils. He repeated his visit in 1949, but 
on this second opportunity he was to remain in our country for severa! 
years. His connections with Spain continued up to his death. In the 
early stages he practically lived in our country, settling in to a laboratory 
and personal collaboration in the Institute of Edaphology and Plant 
Biology in Madrid. His coming to Spain was related to the invitation 
that was made to him with this aim by Professor Albareda, Director 
of the Institute and Secretary General of the C. S. I. C. In the Institute 
of Edaphology are preserved the original prints of the "Systematic key 
to soils" painted in water colour by G. Kallab and A. Prazak, and the 
map of the Soils of Spain at 1:1,500,000 which includes, placed 
back- to- back pedological pro files collected by Kubiena in his survey 
on mule and bicycle through the "piel de toro" (map of Spain) and 
which, impregnated with hardened resin, retain their structure. 

When he set up his laboratories at Reinbeck he normally lived in 
that german city, but visited Spain once or twice a year to see to the 
laboratories of Micromorphology that were still carrying out his work, 
and meet with Dra. J. Benayas who was emerging as an important 
principie collaborator and investigator in the Micromorphology group 
that developed. To this group I wish to declare here my gratitude for 
the information given for this biography, this being a fundamental 
link in the writing of this volume. 

Spain attracted Kubiena for two reasons above all which he made 
clear in his lecture of acceptance when he was given an Honorary 
Doctorate by the University of Madrid in 1968. In the first place, 
Spain provided a great museum of soils that could not be found in any 
other part of Europe, such that our country could be consid.ered to 
sorne extent as a continent whose soils represented the bridge between 
Europe and Africa. In the second place, he and his family admired and 
loved Spain for its climate and for the character of the Spanish. 
Moreover, he felt a profound friendship and admiration for Dr. José 
María Albareda. 

Hi& work was prolific duririg the period when he lived in Madrid. He 
published one of the most thoughtful treatises on Edaphology and one 
of majar influence on the systematics and classification of soils of many 
european countries; it was translated into spanish in 1952 as "Claves 
sistematicas de suelos" by Professor Hoyos de Castro and into english 
in 1953 as "The soils of Europe". In this treatise he included a detailed 
classification of the soils of our continent, a new presentation of humus 
forms, and rules about the nomenclature and structure of soils, for 
sorne edaphologists, this book must be read twice in arder to appreciate 
and understand the originality of much of the information that it 
contains, for the prodigious work that this book represents and fo· ·11 
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of his researches over more than twenty years, he was awarded the 
Justüs von Liebig Prize in 1954. 

After his publication of Soil Systematics, there followed for Ku
biena several prolific years full of work with teaching and research 
in the Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft in Reinbeck and in 
the C. S. l. C. in Madrid. 

As in Madrid, his arrival in Reinbeck attracted many scientists of 
different nationalities. For an edaphologist, the ideas and methods of 
micromorphology were very attractive and inspiring. Also he obtained 
important state help that allowed him to set up a very well equipped 
micromorphological research laboratory. 

In his last years of work and research, Professor Kubiena carried 
out very significant and inspiring lines of work in an attempt to find a 
quantitative micromorphometric method for use in micromorphology. 
These studies gave rise to the treatise "Die mikromorphometrische 
Bodenanalyse" (1967). The method proposed and the procedure to 
follow for the measurements were both original and mspiring. 

At this stage he went on many journeys, spoke at many conferences, 
and was invited to many different countries, includ4ng the U. S. A. 
Such was his lave of science that he visited the Antarctic at a very 
advanced age. He was awarded an Honorary Doctorate by theUniver
sity of Rio Grande, Brazil. 

His broad and deep scientific work remains reflected in his diverse 
publications, a large number of which are prototypes in their field. 
Sorne contain new and original ideas on micromorphology and 
micromorphometry of soils, others include systematics of classification 
of a wide range of soils. We can summarise his work as: eight books 
published between 1938 and 1970; 80 publications of greater or lesser 
scope published between 1927 and 1971; and ten publications produced 
in collaboration with other authors between 1935 and 1965. · 

In his last years he worked on editing two books on the geography 
of soils and on palaeoedaphology, the first was published in 1970, 
"Micromorphological features of Soil Geography' ,' and his last work 
appeared posthumously in 1986, "Grundzuge der Geopedologie und 
der Formenwandel der Boden". 

The work of a high class scientist is recognised by the number and 
quality of his publications, an irtdisputable fact in this case, and also by 
the dispersal and acceptance of his contributions across the world. 
We can reflect that his ideas have been broadcast throughout the world, 
a good ex;ample of this being that micromorphology now constitutes a 
Subconimission of the International Soil Science Society, and as such 
has been involved in several International Congresses. Its methods of 
study are incorporated in the Centres and Institutes of edaphology in 
different countries. Seven International Working Meetings have been 
held on soil micromorphology which have attracted large numbers of 
scientists of all nationalities, and we have seen an increase in numbers 
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of participants in the last three meetings held at Granada, London and 
Paris. The students and followers of this great roan are innumerable, 
and of the most wide~ranging languages and nationalities. 

Finally, we do not wish to amit the inclusion of so me comment 
about the future of micromorphology and submicroscopy ("Submi
croscopy of Soils and Weathered Rocks". E. Bisdom, 1981 ); for this 
we are going to refer to the study of Stoops - "The future of micro
pedology" (1986) -making a briefsummaryofthepossibleapplications 
considered by him as suitable for this method of study 

In soil genesis 
In soil classificcition, micromorphological studies can bring, in many 

cases, elements of insight that can allow an improvement of the criteria 
for classification 

. In soil cultivation, one can put into perspective the modifications 
of structure (degradation, formation of crusts, compaction) by 
ploughing, micromorphometry being applicable to these ends 

In environmental studies, by the application of techniques of micro
analysis on thin sections of soils, in order to localise within the soil 
possible toxic elements 

In soil stabilisation and in experimental edaphology. First it allows 
the influence of different treatments to be established, and second it 
permits a direct study of soil-root interactions 

There is also a tendency to apply micromorphology to archaeological 
studies 

MIGUEL DELGADO 
10th of May, 1988. 

Granada, Spain. 

Translated by Dr. J. K. Gaunt & Dr. D. A. Jenkins, U. C. N. W.; Bangor, U. K. 



RELACIONES SUELO-VEGET ACION EN MEDIOS 
HALOMORFOS DE LERIDA 

Por 

J. BECH, J. R. TORRENTO y J. GARRIGO 

SUMMARY 

SOIL/VEGETATION RELATIONSHIP IN SALINE 
MARSHLANDS (LERIDA) 

The present research work was carried out with a view to contributing further 
data concerning the soil/vegetation relationship in the marshlands close to the 
Utxesa dam (Torres de Segre, Lérida). 

A sequence of saline soils and marshlands and their corresponding vegetation 
was studied. 

The area chosen is located in the Ebro Valley, a tectonic fossa occupied by 
continental sedimentary materials from the Upper Tertiary (Stampian Period), of 
a fluvial and lacustral origin. The relief is tabular and sloping slightly to the West, 
and plio-quaternary erosion has affected the Segre Valley and its terraces. Shales 
associated with clays, sandstones and marls, impregnated to a certain degree with 
gypsum and salts, are predominant in the Stampian materials. 

The Bajo Segre climate is semi-arid with an average annual temperature of 15 °C 
and a rainfall of 399·mm. This climate is considered "Mediterráneo Interior' (Bech, 
1983) or tempered Mediterranean (Papadakis classification). The soil moisture 
regime is Xeric, almost Aridic, and the temperature regime is Thermic. 

Soils are Alfisols and Mollisols, with a permanent surface water table of saline 
waters, the depth and salinity of which vaiy throughout the year. 

The depth of the water table !ayer is inverse to its distance from the reservoir, 
determining changes in the pedogenic properties of the studied sequence and, 
consequently, differences of taxonomy between the Typic Natrixeralfs (the 
furthest from the reservoir) and the Aquic Haploxerolls (the closest). In general, 
the concentration of salts also shows a marked diminution closer to the dam. In 
the surrounding area of the dam the soil undergoes frequent eluviation processes 
due to periodical inundations from the same, whilst the thick !ayer of organic 
residues produces a "mulch" effect which prevents a rapid evaporation of the 
water table and, therefore, of concentration of salts on the surface. 

Vegetation covers from species of halophytes, such as suaeda brevi{olia and 
Limonium ovalifolium, to helophytes, such as Phragmites communis, Cladium 
mariscus and Typha angusti{olia, pertaining to the divers surrounding regional 
communities. · 

These associations in centrípeta! order are Limonietum ovalifolii subas. limonie
tosum, Limonietum ovalifolii subas. inuletosum, Schoeno-Plantaginetum crassifoliae 
subas. schoenetosum, Cladio-Caricetum hispidae and Typho.Schoenoplectetum 
glauci. 

The soil/vegetation relationship is evident, especially with regard to the 
concentration and proportion of the different soluble salts in the soil, depth of 
water table leve! and frequency of floods. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 21-41. 
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The highest conductivity corresponds to the Limonietum ovali{olii subas. 
limonietosum community (400 meq/1 of chlorides and 550 meqfl of sodium, aSAR 
of 64% and 50% of ESP). The water table leve) is situated at a depth of 3 m. 

The inuletosum sub-association is located in soils with lower values of conductivity 
(100 to 180 . meqfl of Cl- and 190 to 200 meq/1 of Na+), a lower ESP than 
the previously cited soils (oscilating between 26 and 31) and a water table level 
of less than 2m. 

The Limonietum ovali{olii subas. inuletosum community including lmperata 
cylindrica has lower concentrations of CI- and Na+; the ESP is higher (28-30%) 
and the water table level is closer to the surface (at approx. 1 m). 

The Schoeno-Plantaginetum crassi{oliJJe subas. schoenetosum community is 
associated with a relatively low conductivity, with a water table level of less than 
1 m and few inundations. 

The Cladio-Caricetum hispidae community is subjected to very frequent floods, 
very low conductivities and a water table level (when not inundated) of very little 
depth. 

The closest community to the dam, Typho-Schoenoplectetum glauci, is almost 
permanently flooded. 

KEY WORDS: Bajo Segre (Lérida), Soil-vegetation relationship, Alkaline soil, 
Saline soil, Natrixeralf. 

INTRODUCCION 

Con motivo de la realización del Mapa de Suelos del Bajo Segre 
(BECH et al., 1987) se ha estudiado la tipología, distribución y génesis 
de los mismos. En algunos casos se ha investigado su relación con la 
vegetación que sustentan. 

Las relaciones suelo-vegetación en medios halomórficos han sido 
tratadas, en general por CARTER (1975), CHAPMAN (1974), y a nivel 
regional se han ocupado POUNT y REVEL (1982) y BAUDIERE y 
SIMONNEAU (1986) del Sur de Francia, SIMONNEAU (1960), y 
POUGET (1980) de Argelia, QUERZEL y -NOVIKOFF (1961) de 
Túnez, KEHL et al. (1984) de Egipto, EDMONDS et al. (1985) de Vir
ginia, U. S. A., entre otros. 

En Cataluña han sido tratados por BECH y HERNANDEZ (1976), en 
Valencia por SANCHIS et al. (1986), en Mallorca por BECH (1985), 
en Aragón por HERRERO (1980), y en Ciudad Real por CASTROVIE
JO y PORTA (1975). 

La presente publicación constituye una aportación al conocimiento 
de dichas interrelaciones en los alrededores del Embalse de Utxesa 
(Torres de Segre, Lérida). Se estudia una secuencia de cinco perfiles de 
suelos halomorfos e hidromorfos y la correspondiente catena de vege
tación (6 inventarios) que sustenta·, estableciendo una serie de relacio
nes entre ambas. 

AREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION 

El Embalse de Utxesa se halla al S.S.E. del término municipal de 
Torres de Segre, en una zona de la comarca del Segriá (Lérida) denomi-
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FIG. l.-Situación geográfica del área de estudio. 
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nada "Baix Segre", en la margen izquierda del río de dicho nombre, y 
a unos 15 Km. al S .W. de Lérida. El área estudiada queda delimitada 
aproximadamente por las coordenadas U.T.M. BF 93 98, y su altura 
sobre el nivel del mar es de 145m. 

GEOLOGIA 

La zona estudiada se halla inserta en la Depresión del Ebro, fosa 
tectónica rellenada por materiales sedimentarios continentales del 
Terciario superior, que en nuestra área son de origen lacustre y fluvial, 
y edad Estampiense (formaciones Fraga y Granja d'Escarp). La dispo
sición general de los terrenos es la de unos relieves tabulares horizon
tales o subhorizontales, en cuesta, con un ligero buzamiento hacia el 
O. en forma de amplia plataforma, que desciende suavemente de la Se
garra por el E. y de Les Garriges por el S.E. La erosión plio-cuaterna
ria ha excavado en estos relieves los valles del Cinca y Segre. En el Bajo 
Segre, las principales unidades geomorfológicas son: altiplanos a ambos 
lados del rio Segre, que se escalonan hasta el nivel del curso actual me
diante coluviones de taludes y glacis, conectado con un sistema de 
terrazas cuaternarias. 

En cuanto a los materiales Estampienses predominan las lutitas, 
acompañadas de arcillas, areniscas y margas más o menos impregnadas 
de yesos y sales. Esta variada litología ha favorecido la erosión diferen
cial, que durante el Cuaternario ha excavado cárcavas en lugares blan
dos, provocando "bad-lands", valles de fondo plano, amplios glacis y 
hondonadas de naturaleza endorreica. En estas últimas zonas deprimi
das y mal drenadas tienen lugar salinizaciones más o menos intensas. 
Precisamente el Embalse de Utxesa ocupa, en parte, una de estas zonas 
entre las terrazas T3 y T4. 

CLIMA 

Es árido, con una temperatura media anual de 15 °C y 399 mm de 
precipitación anual. Los inviernos son frias y los veranos calurosos, 
con escasas precipitaciones. En el balance hídrico adjunto ·se aprecia un 
importante déficit hídrico en verano. Hemos calculado diversos índi
ces climáticos: 
Indice termopluviométrico de Lang ........ . 
Indice de Martonne (1923) .. . : ........... . 
Indice de Martonne (1941) .............. . 
Indice de humedad de Bailey ............. . 
Indice de Emberger .................... . 

27,49 
16,28 
10,77 

5,54 
77,17 

y obtenido las siguientes clasificaciones climáticas: 

F. A. 0.-U. E. S. C. O. (1963) ............ Templado cálido. 
Koppen (1936) ........................ BS (árido seco-estépico). 
Tomthwaite .......................... DB'2 db'3. 
Papadakis (1966) ....................... Mediterráneo templado. 
Papadakis (1980) ....................... fBw wBa. 
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El régimen de humedad del suelo (normativa de la Soil Taxonomy, 
1975) es xérico, muy próximo al arídico, y el régimen de temperatura 
es térmico. 

SUELOS: PROPIEDADES Y TIPOLOGIA 
Los suelos presentan un nivel freático superficial permanente de 

aguas salinizadas, cuya profundidad y salinidad varían a lo largo del 
año. 

Se ha estudiado una secuencia de cinco perfiles en dirección radial 
al embalse que, en orden centrípeto, son los siguientes: SPOS, SP09, 
SPl O, SPll y SP12. La profundidad de la capa freática está en relación 
inversa a la distancia del embalse y determina cambios en las propieda
des edáficas y taxonómicas de estos suelos. 

Los tres primeros perfiles corresponden al Subgrupo Typic Natrixe· 
ralfs, debido a que presentan un horizonte de diagnóstico nátrico y 
tienen un régimen xérico. Se diferencian entre sí en el contenido, na
turaleza y distribución de sales. Los perfiles SPll y SP12 presentan un 
epipedon móllico (consideramos que el primero tiene el color necesa
rio, dado que pósee más del 40% de material calcáreo finamente dividi
do), por lo que se incluyen dentro de los Mollisoles, siendo el prime
ro un Aquic Argixeroll, y el segundo un Aquic Haploxeroll. 

Las descripciones morfológicas y los datos analíticos se presentan 
en los anexos: 
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FIG. 2.-Balance hídrico del observatorio de Utxesa (Aitona). Datos de 30 años. 
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NATRIXERALFS 

PERFIL SP08 

El freático se halla a mayor profundidad de 3 m. Destaca su estruc
tura columnar que en la parte inferior del horizonte B deviene prismá
tica. Esta, al profundizar, pasa gradualmente a maciza. En el horizonte 
columnar son visibles pseudomicelios de yeso. Los revestimientos 
predominan en la zona prismática, lo cual concuerda con el incremento 
de la tasa de arcilla. 

El pH es muy elevado, próximo a 9, apreciándose un aumento de 
carbonatos en las fracciones finas. Las sales solubles se acumulan en 
la parte alta. En esta dominan los cloruros sobre los sulfatos, mode
rándose la diferencia en profundidad. En todo perfil predomina el Na+ 
sobre los alcalinotérreos. 

PERFIL SP09 

La capa freática se halla a una profundidad inferior a 1 m. Hay un 
horizonte nátrico. El horizonte eluvial contiene arena hasta un 60%. 

Los carbonatos totales se incrementan ligeramente con la profundi
dad. Las cifras de cal activa correlacionan con las de los carbonatos to
tales de la fracción limo fino. Las sales solubles se acumulan claramente 
en el horizonte superficial, con marcado predominio de los sulfatos 
sobre los cloruros. La relación Na/Mg es próxima a uno. 

El S.A.R. superficial es bajo, a pesar de la gran concentración de sales 
solubles, debido a la acción moderadora del Mg++. El valor del pH super
ficial es próximo a 9. La salinidad decrece acusadamente en profundi- · 
dad, manteniéndose el dominio de SO~ sobre Cl- e incrementándose 
el Na+ sobre los divalentes. 

PERFIL SP10 

El nivel freático oscila entre 80 y 100 cm de profundidad. Hay un 
horizonte nátrico a partir de los .25-30 cm de estructura prismática con 
manifiestos revestimientos, que se mantienen por lo menos hasta 60 cm. 

El pH es próximo a 9 en superficie y desciende en profundidad. La 
salinidad es inferior a los perfiles anteriores, predominando en el extrac
to de pasta saturada los sulfatos sobre los cloruros. Este predominio se 
incrementa en profundidad. Hay predominio del Na+ sobre los divalen
tes, y entre estos, el Mg++ sobre el ca++ en la parte alta y media del 
perfil. En la zona inferior desciende la relación NajCa + Mg, y en cam
bio aumenta CajMg. 

XEROLLS 

Los perfiles SPll y SP1 2, más cercanos a la orilla del embalse, po
seen un nivel freático muy próximo a la superficie: el primero a unos 
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FIG. 3.-Catena de vegetación observada. 
A. Nivel mínimo del agua del embalse. B.-Nivel máximo del agua. 
1.- Iimonietum ovalifolii limonietosum. 2. l:.imonietum ovalifolü inuletosum. 3.- Schoeno
Piantaginetum crassifoliae schoenetosum. 4. - Ciadio-Caricetum hispidae. 

5.- Phragmites communis. 
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70 cm, pero que asciende al nivel superior varias veces a lo largo del 
año, y el segundo tan solo a unos 1 O cm. 

Taxonómicamente se trata de Xerolls al concurrir un epipedon mó
llico y régimen xérico. El SP11 es un Aquic Haploxeroll, por carecer de 
dicho horizonte. 

PERFIL SP11 
La estructura del horizonte superior es poliédrica y hacia la base, la 

tendencia es a maciza. Los valores de pH se hallan entre 8,5 en superfi
cie y 7,8 en el segundo horizonte. El contenido en materia orgánica 
en el horizonte superficial es elevado, próximo al 6%, lo cual está de 
acuerdo con un alto C. I. C. Los carbonatos se concentran en las frac
ciones más finas. 

La salinidad es elevada, especialmente en superficie (de 9,5 a 2,7 
mS/cm). En todo el perfil predominan los sulfatos sobre los cloruros. 
La relación Na/Ca+ Mg es siempre inferior a l.El E . S. P. es bajo. 

PERFIL SP12 

Carece de horizonte argílico. El valor del pH superficial es más 
moderado que el de los restantes horizontes a causa del alto contenido 
en materia orgánica. La C. l. C., en cambio, es muy elevada. 

El contenido en sales es más bajo que en los restantes perfiles y oscila 
entre 3,7 y 1,7 mSjcm, decreciendo en profundidad. Dominan, como 
en el caso anterior, los sulfatos sobre los cloruros, y el cociente 
Na/Ca + Mg es siempre favorable a la suma de los divalentes. Los valo
res de E. S. P. son bajos. 

VEGETACION: TIPOLOGIA 

Las distintas comunidades vegetales se suceden a medida que nos 
acercamos a las aguas del embalse y se distribuyen en bandas concén
tricas a la orilla. Estas asociaciones corresponden en orden centrípeto 
a Limonietum ovalifolii subas. limonietosum, Limonietum ovalifolii 
subas. inoletosum, Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subas. schoe
netosum, Cladio-Caricetum hispidae y Typho-Schoenoplectetum glauci. 

El inventario SP08 pertenece a la primera comunidad y se caracteriza 
por el poco número de presencias y el escaso grado de recubrimiento. 
Entre las especies características tenemos Limonium ovalifolium y Li
monium catalaunicum, que junto con la quenopodiácea suculenta 
Suaeda brevifolia (característica de la Alianza), constituyen la casi tota
lidad de las especies. 

La segunda comunidad (Limonietum ovalifolii subas. inuletosum) se 
encuentra representada por los inventarios SP04, SP05, SP09 y SP10. 
Hemos realiz~o calicatas en los dos últimos. La especie característica 
de esta subasociación es !nula crithmoidesque va aumentando su grado 
de recubrimiento y el tamaño de la planta a medida que nos acercamos 
a la orilla. 
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En el caso del inventario SP1 O, existen algunas especies caracterís
ticas de la Alianza Imperato-Erianthion, entre las que destaca la gramí
nea gigante lmperata cylindrica, si bien estas especies no poseen sufi
ciente fuerza como para pertenecer a dicha Alianza. 

La Asociación Schoeno-Plantaginetum crassifoliae es muy similar a 
la encontrada en el litoral mediterráneo (BOLOS, 1967; BECH y HER
NANDE Z, 1976 ), si bien en nuestro caso aumenta considerablemente 
la diversidad de especies. Presenta un grado de recubrimiento muy ele
vado (100% ), y se distribuye en una banda estrecha que circunda el 
embalse. Esta zona sufre incendios frecuentes provocados por los pas
tores con objeto de que el ganado aproveche los rebrotes tiernos. Este 
hecho contribuye a la aparición de formas vitales resistentes al fuego, 
como son los geófitos y hemicriptófitos, que totalizan un 65% de las 
presencias. Algunos caméfitos como Dorycnium pentafilum e !nula 
crithmoides también rebrotan sin dificultad desde la parte inferior. 
Dentro de esta banda de vegetación se infiltran elementos del Sali
comietea como !nula crithmoides, Suaeda brevifolia y Limonium ovali
folium, si bien crecen debilitados. 

La Asociación Cladio-Caricetum hispidae forma una banda más 
ancha que la anterior y se halla más adentrada en el embalse. Está re
presentada por los inventarios SP12 y SP12', en el primero de los cuales 
se ha practicado una calicata. Es una comunidad marcadamente helo
fítica (vegetación asociada a aguas dulces). Entre las características de 
la Asociación se halla una ciperácea Cladium mariscus, con una altura 
notable. El recubrimiento de Pragmites communis adquiere un conside
rable importancia, y abundan especies como Juncus articulatus y la 
primulácea Lysimachia vulgaris. En esta asociación predomina la pre
sencia de formas vitales del tipo geófitos (42,8% ), seguida de helófitos 
(33,3%) y hemicriptófitos (19%). 

La última banda de vegetación, casi permanentemente inundada por 
el agua, corresponde a la Asociación Typho-Schoenoplectetum glauci, 
en la que no se ha podido realizar ninguna calicata. El grado de recu
brimiento es del 100% y la altura media de la vegetación es de 1,50 a 
2m. Hemos realizado un solo inventario (ver anexo 7 ,2). 

Como puede obseiVarse, hay un claro predominio de Phragmites 
communis y Juncus articulatus sobre las otras especies. Typha angus
tifolia llega a ser más importante en otros sitios del pantano. 

El recubrimiento y altura de la vegetación son tan elevados que 
hacen casi imposible el tránsito por su interior. 

METO DOS 

METODOS DE CAMPO 
Se han practicado cinco calicatas en un espacio de unos 800 m con 

descripción de los perfiles y muestreo sistemático en cada uno a inter
valos de 20 cm de profundidad, y muestreos de agua freática a interva
los mensuales. 
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Se han realizado ocho inventarios geobotánicos siguiendo el méto
do de la S. l. G. M. A. de Montpellier, correspondientes cinco de ellos 
al entorno de cada una de las calicatas. 

METODOS DE LABORATORIO 
Determinación del pH de la muestra de suelo disuelta 1/2,5 en agua 

y en cloruro potásico normal; carboqatos totales por el método del cal
címetro de Bernard, resultados expresados en forma de % de carbonatos 
en suelo secado al aire; materia orgánica por el método de Wakley
Black: ataque de la muestra con dicromato potásico en medio sulfúrico. 
Medida por retrovaloración del dicromato con sal de Mohr; texturas 
determinadas por el método internacional de la pipeta de Robinson, 
previo layado de las sales solubles, destrucción con agua oxigenada de 
la materia orgánica, dispersión de las partículas con hexametafosfato 
sódico y separación de las diferentes fracciones expresadas como 96 res
pecto al suelo seco al aire. 

Arcillas: < 2 x 10-3 mm 
Limo fino: 2 x 10-3 mm a 2 x 10-2 mm 
Limo grueso: 2 x 10-2 mm a 5 x 10-2 mm 
Arena fina: 5 x 10-2 mm a 2 x 10-1 mm 
Arena gruesa: 2 x 10-1 mm a 2 mm 

Los carbonatos de las fracciones texturales se han determinado por 
ataque en caliente con clohídrico y retrovaloración con NaOH. El nitró
geno elemental por valoración directa mediante cromatografía de gases 
de la muestra pulverizada. Para la capacidad de intercambio hemos 
empleado el método del acetato amónico a pH 8,2, lavado con alcohol 
isopropílico y percolación con NaCl para desplazar el amonio; medida 
acidimétrica del amonio por el método Kjeldahl. Pasta saturada por el 
método de Allison (1972). Medida en el extracto de saturación de la 
conductividad, el pH y los aniones y cationes. Aniones valorados por 
cromatografía líquida, y cationes por absorción y emisión atómica. 
Valores de E. S. R. calculados según las curvas propuestas por Soil Sur
vey Staff. a partir del valor del S. A. R. 

RESULTADOS: DISCUSION 

Aplicando la metodología citada en el anterior apartado se halle
gado a los resultados expuestos en los anexos I, II y III, en los que se 
halla respectivamente la descripción de algunos perfiles, tablas analíti
cas de los mismos e inventarios geobotánicos. 

SUELOS 

El nivel freático se halla tanto más próximo a la superficie cuanto 
más nos acercamos al embalse. 

La parte superior de los horizontes de acumulación (nátricos o ar-



RELACIONES SUELO· VEGETACION EN MEDIOS HALOMORFOS DE LERIDA 31 

gílicos) dista tanto más de la superficie cuanto más nos acercamos 
al embalse. 

La salinidad del suelo, en general, disminuye con la proximidad al 
pantano, distribuyéndose en todos los perfiles de manera decreciente 
con la profundidad. Ello es atribuible a que se ha muestreado al final 
de la estación. seca. En la zona ínmediata, el suelo sufre lavados fre
cuentes con agua dulce debido a periódicas inundaciones, a la vez que 
la espesa capa de restos orgánicos provoca un efecto ''mulch" impi
diendo la rápida evaporación del agua freática y por tanto la concen
tración superficial de las sales. 

A pesar de la escasa pluviometría puede darse iluviación y por 
tanto alfisoles debido a la dispersión de las arcillas a causa de la alca
linidad/salinidad. Al principio de la secuencia hay un horizonte ná
.trico que paulatinamente, en dirección al embalse, pasa a argílico, 
debido al lavado de sales, propiciado por los cambios de nivel del 
pantano. 

La abundante materia orgánica aportada por el cinturón de Phrag
mites, Juncus, etc., próxinlo al embalse, es decisiva en la formación de 
mollisoles; coadyuvan a este efecto, el mayor grado de humedad y de 
sombra provocado por el elevado recubrimiento vegetal. 

RESPECTO A LA VEGET ACION 

Se hallan bandas concéntricas de comunidades moderadamente haló
fitas, que progresivamente, en dirección al embalse, pasan a asociaciones 
más helofíticas. Estas asociaciones corresponden en orden centrípeto a 
Limonietum ovalifolii subas. limonietosum, Schoeno-Plantaginetum 
crassifoliae subas. schoenetosum, Cladio-Caricetum hispidae y Typho
Schoenoplectetum glauci. 

La subasociación limonietosum es la más alejada de la orilla y pre
senta los valores de salinidad más altos de toda la secuencia. Las medi
das de los resultados analíticos del perfil son: 400 meq/1 de Cl-; 500 
meqfl de Na+, SAR= 64, ESP= 50. El freático se halla a unos 3 m de 
la superficie. 

La subasociación inuletosum se pre8enta en suelos con valores más 
moderados de salinidad, entre 100 y 180 meq/1 de Cl-; y 190 a 200 
meq/1 de Na+, un ESP inferior al anterior (oscila entre 22 y 28), y un 
freático a una profundidad inferior a 2 m. 

Estas dos comunidades se hallan siempre en esta zona de suelos con 
un horizonte nátrico bien caracterizado. 

La asociación Limonietum ovalifolii subas. inuletosum con Impe
rata cylindrica se desarrolla con concentraciones de e¡- y Na+ más 
bajas; en cambio, el ESP es más alto. Cabe destacar también que el 
nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie (aproximada
mente a 1m). 

La asociación Schoeneto-Plantaginetum crassifoliae subas. schoe
netosum va muy ligada a conductividades relativamente bajas, un nivel 
freático inferior a 1 m y a inundaciones poco frecuentes por las aguas 
del pantano. 
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La comunidad Cladio-Caricetum hispidae está sometida a inunda
ciones muy frecuentes, conductividades bajas y nivel freático muy 
poco profundo. 

La comunidad más adentrada en el pantano, constituye la última 
banda concéntrica, en contacto directo con el agua, pertenece a la 
asociación Typho-Schoenoplectetum glauci. 

CONCLUSIONES 

Las relaciones suelo-vegetación son evidentes, básicamente en lo 
concerniente a la concentración y proporción de las distintas sales 
solubles del suelo, profundidad del nivel freático y frecuencia de las 
inundaciones. 

A la COll1Urridad Limonietum ovalifolii subas. limonietosum corres
ponden las conductividades más altas, 400 meq/1 de cloruros y 550 
meq/1 de sodio, un SAR de 64 y ESP de 50%. El nivel freático se halla 
a unos 2 m de profundidad. 

La subasociación inuletosum se halla en suelos con valores más bajos 
de C. E., 100 a 180 meq/1 de cloruros y 190 a 200 meq/1 de sodio, un 
ESP. inferior al anterior (oscila entre 22 y 28) y un freático a menos de 
2m. 

La comunidad Limonietum ovalifolii subas. inuletosum con lmpe
rata cylindrica tiene concentraciones de el- y Na+ más bajas; en cam
bio, el ESP es más alto (27-30% ). El freático está muy próximo a la su
perficie (aproximadamente a 1m). 

La asociación Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subas. schoene
tosum va ligada a conductividades relativamente bajas, un nivel freático 
inferior a 1 m y a inundaciones poco frecuentes por la~¡~ aguas del 
pantano. 

La comunidad Cladio-Caricetum hispidae está sometida a inunda
ciones muy frecuentes, conductividades muy bajas y un nivel freático 
(cuando no está inundada) muy poco pmfundo. 

La comurridad más adentrada en el pantano, Typho-Schoenoplec
tetum glauci está casi permanentemente inundada. 
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ANEXOS 

l.-PERFILES DE SUELOS: DESCRIPCION Y DATOS ANALITICOS 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA DEL PERFIL SP08 

0-10 cm :Seco/fresco. Color seco 10 YR 6/4, húmedo 10 YR 5/4. Materia orgá
nica no directamente apreciable. Elementos calci-magnésicos calcáreos 
y yesosos, difusos los primeros, y con tendencia a formar pseudomi
celios los segundos. Estructura poco neta, poliédrica subangular de ta
maño grueso. Muy poroso; poros entre agregados. Consistencia rfgida 
poco cimentada. Pequeña costra de desecación, algunas eflorescen
cias de naturaleza clorurada. Algunas raices finas y medianas. Activi
dad biológica débil. Transición apreciable, lfmite ondulado/regular. 

10-16 cm: Seco/fresco. Color seco 10 YR 6/4, húmedo 10 YR 5. Materia orgáni
ca no directamente apreciable. Elementos Ca/Mg carbonatados y yeso
sos, difusos los primeros y en pseudomicelios anastomosados los segun
dos, que ocupan aproximadamente un 3% de la superficie. Estructura 
fragmentaria poco neta, columnar muy fina. Muy poco poroso (antiguas 
raices). Revestimientos de arcilla de grosor inferior a 0,5 mm, sobre los 
agregados, con un recubrimiento de aproximadamente el 10%. Consis
tencia semirrfgida, (frágil), friable. Algunas raices. Actividad biológica 
muy débil. Transición gradual, lfmite regular. 

16-25 cm: Fresco. Color seco 10 YR 6/6, húmedo 10 YR 5/6. Materia orgánica no 
directamente apreciable. Elementos Ca/Mg calcáreos y yesosos, los pri
meros difusos y los segundos en forma de pseudomicelios que recubren 
del 1-2% de la superficie. Estructura primática de tamaño fino con ten
dencia a columnar; subestructura poliédrica subangular de caras redon
deadas, de tamaño mediano. Revestimientos arcillosos sobre los agrega
dos que los recubren del 25-30%. Muy poco poroso. Algunas raices 
medianas y finas. Consistencia friable, un poco plástica. Actividad 
biológica débil, con turrfcolas. Transición difusa, lfmite regular. 

25-60 cm: Fresco. Color seco 10 YR 6/6, htimedo 10 YR 5/4. Materia orgánica 
no directamente apreciable. Elementos Ca/Mg carbonatados difusos, 
no se ven yesos. Estructura prismática poco neta, con tendencia a 
maciza hacia el fondo. Pequeños poros debidos a raices. Actividad bio
lógica débil, algunas turrícolas. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA DEL PERFIL SP10 

0-20 cm: Fresco; algunas manchas vermiformes de yeso de color blanco. Color 
seco 10 YR 6/4, húmedo 10 YR 5/4. Materia orgánica no directamente 
apreciable. Viva efervescencia; elementos carbonatados y yesosos, 
difusos los primeros, y en pseudomicelios los segundos. No hay elemen
tos gruesos. Estructura fragmentaria neta, poliédrica. Muy poco poroso. 
Consistencia semirrfgida, friable; costra de desecación superficial, con 
eflorescencias salinas. Algunas raices medianas y finas. Actividad bio
lógica muy débil. 

20-40 cm: Mojado. Color seco 10 YR 6/4, húmedo 10 YR 5/4. Materia orgánica 
no directamente apreciable. Viva efervescencia; elementos calci-magné
sicos calcáreos y yesosos, difusos los primeros, y en pseudomicelios los 
segundos. No hay elementos gruesos. Estructura fragmentaria poco 
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neta prismática de tamaño mediano; subestructura poliédrica de tama
ño muy fino/fino. Poco poroso. Revestimientos argilo-ferruginosos. 
Consistencia semirr!gida, friable. Algunas raices medianas y finas. Acti
vidad biológica débil: un Lumbricido. 

40-60 cm: Mojado. Color seco 10 YR 6/4, húmedo 10 YR 5/4. Materia orgánica 
no directamente apreciable. Viva efervescencia; elementos calci-magné
sicos carbonatados y yesosos, difusos los primeros, y vermiformes los 
segundos llenando poros de algunas raices muertas, de hasta 5 mm de 
diámetro. No hay elementos gruesos. Estructura fragmentaria poco 
neta, prismática de tamaño mediano, con tendencia a masiva; subestruc
tura poliédrica muy fina. No poroso. Recubrimientos argilo-ferrugino
sos. Consistencia maleable, poco friable. Algunas rafees, rizomas, 
ra!fces finas. 

60-80 cm: Hdmedo; manchas oscuras de hidromorfia de unos 75 mm, especial
mente a más profundidad de 80 cm. Aparentemente no orgánico. Pseu
domicelios de yeso. Estructura masiva. No poroso. Algunos rizomas 
gruesos y raices finas. Actividad biológica muy débil. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA DEL PERFIL SP11 

0-20 cm: Húmedo. Color seco 10 YR 6/3, hdmedo 10 YR 5/3. Materia orgánica 
directamente apreciable. Elementos calci-magnésicos difusos, genera
lizados; pequeños nódulos de 2 a 3 mm de sales cloruradas sódicas y 
magnésicas, de color blanco. No hay elementos gruesos. Estructura frag
mentaria poco neta, poliédrica subangular, con tendencia a prismática 
de tamaño muy grueso. Poroso, poros debidos a las raices. Consistencia 
maleable, poco plástico, no adherente. Eflorescencias superficiales 
cloruradas. Numerosos raices finas y gruesas. Actividad biológica muy 
débil. 

20-40 cm: Húmedo. Color seco 10 YR 6/3, húmedo 10 YR 5/3. Materia orgánica 
directamente apreciable. Manchas muy numerosas de color grisáceo y 
algunas rojizas, producidas por raices en descomposición, con lfmites 
netos, contrastadas. Elementos calci-magnésicos carbonatados y yeso
sos, los primeros difusos ·Y los segundos en pequeños nódulos parcial
mente redisueltos por el agua. Muy pocas gravas, de naturaleza calcá
rea, ligeramente redondeadas. Estructura fragmentaria poco neta, 
poliédrica subangular con tendencia a prismática, de tamaño muy grue
so. Poco poroso, poros debidos a raíces muertas. Consistencia maleable, 
plástica, poco adherente. Numerosas raíces medianas y finas, rizomas. 
Actividad biológica muy débil. 

40-60 cm: Húmedo. Color seco 10 YR 6/4, hdmedo 10 YR 5/4. Sin manchas. 
Materia orgánica no directamente apreciable. Viva efervescencia; ele
mentos calci-magnésicos carbonatados, difusos. Sin elementos gruesos. 
Estructura masiva. No poroso. Consistencia pastosa, plástico, adherente. 
Raíces medianas y finas, rizomas. Actividad biológica nula. 
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ANALISIS CONVENCIONALES 

pH (1/2,5) M.O. c. o. N 
C/N 

CaC03 Cal act. CIC tot. Yeso 
Pro f. H20 KCI % " meq/100 g 

SP08 
0-20 9,11 9,29 0,85 25,36 11,50 21,22 119,3 

20-40 9,08 8,94 0,74 0,43 0,07 6,23 23,68 14,50 29,94 21,7 
40-60 9,07 8,99 0,67 0,39 0,08 4,94 24,05 10,00 14,96 119,2 

SP09 
0-20 8,99 8,92 1,72 0,99 0,09 11,51 19,57 12,00 22,17 100,5 

20-40 8,68 8,70 0,74 0,43 0,04 10,75 23,64 8,50 13,38 9,2 
40-60 8,31 8,24 0,09 24,10 12,50 25,71 105,7 

SP10 
0-20 8,90 8,88 2,32 1,35 0,10 13,50 22,91 10,50 25,08 78,4 

20-40 8,75 8,58 1,08 0,62 0,08 7,29 23,02 9,50 23,39 114,8 
40-60 8,31 8,03 0,83 0,48 0,067 7,16 22,81 11,00 26,98 9,8 

SP11 
0-20 8,45 7,87 5,69 3,31 0,078 42,44 25,72 12,50 37,64 12,4 

20-40 7,80 7,72 1,05 0,61 0,11 5,55 25,72 9,00 23,61 11,5 
40-60 7,96 7,90 0,69 0,39 0,32 1,22 36,60 14,00 23,39 ip 

SP12 
0-20 7,87 7,45 8,02 4,65 0,30 •15,5 17,55 7,75 40,55 ip 

20-40 8,50 7,93 1,15 0,66 0,099 6,67 31,29 9,50 21,71 ip 
40-60 8,48 7,87 0,96 0,55 0,06 .. 9,17 31,83 10,00 17,49 ip 

%Textura %Carbonatos por fracción 
Pro f. 

A.g. A. f. L. g. L. f. Arcilla A.g. A. f. L. g. L. f. Arcilla 

SP08 
0-20 1,90 19,97 22,12 37,02 18,99 1,06 6,85 5,17 12,96 2,47 

20-40 0,09 5,59 15,02 55,58 23,73 0,18 2,06 4,37 18,72 6,86 
40-60 1,69 21,89 20,78 35,88 19,75 0,88 7,85 7,41 11,11 5,55 
SP09 

0-20 6,67 20,82 13,18 35,37 23,96 2,47 6,39 4,34 11,17 3,10 
20-40 17,5 38,84 14,20 17,27 12,15 5,56 9,51 4,02 5,75 1,15 
40-60 4,24 18,83 15,62 34,81 26,50 1,92 6,06 5,35 10,70 4,16 
SP10 

0-20 0,76 19,96 10,53 42,50 26,25 0,50 6,62 2,76 12,41 4,83 
20-40 3,47 14,22 8,12 44,55 29,63 1,68 4,44 2,09 11,84 4,88 
40-60 1,26 7,30 14,71 41,64 35,09 0,82 2,27 4,19 8,98 4,19 
SP11 

0-20 3,65 7,80 9,20 42,07 37,28 1,78 2,85 2,60 14,28 9,09 
20-40 3,47 14,22 8,12 44,55 29,63 1,68 4,44 2,09 11,84 4,88 
40-60 1,26 7,30 14,71 41,64 35,09 0,82 2,27 4,19 8,98 4,19 
SP12 

0-20 4,74 11,48 5,13 35,81 42,84 7,76 4,95 4,34 5,59 5,58 
20-40 8,62 16,28 14,58 34,69 25,83 4,75 4,94 5,57 9,91 5,57 
40-60 9,71 26,07 11,59 26,89 25,74 3,17 7,62 4,37 9,37 5,62 



c.:> 
en 

EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

Cl- S04= C03H- N02- N03- Na+ ~ ca++ Mg++ 
Pro f. Satu. C. E. pH 

meq /l 

SPOS > 
0-20 35,73 47,97 8,42 760,97 288,22 2,14 5,24 ip. 929,70 0,25 88,21 129,43 z 

> 20-40 39,69 26,11 8,40 281,50 271,80 ip. ip. 446,22 2,23 47,08 56,25 t"' 
l'l 40-60 34,74 34,74 8,41 233,85 228,97 2,14 ip. ip. 259,43 1,61 36,01 46,04 Cll 

tl 
l'l 

SP09 l'l 
0-20 46,68 24,33 8,47 327,58 610,18 2,76 5,82 7,7 345,87 1,63 35,76 273,41 tl 

> 20-40 28,10 20,46 8,35 58,84 136,34 0,92 0,58 0,4 131,81 1,36 51,92 47,58 "] 
o 40-60 38,22 15,86 8,21 60,99 146,80 1,84 2,13 ip. 138,23 1,03 44,58 43,91 t"' 
o 
Cl 

SP10 > 
0-20 46,41 35,24 8,43 127,10 371,30 1,84 ip. ip. 276,32 1,75 56,33 141,12 >< 

20-40 38,87 32,13 8,16 157,42 270,37 1,23 2,32 ip. 233,78 0,81 56,09 98,70 > 
Cl 

40-60 41,14 17,05 8,10 57,73 194,70 1,23 ip. ip. 153,08 1,69 34,79 16,42 :0 
o 
tll 

SP11 o 
0-20 62,12 3,49 7,97 20,91 111,22 2,16 0,78 1,2 64,96 1,51 40,17 50,56 

t"' 
o 

20-40 40,18 4,15 7,86 12,66 49,15 3,06 ip. ip. 24,45 1,36 41,40 11,41 Cl 

40-60 43,19 2,65 6,93 9,54 35,92 3,00 1,32 ip. 66,99 0,87 30,87 13,58 > 
SP12 

0-20 69,80 3,44 7,97 9,34 31,89 1,10 ip. 17,70 1,06 18,38 13,64 
20-40 55,31 1,72 7,28 5,78 11,72 3,83 ip. ip. 0,90 0,07 18,14 3,41 
40-60 34,97 2,07 8,04 9,11 17,04 2,76 0,27 0,2 10,94 1,27 21,81 6,72 
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EXTRACTO DE PASTA SATURADA 

Ni K'" ca++ Mg++ 
Pro f. Suma SAR ESP 

Ca ti. % 

SP08 
0-20 1154,22 80,55 0,60 7,64 11,21 89,12 56,6 

20-40 551,78 80,87 0,40 8,53 10,19 62,08 47,5 
40-60 343,08 75,62 0,47 10,60 13,42 40,50 40,6 
SP09 

0-20 556,67 52,67 0,25 55,45 41,64 27,82 28,46 
20-40 232,67 56,65 0,58 22,31 20,45 18,69 20,83 
40-60 227,75 60,69 0,45 19,57 19,28 20,78 22,71 
SPlO 

0-20 475,52 58,11 0,37 11,85 29,68 27,81 28,45 
20-40 389,38 60,04 0,21 14,40 25,35 26,57 27,50 
40-60 205,98 74,32 0,82 16,89 7,97 30,25 30,24 
SP11 

0-20 157,20 41,32 0,96 25,55 32,16 9,65 11,48 
20-40 78,62 31,10 1,73 52,66 14,51 4,76 5,45 
40-60 112,31 59,65 0,77 27,49 12,09 14,21 4,76 
SP12 

0-20 50,78 34,86 2,09 36,20 26,86 4,42 5,00 
20-40 39,23 41,61 3,39 46,24 8,69 4,98 5,74 
40-60 40,74 26,85 3,12 53,53 16,49 2,90 2,93 

Asociación Limonietum ovalifolii 

SUBASOCIACION la la lb lb 2 

INVENTARIO SPlO SP05 SP04 SP09 SP08 
Altura de la vegetación (cm) ....... 20-25 55 40 30 60 
Recubrimiento (%) ....•.•....•.. 60 40 35 50 40 
Superficie (m2) ................ 100 600 100 20 150 

Características de la Asociación 
Limonium ovalifolium ........... 1,2 1,1 
Limonium catalaunicum .......... 

2,3 3,3 3~ 

Características de la Alianza 
Suaeda brevifolia ............... 2,2 1,2 3,3 1,2 3,2 

Características de Orden y Clase 
Inula crithmoides .............. 2,2 2,2 2,2 3,2 

Acompañantes 
Lygeum spartum ............... +,2 
Limonium echioides ............. + 
Phragmites communis ............ + + 
Juncus maritimus .............. + 
Bupleurum semicompositum ....... (+) 
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Accidentales 
lmperata cylindrica . . . . . . . . . . . . . 1,2 
Equisetum ramosissimum . . . . . . . . . 1,1 
Phleum nodosum. . . . . . . . . . . . . . . +,2 

1,2 

Phragmites communis. . . . . . . . . . . . + 
Dorycnium gracile ssp. pentafillum . . . + 
In u la viscosa ............. . + 
Pistacia lentiscus (pi.) ........... . + 

3,3 Terófitosmuertos.............. (+) 

1a.-Bubass. inuletosum con lmperata cylindrica 
1b.-Bubass.lnuletosum 
2 .-Bubass. Limonietosum 

As. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subass. schoenetosum 

INVENTARIO SP11 

Forma 

vital 

Ch. sf. 
H. sep. 
H. sep. 

H. cap. 
G. rh. 
G.rh. 
G. rh. 
H. rpt. 

Ch. fr. 
Ch. sfr. 

Ch. fr. 
He!. rh. 

H. ros. 
H. cap. 
G.rh. 

Ch. sfr. 
H. rpt. 
G. rh. 
H. sep. 
T. rept. 
H. sep. 
G. rh. 
Ch. sf. 
G. rh. 

Altura de la vegetación (cm) .................... . 
Recubrimiento (%) ......................... . 

Superficie (m2) ............................. . 

Características de la asociación 
Dorycnium gracile ssp. pentafilum ................ . 
Oneanthe lachenalii .......................... . 
Linum maritimum ........................... . 

Caracterfsticas de unidades superiores 
Schoenus nigricans ........................... . 
Sonchus maritimus .......................... . 
Agropyrum acutum .......................... . 
Juncus maritimus ........................... . 
Lotus decumbens ................ · ............ . 

Especies hiperhalinas del Salicornietea 
Suaeda brevifolia ............................ . 
Limonium ovalifolium ........................ . 

Acompañantes 
Inula crithmoides ........................... . 
Phragmites communis ......................... . 

Accidentales 
Carex distans .............................. . 
Dactylis glomerata ........................... . 
Equisetum ramosissimum ...................... . 

Phleum nodosum .......................... . 
Althaea officinalis ........................... . 
Tetregonolobus siliquosus ...................... . 
Mentha aquatica ............................ . 
Samolus valerandi ........................... . 
Anagallis arvensis ........ : . .................. . 
Pulicaria dysenterica ......................... . 
Convolvulus arvensis ......................... . 
Inula viscosa ............................... . 
Lygeum spartum ............................ . 

+ 

60-70 
100 
100 

2,3 
1,1 
1,1 

2,3 
2,2 
1,3 
1,2 
+ 

+,2 
+ 

2,2 
2,2 

2,2 
1,1 
1,1 
+,2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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2.-INVENT ARIOS GEOBOT ANICOS 

As. Cladio-Caricetum hispidae 
INVENTARIO SSP12 

Forma 
vital 

Hel. rh. 

Hel. rh. 

G.rh. 
H. sep. 
Ch. sfr. 
Hel. rh. 
Hel. rh. 

G. rh. 
G.rh. 

G. rh. 
Hel. rh. 
G.rh. 
H. sep. 
H. sep. 
G. rh. 
G. rh. 
Hel. rh. 
G. bul. 
H. sep. 
G.rh. 
Hel. rh. 

Altura de la vegetación (cm) ............ . 
Recubrimiento(%) .................... -
Superficie (m2 ) ..................... . 

Características de la asociación 
Cladium mariseus ................... . 

Características de la Alianza 
Phragmites communis ................. . 

Características del Orden i la Clase 
Lithrum salicaria .................... . 
Samolus valerandi (pi.) ................ . 
Althea officinalis .......•............. 
Iris pseudacorus .................... . 
Carex hispida ...................... . 

Acompañantes 
Sonchus maritimus .................. . 
Equisetum.ramosissimum .............. . 

Accidentales 
Juncus articula tus ................... . 
Lysimachia vulgaris .................. . 
Juncus maritimus ................... . 
Oneanthe lachenalii .................. . 
Epilobium parviflorum ................ . 
Mentha aquatica .................... . 
Cynanchum acutum .................. . 
Scirpus maritimum .................. . 
Orchis papilionacea .................. . 
Linum maritimum ................... . 
Convolvulus arvensis ................. . 
Thypa angustifolia ................... . 

Galium sp ....................... . 
Veronica sp ................... . 

As. Thypo-schoenoplectum glauci 
. INVENTARIO: zona inundada del pantano. 

120-150 
100 
100 

2,2 

2,2 

2,2 
+ 
+ 

+,2 
(+) 

1,1 
1,1 

3,3 
3,2 
3,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Altura de la vegetación (cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . is0-200 
Recubrimiento(%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Superficie (m 2)........................ . . 20 

Características de la Asociación 
Thypa angustifolia ........... . + 
Características de la Alianza 
Phragmites communis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 

Características del Orden y la Clase 
Carex hispida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 

Acompañantes 
Juncus articulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 
Juncus maritimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 

SP12' 

100·120 
100 
25 

4,5 

2,2 

+ 

3,3 
1,1 

+ 
+ 

+ 



40 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESUMEN 

El presente estudio constituye una aportación al conocimiento de la relación 
Suelo-Vegetación de los alrededores del Embalse de Utxesa (Torres de Segre, 
Lérida). 

Se ha estudiado una secuencia de suelos halomorfos e hidromorfos y la corres
pondiente catena de vegetación que sustentan. 

La zona estudiada se halla ubicada en la Depresión del Ebro, fosa tectónica re
llenada por materiales sedimentarios continentales del Terciario superior, que en 
esta área son de origen lacustre y fluvial, y edad Estampiense. Los relieves son 
tabulares y en cuesta, con ligero buzamiento Oeste, en los que la erosión pliocuater
naria ha excavado el Valle del Segre, con su correspondiente sistema de terrazas. 
Entre los materiales Estampienses predominan las lutitas, acompañadas de arcillas, 
areniscas y margas más o menos impregnadas de yesos y sales. 

El clima del Bajo Segre es semiárido, con una temperatura media anual de 15 
°C y 399 mm de precipitación anual. Es Mediterráneo interior (Bech, 1983) o Me
diterráneo templado, seglin clasificación de Papadakis. El régimen hídrico del suelo 
es xérico, muy próximo al arídico, y el régimen de temperatura es Térmico. 

Los suelos son Alfisols y Mollisols, con un nivel freático superficial permanente 
de aguas salinizadas, cuya profundidad y salinidad varían a lo largo del año. 

La profundidad de la capa freática, en relación inversa a la distancia al embalse, 
determina cambios en las propiedades edáficas de la secuencia estudiada y, por 
tanto, diferencias taxonómicas entre Typic natrixeralfs, los más alejados y Aquic 
haploxerolls, los inmediatos al embalse. La concentración de sales, en general, 
también sigue un claro descenso con la proximidad del agua del pantano. En la 
zona inmediata, el suelo sufre lavados frecuentes con agua dulce, debido a perió
dicas inundaciones, a la vez que la capa de restos orgánicos de gran espesor provoca 
un efecto "mulch 'Impidiendo la rápida evaporación del agua freática y, por tanto, 
la concentración superficial de sales. 

La vegetación incluye desde especies halófitas como Suaeda brevifolia y Limo
nium ovalifolium hasta helófitas tales como Phragmites communis, Cladium maris
cus y Typha angustifolia, pertenecientes a diversas comunidades distribuidas con
céntricamente, que se suceden a medida que nos acercamos a las aguas del embalse. 
Estas asociaciones corresponden en orden centrípeto a Limonietum ovalifolii 
subas. limonietosum, Limonietum ovalifolii subas. inuletosum, Schoeno-Planta
ginetum crassifoliae subas. schoenetosum, Cladio-Caricetum hispidae, y Typho
Schoenoplectetum glauci. 

Las relaciones suelo-vegetación son evidentes, básicamente en lo concerniente 
a la concentración y proporción de las distintas sales solubles del suelo, profundidad 
del nivel freático, y frecuencia de las inundaciones. 

A la comunidad Limonietum ovalifolii subas. limonietosum corresponden las 
conductividades más altas, 400 meq/1 de cloruros y 550 meq/1 de sodio, un SAR 
de 64, y ESP de 50%. El nivel freático se halla a unos 3m de profundidad. 

La subasociación inuletosum se halla en suelos con valores más bajos de conduc
tividad 100 a 180 meq/1 de cloruro~, y 190 a 200 meq/1 de Na+, un ESP inferior 
al anterior (oscila entre 23 y 28) y un freático a menos de 2m. 

La comunidad Limonietum ovalifolii subas. inuletosum con lmperata cylin
drica tiene concentraciones de Cl- y de Na+ más bajas; en cambio, el ESP es más 
alto (28-30% ). El freático está muy próximo a la superficie (aproximadamente 
a 1m). 

La Asociación Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subas. schoenetosum va 
ligada a conductividades relativamente bajas, a un nivel freático inferior a 1 m, y 
a inundaciones poco frecuentes por las aguas del pantano. 

La comunidad Cladio-Caricetum hispidae está sometida a inundaciones muy 
frecuentes, conductividades muy bajas, y a un nivel freático (cuando no está inun
dada), muy poco profundo. 

La comunidad más adentrada en el pantano, Typo-Schoenoplectetum glauci 
está casi permanentemente inundada. 
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APORTA ClONES BIOQUIMICAS A LA CARACTERIZACION 
DEL HUMUS T ANGEL DE KUBIENA SOBRE ROCAS 

DE SILICATOS 

Por 

F. VE LASCO DE PEDRO 

SUMMARY 

BIOCHEMICAL CONTRffiUTION TO THE CHARACTERIZATION OF THE 
KUBIENATANGEL HUMUS OVER SILICATE ROCKS 

Kubiena's morphological and micromorphological studies carried out on tangel 
humus over silicate rocks, were completed by means of isolation of the soil organic 
fraction and characterization of humic acids. 

The surface layer of Tangel humus showed a low degree of humification and 
scarce global biological activity. The humification processes were mainly the result 
of a direct transformation originating in the lignin. 

Humification in the lower humus layer was principally due to biophysicoche
mical neoformation, terminating in the formatioñ of an intermediate humus, little 
developed, which showed intermediate characteristics closer to those of moder 
than those of m ull. The high E4 /E 6 ratio indicated the low degree of maturity. 

A number of analyses carried out with Tangel humus from the Nevada and 
Candelario ranges corroborated the above results but with certain modifications 
related to the bioclimatic conditions. 

KEY-WORDS: Soil humus, Humic acids, Tangel, Silicates. 

INTRODUCCION 

Entre las formas de humus terrestres, KUBIENA (1952) incluyó 
como variante del humus tangel formado sobre rocas calizas en los 
Alpes, al tangel sobre rocas dé silicatos localizado en la Península 
Ibérica, en Sierra Nevada y en la Sierra de Guadarrama. 

Tan representativa y peculiar pareció esta formación al autor de las 
Claves Sistemáticas de Suelos, que la describió y caracterizó dentro de 
la Clase de los Suelos Rankeriformes al establecer el subtipo ranker 
de tangel. 

En este trabajo se estudiaron tres perfiles de suelo con humus tangel 
ubicados no sólo en los enclaves señalados por KUBIENA, sino también 
en la Sierra de Candelaria (Salamanca), con el objetivo de comparar y 
complementar mediante la interpretación de los parámetros bioquími
cos resultantes del fraccionamiento y caracterización de algunas frac-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 43-53. 
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ciones húmicas, las consideraciones morfológicas y micromorfológicas 
realizadas por KUBIENA hace treinta y cinco años. 

MATERIAL Y METODOS 

Perfil1: Cambisol húmico (1) 
El fraccionamiento de la materia orgánica se realizó en los horizontes 

Au1 (O - 20 cm) y Au2 (20 - 50 cm) del perfil de Candelaria, a 1890 
m.s.m., descrito en la Guía de la XIII Reunión Nacional de Suelos 
(C.S.I.C. 1985, Salamanca). 

El material originario incluye granitos y migmatitas; en la vegeta
ción fruticosa, destaca el piorno serrano (Cytisus balansae var. euro
paeus) y en el estrato herbáceo, domina Festuca indigesta y Nardus 
stricta. 

Perfil 2: Cambisol 

El material analizado corresponde al horizonte Au2 (9 - 20 cm) del 
perfil situado a 2.400 m.s.m. en Peñones de San Francisco, Sierra Ne
vada (Granada) sobre micaesquistos y bajo vegetación de Cytisus pur
gans y Juniperus communis subsp. nana, descrito en la IX Reunión 
Nacional de Suelos (C.S.I.C., 1980, Granada). 

Perfil 3: Cam bisol húmico 

. Está ubicado en la ladera Norte del Guadarrama, a 1947 m.s.m., en 
las proximidades del perfil descrito por KUBIENA (1952), sobre gneis. 

Se analizó el material procedente del horizonte Au1 (O - 20 cm) y 
Au2 (20 . 45 cm) para comparar las características del tangel propia
mente dicho con las del horizonte húmico inferior más evolucionado. 

Vegetación: Cytisus purgans y Juniperus communis subsp. nana. 

En la determinación del carbono orgánico (por oxidación en medio 
sulfocrómico y valoración del exceso de dicromato con sal de Mohr) se 
aplicó el método de ANNE (1945). 

Para la cuantificación del nitrógeno total se siguió el método de 
KJELDAHL, valorando el ión amonio colorimétricamente con un auto
analizador TECHNICON. 

La materia orgánica libre, se separó densimétricamente (MONNIER 
et al., 1962) de la fracción orgánica pesada o ligada en el fraccionamien
to de la materia orgánica; posteriormente, la aplicación de ultrasonidos 
(VEDY, 1973) a la suspensión del suelo en un líquido denso (bromo
formo-alcohol etl1ico; densidad: 1 ,8) permitió separar la hum in a here
dada (CHOULIARAS et al., 1975). La extracción con reactivos alcali
nos (pirofosfato e hidróxido sódico 0,1 M,DABIN, 1971) en el residuo, 

(1) Los tres perfiles estudiados se clasifican como Cambisoles, bien por la presencia de un 
horizonte cámbico, bien porque aunque falte el horizonte cámbico el horizonte A húmico 
tiene más de 25 cm de espesor. ' 
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de los ácidos fúlvicos y húmicos y su cuantificación, previa precipita
ción de los ácidos húmicos con ácido sulfúrico, permite a continuación 
la separación de la humina de insolubilización extraible (DUCHAU
FOUR y JACQUIN, 1975) después de someter el residuo del tubo de 
centrífuga a desmineralización parcial (MERLET, 1971 ); la humina 
de insolubilización no extraible, se valoró en el residuo final. 

Los electroforegramas de los ácidos húmicos se desarrollaron sobre 
tiras de papel Whatman n° 1 de 32 x 4 cm, a 220 voltios durante dos 
horas en cubeta Desaga con tampón bórax . Tanto el trazado como la 
integración de las curvas correspondientes a los electroforegramas, se 
realizó con un densitómetro Gelman DCD-16 . 

Para la espectroscopia visible de los ácidos húmicos, se aplicó el 
método de KONONOV A y BEL 'CHIKOV A (1960) . 

En la filtración a través del gel, se utilizó Sephadex en columna 
PHARMACIA K 25/45, y como eluyente, agua destilada con flujo de 
1 ,5 ml. por minuto; la cantidad de muestra aplicada fué de 1 ,5 mg de 
carbono. El porcentaje de transmitancia (T), se midió a una longitud 
de onda (X) de 450 nm en un espectrofotómetro Zeiss PMQ 11 con 
cubeta de flujo continuo y registrador Kipp-Zonen BD-8 incorporado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La observación de los datos analíticos expuestos en la Tabla 1 y en 
los diagramas y espectros bioquímicos (Figuras 1 y 2) correspondientes 
a la distribución de las diversas fracciones de la materia orgánica de los 
suelos, permite comprobar la evolución de los restos orgánicos; en el 
Perfil 3, en la capa de tangel (horizonte holorgánico), la descomposi
ción de la materia orgánica y la actividad biológica global son muy 
escasas, contrastando con la evolución más favorable de la biodegra
dación y humificación, así como de la actividad biológica global en pro
fundidad, en el horizonte Au2; no obstante, la materia orgánica en 
vías de transformación es mayoritaria. 

Así como en superficie, ·en el humus tangel, se puede comprobar 
un predominio no muy marcado de la vía directa de humificación, con 
formación de humina heredada (en proporción superior al 50% de la ma
teria orgánica humificada) a partir de la lignina, sin que medie una fase 
soluble, en profundidad predominan los procesos de humificación por 
vía indirecta, por neoformación biofisicoquímica a partir de los precur
~>ores solubles, desembocando en la formación de humus moder mulli
forme (baja razón C/N = 11,44), humus intergrado con predominio de 
los primeros estadios de formación de compuestos húmicos (mayor 
proporción de ácidos fúlvicos que de ácidos húmicos); los ácidos hú
micos están además poco polimerizados (Figura 3) por la persistencia 
de las condiciones de humedad en la capa de humus ya apuntadas por 
KUBIENA (1952), lo que dificulta el crecimiento de las moléculas de 
los polímeros al disminuir la posibilidad de ser liberados los productos 
derivados de la heteropolicondensación. 



TABLA 1 ""' .,.. 

Fraccionamiento de la materia orgánica (% C) 

% Materia Hu mina Acidos Extracto Acidos Humina de Hu mina 
Perfil Horiz. e e¡N orgánica heredada f11lvicos hl1mico h11micos insolubilización no extrable 

libre H3 A. F. total A. H. extraible H 1 H2 
> 

1 Au1 14,12 15,41 1 13,20 0,51 0,11 0,27 0,16 0,03 0,11 z 
> 

2 93,48 3,61 0,78 1,91 1,13 0,21 0,78 t" 
[:lj 

3 55,43 11,96 17,39 3,26 11,96 
r;, 

tl 
[:lj 

1 Au2 5,84 14,60 1 1,64 0,61 1,08 2,82 1,74 0,25 0,52 
[:lj 

tl 
2 28,08 10,45 18,49 48,29 29,79 4,28 8,90 > ..., 
3 14,52 25,71 41,43 5,95 12,38 o 

t" 
o 
e;) 

2 Au2 4,21 16,98 1 2,17 0,44 0,40 0,98 0,58 0,15 0,47 ;¡;: 
2 51,54 10,45 9,50 23,28 13,78 3,56 11,16 -< 
3 21,57 19,60 28,44 7,35 23,03 > 

e;) 
:>:l 
o 

3 Au1 15,02 24,67 1 14,06 0,50 0,15 0,34 0,19 0,03 0,09 tll o 
2 93,61 3,33 0,78 1,77 0,99 0,03 0,09 t" 

3 52,08 15,63 19,79 3,13 9,38 
o 
e;) 

;¡;: 

3 Au2 5,71 11,44 1 3,31 0,91 0,76 1,32 0,56 0,06 0,11 
2 57,97 15,94 13,31 23,11 9,80 1,05 1,93 
3 37,92 31,67 23,33 2,50 4,58 

1) Respecto al peso de muestra. 
2) Respecto al e total. 
3) Respecto al e de la fracción pesada. 
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PERFIL 1 
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FIG. l.-Distribución del carbono orgánico en las distintas fracciones del humus de los 
suelos (% e respecto al e total del suelo). 
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Las huminas de insolubilización, tanto la humina ligada al hierro y 
a la arcilla como la humina no extraible, están escasamente representa
das, predominando los compuestos húmicos extraibles por los reactivos 
alcalinos, como puede apreciarse. en los espectros bioquímicos (Fi
guras 2 y 3) . 
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PERFIL 3 
Hor. Au1 .,. 
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2 : 54.2 I/M:0.22 
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PERFIL 3 
Hor. Au2 

.,. 
1 : 11 . 1 

cm 

2:47.6 1/M = 0.27 
3 : 41.2 

cm 

FIG. 3 .-Curvas densitoml!tricas de los clcctroforegramas de los ácidos húmicos. 
Porcentajes de las diferentes fracciones. 
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PERFIL 1 
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FIG. 4 .- Curvas de filtración a través de Sephadex G-50 y G-100 de Jos ácidos 
húmicos. Porcentajes de las diferentes fracciones . 
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FIG. 4 .-Curvas de filtración a través de Sephadex G-50 y G-100 de los ácidos 
hlimicos. Porcentajes de las diferentes fracciones. 
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En el balance global para el conjunto de los horizontes húmicos, se 
comprueba que si bien la suma de materia orgánica fresca o ligera y la 
humina heredada no llega a 90-95%, cifra apuntada por DUCHAU
FOUR (1984) como característica del moder, se aproxima (85,43%). 

Este humus intergrado, muestra caracteres intermedios pero se ase
meja más al moder que al mull. 

En la clasificación bioquímica, se enmarca en el grupo de los humus 
poco evolucionados, con predominio de las fracciones "jóvenes" (áci
dos fúlvicos, humina heredada) sobre las fracciones evolucionadas 
(ácidos húmicos, huminas de insolubilización). 

El Perfil 1, corrobora lo anteriormente apuntado, si bien la impor
tancia del estrato herbáceo, se manifiesta en una actividad biológica 
global elevada en superficie. 

El humus del horizonte Au2 de los Perfiles 1 y 2, presenta un grado 
de evolución y humificación más elevado que el humus del horizonte 
Au2 del perfil descrito por KUBIENA. 

Las curvas de filtración a través de Sephadex G-50 y G-100 (Figura 
4) demuestran que si bien es muy escasa la fracción de ácidos húmicos 
excluidos por Sephadex G-100, la fracción excluida por Sephadex 
G-50 varía del25% al 50%. 

De los datos relativos a la extinción óptica (1,35 y 0,21) a 465 nm 
y 665 nm respectivamente) de los ácidos húmicos extraídos del hori
zonte Au2 (Perfil 3), se obtiene una elevada relación E 4 /E 6 = 6,31, in
dicativa del bajo grado de maduración de los ácidos húmicos. 

RESUMEN 

Mediante el fraccionamiento de la materia orgánica y la caracterización de los 
ácidos hdmicos extraídos de un humus tangel sobre roca de silicatos, se comple
mentaron las apreciaciones morfológicas y micromorfológicas realizadas por Ku
biena. 

La capa superior de humus tangel presenta bajo grado de humificación y escasa 
actividad biológica global. Los prot:esos de humificación se llevan a cabo predomi
nantemente por vfa directa a partir de la lignina en contraposición a la capa inferior 
de humus en la que la actividad biologica global es elevada y los procesos de humi
ficación se desarrollan sobre todo por v!a indirecta, por neoformación biofisico
qu!mica, desembocando en la formación de un humus intergrado poco evolucio
nado, con predominio de los primeros estadios de formación de compuestos h11-
micos, que muestra caracteres intermedios pero se asemeja más al moder que al 
mull. Los ácidos htimicos están poco polimerizados. La elevada relación E 4 /E 6 es 
indicativa del bajo grado de maduración. 

Diversos análisis realizados en humus tangel de Sierra Nevada y de la Sierra de 
Candelaria corroboran lo apuntado, con algunas matizaciones en función de las 
condiciones bioclimáticas. 

PALABRAS CLAVE: Humus, Acidos húmicos, Tangel, Silicatos. 

U. E. l. de SUELOS 
lnst. de Edafolog(a y Biología Vegetal 

C. S. l. C. Madrid. 
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ESTUDIO MORFOLOGICO DE UN PERFIL DE RENDSINA DE 
T ANGEL DEL PINSAPAR DE GRAZALEMA (CADIZ) 

Por 

L. E. CORRAL*, C. ESPINO*, J. MERIDA** y G. PANEQUE* 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL STUDY OF TANGEL- RENDZINA PROFILE OF 
SPANISH- FIR FOREST AREA (ABIESPINSAPO) IN GRAZALEMA, 

PROVINCE OF CADIZ 

The authors confirm, by micromorphology, the presence of humus tangel in a 
Rendzina of the Spanish-fir forest (A bies pinsapo) ofGrazalema (Cádiz),considering 
a convergence evolution to tangel of the humus types of mediterranean mountain 
forest soils (humid and subhumid climates). 

Using general chemical and exchange complex parameters, data on organic 
matter fractions and humid acids, as also selected micromorphological 
characteristics (56 variables), they compare the degree of association between 
certain organic carbon fractions and other general chemical variables by cluster 
analysis . 

. According to the macromorphological study of this Tangel-Rendzina profile, 
subdivided into eight layers (organic and organic-mineral, and a transition horizon 
to the rock-considered as Cases), cluster analysis shows the degree of similarity 
between the tangellayers and other soil pro file horizons. 

KEY WORDS: Organic matter- Tangel- Rendzina- Spanish-fir 
forest - Micromorphology- Cluster analysis · Cadiz- Grazalema. 

INTRODUCCION 

Estudios recientes sobre su'elos forestales representativos de los pisos 
supramediterráneo y montañoso mediterráneo de abetos y cedros, o 
de abetos y pinos, a los que a veces se asocian Quercus sp., han puesto 
de manifiesto una marcada tipovergencia hacia tangel de las formacio
nes húmicas correspondientes, después de que CORRAL et al. (1980), 
indicaran la existencia de una formación compleja de moder y mull 
en suelos de la Sierra del Pinar de Grazalema. 

Tangel es una forma de humus terrestre y como tal es descrita micro
morfológicamente por KUBIENA (1953, 1970). La formación de este 
humus presupone la existencia de un mull rico en humus o moder mulli
forme, sobre los que se desarrollan, en los bosques subalpinos abiertos 
o en la región del sotobosque alpino, sobre rocas calizas, plantas que 
favorecen la acumulación de-grandes masas de restos vegetales ricos en 

* Opto. de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Química. Univ. de Sevilla. 
** Opto. de Edafología y Química Agrícola. Univ. de Córdoba. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 55-71. 
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fibras, algo similar en apariencia a las capas de humus bruto. No obstan
te, ambas formaciones húmicas son diferentes. La distinción que hace 
KUBIENA entre estas dos formaciones húmicas pone de manifiesto la 
utilidad del estudio morfológico del suelo por su gran contenido gené
tico e interés sistemático, y porque ayuda a comprender mejor la parti
cipación de aquel en el funcionamiento del ecosistema. Así, por ejem
plo, la variedad Rendsina de tangel (n. f.), considerada como una for
mación clímax, representa una cubierta protectora muy eficaz frente 
a la erosión y para la disolución de la caliza, que permite en el horizonte 
A1 la formación de CaC03 pulverulento que es llevado a la capa de 
tangel por la actividad animal. La formación de un horizonte enrique
cido en caliza representa cierta protección del perfil: La potente capa 
de humus de la Rendsina de tangel contribuye también a la protección 
del perfil frente a la erosión. 

CEBALLOS y VICIOSO (1933), describiendo el dominio del Abies 
pinsapo Boiss, en la región malagueña, habían establecido que corres
ponde al Piso mediterrcineo húmedo, y que, en las condiciones ecoló
gicas que ellos consideraban, el pinsapar puro e intacto debería estar 
constituído por un fusta! elevado y denso bajo el cual se forme espesa 
capa de humus recubierta por una alfombra de acículas muertas y 
restos de las piñas, muy propicia para recoger la abundante disemina
ción de la masa. 

Según KUBIENA (1953, 1970), el desarrollo de la forma de humus 
tangel, sobre dolomitas o calizas a altitudes de 700-900 m., está deter
minado fundamentalmente por una cubierta vegetal densa de Erica 
carnea bajo bosque de Pinus nigra de Viena. A esta especie, y a otras 
que tienen un efecto similar sobre el desarrollo del suelo, las llama 
plantas de tangel, término campesino de la región utilizado para desig
nar la clase de residuos de hojas acumuladas en las capas superficiales, 
fundamentalmente con formas de agujas. Entre ellas las principales 
son E. carnea, Rhododendron hirsutum, Juniperus communis, Pinus 
mugho, etc. Una característica de las plantas de tangel es que son plan
tas de humus, esto es, se desarrollan en capas de humus previamente 
formadas. 

La Rendsina de tangel de los bosques citados tiene el siguiente per
fil: la capa de hojarasca (horizonte A0 ) es mucho más gruesa que en 
una Rendsina de moder, aunque no de tanto espesor como en las va
riedades de montaña y subalpina; las capas F tienen un espesor apro
ximado de 15 cm.; las capas H tienen un mull calcáreo que consta 
enteramente de deyecciones de lombrices de unos 10 cm de grosor. 
La capa calcárea, rica en carbonato cálcico recristalizado en forma de 
pequeños cristales pulverulentos está bien desarrollada y gradualmente 
pasa a un horizonte Ca/C que aún contiene grandes cantidades de 
CaC03 recristalizado y una estructura de roca parcialmente conservada, 
siendo el horizonte C una caliza fresca o una dolomita calcárea. En 
resumen, el perfil es L, AF, AH, Ca, Ca/C, C, siendo L la capa de hoja
rasca, AF el horizonte o capa de tangel y AH la capa de mull (KU
BIENA, 1970). 
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Aparentemente esta morfología de la Rendsina de tangel no corres
ponde con la descripción que hace en las Claves Sistemáticas (KUBIE
NA, 1953) donde se indica que debajo de la foma (horizonte A00 ) se 
encuentra la capa de tangel (horizonte A0 ) constituida por restos vege
tales poco descompuestos y en parte también por interposiciones de 
excrementos aqimales, de 8 - 40 cm., y pasa progresivamente a un ho
rizonte A1 humificado, rico en sustancia mineral (Perfil: A00 , A 0 , 

A¡, Ca,Ca/C, C1 , C2 ). 

Para BABEL (1975), el tangel es una forma de humus complejo con 
rasgos de humus bruto y de mull o moder mulliforme. Sin embargo, 
la capa de transformación (de los restos vegetales) muestra una forma
ción característica que hace necesario considerarla como una forma 
de humus distinta. En ella es fundamental, aparte de su notable espesor, 
el estar constituida por residuos vegetales ligeramente desintegrados en 
los cuales se entremezclan agregados minerales. 

Según KUBIENA (1953, 1970) y BABEL (1975) la capa de desinte
gración de los restos orgánicos (capa de tangel), no pasa abruptamente 
sino de manera gradual al horizonte mineral ·orgánico denominado, 
según KUBIENA, H, AH o A1 • BABEL (1875) indica que en el tangel 
una capa holorgánica de sustancias húmicas está sólo presente en las 
formas oligotróficas o distróficas. Tal capa debería corresponder a 
un horizonte H. Por consiguiente, las Rendsinas de tangel, dependiendo 
de la forma del humus del horizonte mineral y orgánico (mull o moder 
mulliforme) y de su naturaleza (eutrófico, oligotrófico, distrófico) 
podrían mostrar diferencias en la morfología del perfil. Y puesto que 
existen transiciones entre las formas de moder semejante a humus bruto 
y moder mulliforme (BABEL, 1975), se estimó conveniente para des
cribir perfiles de suelos forestales de montañas mediterráneas (BENI
TEZ et al. 1982 a, b), seguir criterios de BABEL dividiendo el perfil 
en ocho subhorizontes cuya definición se basa fundamentalmente en 
la macromorfología; la dinámica de estos subhorizontes la establece 
por investigaciones desde macromorfológicas a micromorfológicas, 
destacando los procesos en aquellos horizontes cuango sus efectos 
son visibles. En un estudio posterior para caracterizar posibles capas 
L, F, H y A1 de suelos de Grazalema, MERIDA et al. (1982), conclu
yen que el perfil húmico presenta una tipovergencia a tangel, cuya 
variabilidad en función de datos ambientales investiga MARIN et al. 
(1983 a, b,) y MARIN (1984). 

En el presente trabajo se expone en primer lugar el estudio micro
morfológico de una Rendsina de tangel del pinsapar de Grazalema, 
siguiendo propuestas recientes para la descripción de secciones delgadas 
de suelos (BULLOCK et al., 1985). 

A continuación, se lleva a cabo una aproximación al estudio compa
rado de las características morfológicas con distintos datos bioquímicos 
de la M. O. y químicos del suelo; y finalmente, un análisis de similitud 
de los diferentes subhorizontes del perfil. Se pretende con todo ello 
ampliar y profundizar en el conocimiento, fundamentalmente morfo
lógico, del humus de la Rendsina de tangel del pinsapar. 
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SUELO ESTUDIADO, METODOS EXPERIMENTALES Y ANALISIS 
ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

Para el presente estudio se seleccionó una Rendsina bajo el pinsapar 
de Grazalema, cuyo perfil se describe con el número 8 en BENITEZ 
et al. (1982). Asímismo, la citada publicación contiene los resultados 
de las determinaciones analíticas generales (CT, NT, C/N, pH (H20), 
CO~ (1-5); del complejo de cambio Ca2+, Mg2+, K+, Na+, T, T-S, V 
(6-12); los macronutrientes asimilables (Ca, Mg, K, P (13-16)), y los 
datos del fraccionamiento del carbono (CEx 'CAF' CAH' eH' CAF /CAH' 
CEx /CT, CEx /CT-CEx; (21-27). 

Los contenidos en micronutrientes asimilables (Fe, Cu, Zn, Mn (17-
20); el análisis elemental (~C, H, N, O (28-31), el de los grupos funcio
nales (acidez total, COOH, OH totales, OH fenólicos, OH alcohólicos, 
e= o (32-37), de los ácidos húmicos y los datos de extinción óptica 
(E465 , E665 , E4 /6, E 14 /E 0 • 100, D. log K (32-42)), figuran en MERI
DA (1983). 

Finalmente, las características micromorfológicas ( 43-56) que se 
incluyen en la matriz de datos para el est'!ldio estadístico (56 variables) 
se codificaron a partir del análisis micromorfológico que se expone más 
adelante. 

Los métodos analíticos empleados figuran en las citadas publicacio
nes; y en CORRAL et al. (1980), la preparación de láminas delgadas. 
Los criterios para la descripción micromorfológica son los del sistema 
de BULLOCK et al. (1985). . 

El tratamiento estadístico de toda la información se realizó median
te un análisis cluster (P1M y P2M), del BMDP (1985). El primero utili
zando como medida de similitud los valores absolutos de la correlación 
y como criterio para unirlas el de la mínima distancia (single linkage) 
y agrupamiento por el método de la mínima distancia. El P2M seguido 
considera 9 casos; el procedimiento de cálculo es el de la suma de 
cuadrados, con normalización de los datos y regla de unión de la míni
ma distancia (single linkage). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Descripción micromorfológica 

Ln g/fso11m = 3/2 

Materia gruesa: 

l. Orgánica 

la. Los restos de órganos vegetales corresponden, fundamentalmen
te, a acículas, raíces, pequeñas ramas, semillas, esclerocios e hifas. El 
tamaño medio más frecuente varía entre 4 x 3 mm. y 500 11m rp. El gra
do d,e preservación es de moderado a bueno. En conjunto, representan 
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alrededor de un 25% del área del total de la lámina. El color es amarillo 
y amarillo pardo en hojas y ramas, pardo rojizo en raíces, pardo oscuro 
en esclerocios. Generalmente, no son opacos. Birrefrigencia se observa 
sólo en algunas microáreas, correspondientes a epidermis de acículas 
e interior de algunas raíces. La estructura es clara y bien conservada en 
los restos de ramas; pero hay zonas con marcado deterioro, e incluso 
microzonas en las que han desaparecido las acículas; las raíces suelen 
presentar maceración y por lo tanto, la estructura celular es difícilmen
te reconocible. Todos estos restos vegetales se distribuyen, general
mente, al azar; sólo ocasionalmente se observa un patrón de distribu
ción referida paralelo a la superficie del perfil. 

lb. Tejidos conteniendo flobáfeno.-corresponden a restos de cor
tezas de raíces, cuyo tamaño medio más frecuente es aproximadamente 
de 1 x 0,5 mm. y su grado de preservación moderadamente bueno. 
Representan menos del 5% del área total de la lámina. Son de color 
rojo, no opacos, no birrefringentes. Están distribuidos al azar. 

11. Inorgánica 

De naturaleza caliza. En forma de granos simples, granos complejos 
y restos de roca. Los tamaños medios más frecuentes corresponden, en 
los granos sueltos, a unas 60 x 50 pm; en los granos complejos a 1 x 0,5 
mm., y en los trozos de .roca a unos 5 x 3 mm. Las formas, por lo gene
ral, son tabulares y subesféricas subangulares en los trozos de roca y 
subhedrales en los granos. En conjunto representan un 10% del área 
total de la lámina. 

Los fragmentos de roca son por lo general de grano fino, con grietas, 
de posibles disoluciones en las que se observan recristalizaciones de gra
nos euhédricos y de mayor tamaño. Algunos presentan oolitos. Toda 
esta materia mineral se distribuye al azar. 

Materia fina 
La materia fina orgánica representa aproximadamente un 5% del área 

total de la lámina y la fina mineral < 5% . La primera está constituida 
fundamentalmente de materia orgánica amorfa y algunas células y 
restos celulares; generalmente de color amarillo pardo y pardo rojizo, 
distribuidos exclusivamente en el interior de agregados. La mineral está 
formada de partículas de naturaleza caliza y otras "no identificables 
por su pequeño tamaño; su distribución es al azar entre la materia 
orgánica fina. 

111. Microestructura 
Huecos: Generalmente de empaquetamiento compuesto; sólo oca

sionalmente se observan cavidades intra-agregados. Representan un 
30% del área total. Las paredes son débil, en algunas áreas, y fuerte
mente aserradas en otras. Se distribuyen al azar. 
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Agregados: Son por lo general granulares, algunos migajosos y muy 
pocos subangulares. El grado de agregación es moderado. En conjunto 
representan 15 - 20% del área total. El tamaño medio más frecuente 
varía entre 1,4 mm. rp y 400 J,Lm rp para los de granulares y migajosos, 
y de unos 1,8 x 1,6 mm. para los de bloque. La rugosidad de las pare
des, en general, es ondulada. Suelen ser no acomodados y se distribuyen 
al azar. 

El tipo de microestructura es complejo, entre migajosa y granular. 

Lv g/fsoJ.llTI = 2/3 

Materia gruesa 

l. Orgánica 

la. Restos de órganos vegetales. Fundamentalmente de aciculas, 
tallos, raíces y hongos. El tamaño medio es más pequeño que los co
rrespondientes al horizonte anterior. El grado de preservación es mo
deradamente malo. El conjunto de estos restos representa aproxima
damente un 25% del área total. El color es semejante al de los corres
pondientes restos del horizonte anterior. La opacidad es sólo ocasional 
y debida a micorrizas de hongos. La estructura interna es semejante a 
aquellas correspondientes al horizonte anterior, pero se acusa un mayor 
deterioro y se asocia, en ocasiones, la falta de tejido con la presencia 
de pequeñas deyecciones. La birrefrigencia se observa sólo en epidermis 
de hojas y en el interior de algunas raíces. Se distribuyen al azar. Sólo 
ocasionalmente presentan un patrón de distribución referida, paralelo 
a la superficie del perfil. 

lb. Tejidos conteniendo flobáfeno. Muy semejante en propiedades a 
los correspondientes del horizonte anterior; su proporción es ligera
mente más alta ("""' 10%). 

le. Tejidos lignificados. Restos de hongos y algunas venas de hojas, 
o trozos de ramas. Representan aproximadamente 5% del área total. 
Se distribuyen al azar. 

11. Inorgánica 
Su naturaleza, propiedades y proporc10n son muy semejantes a 

los correspondientes en el horizonte anterior. 

Materia fina 

Tanto la fracción orgánica como la inorgánica son muy semejantes 
en naturaleza y demás propiedades a las del horizonte anterior; sólo, 
tal vez, la proporción de la fracción orgánica sea ligeramente superior 
a aquella del horizonte Ln . 

111. Microestructura 

El tipo de microestructura es, como en el horizonte Ln, compleja 
entre migajosa y granular. Hay · que anotar, no obstante, que en este 
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horizonte aunque los agregados tipo subangulares siguen siendo oca
sionales se observa un ligero aumento respecto de aquellos en el ho
rizonte Ln. 

Fr gjf2o Jlm = 4/5 

Materia gruesa 

l. Orgánica 
la. Restos de órganos vegetales. Fundamentalmente, raíces y hongos; 

algunos restos de semillas y de acículas. El tamaño medio más frecuente 
es para las raíces 500 llm <P y 1 x 0,5 mm.; 1 mm. <P para los esclerocios, 
y 2,5 x 0,5 mm. para los restos de acículas. El grado de preservación es 
malo. Representan en conjunto aproximadamente un 20% del área 
total, del cual la mayor proporción corresponde a las raíces. Los de 
acículas, son de color pardo-amarillento; pardo oscuro los de raíces 
y pardo muy oscuro los de esclerocios. Se observa opacidad en los bor
des de las raíces y en áreas de esclerocios. Birrefringencia sólo en algu
nas microáreas. La estructura celular es difícilmente reconocible. La 
distribución es al azar. 

Los tejidos conteniendo flobáfeno y lignificados son semejantes a 
los correspondientes en el horizonte Lv; tal vez, el tamaño medio es 
ligeramente menor. 

11. Inorgánica 
La naturaleza y demás propiedades son muy semejantes a aquellas 

correspondientes al horizonte Lv, salvo la proporción de granos sueltos 
que en este horizonte es ligeramente más alta; en cuanto a los trozos de 
roca hay que destacar que en este horizonte muestran claros signos de 
alteración; los bordes están, en su mayoría, recubiertos por material 
amorfo pardo oscuro, observándose una cierta soltura de granos; incluso 
en algunas zonas interiores de los trozos de roca existen restos de hifas. 

Materia fina 

Está constituida por materia orgánica amorfa, algunos restos celula
res y de hifas, y pequeños granos minerales, todos ellos con caracteres 
muy análogos a los correspondientes materiales del horizonte Lv. La 
proporción de la fracción orgánica es ligeramente más elevada que en 
el horizonte anterior. 

111. Microestructura 
Huecos: Generalmente de empaquetamiento compuesto; sólo ocasio

nalmente existen algunas cavidades intra-agregado. Representan alre
dedor del 30% del área total. Las paredes son moderadamente lisas Y 
moderadamente rugosas. Se distribuyen al azar. 

Agregados: Son granulares, subangulares y migajosos. En conjunto 
representan alrededor de un 25% del área total; los más abundantes son 



62 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

los granulares (aproximadamente un 50%) y los más escasos los miga
josas. Los tamaños son semejantes a los del horizonte anterior. Las 
paredes son generalmente onduladas. No acomodados. Distribuidos 
al azar. 

El tipo de microestructura es complejo: granular y de bloques sub
angulares. 

Fm g/f2op.m = 4/5 

Materia gruesa 

l. Orgánica 
la. Restos de órganos vegetales. Fundamentalmente raíces, muy 

pocos restos de acículas y de hongos. Los tamaños medios más frecuen
tes son de 600 x 200 p.m y 500 p.m ~ para las raíces y de 1,6 x 1 mm. 
para las acículas. El grado de preservación es malo. En total represen
tan< 10% del área total. El color es amarillo para los restos de acículas 
y amarillo rojizo en las raíces. 

En general, no opacos; sólo en algunos bordes de raíces aparecen 
opacidades. La estructura celular es difícilmente reconocible. Algunas 
microáreas birrefringentes. Se distribuyen al azar. 

Los tejidos conteniendo flobáfeno y lignificados son muy semejantes 
a los existentes en el horizonte anterior, pero las proporciones, especial
mente de los que contienen flobáfeno, son sensiblemente mayores 
en este horizonte. 

11. Inorgánica 

De naturaleza caliza y semejante a la observada en el horizonte ante
rior. Hay que hacer notar, no obstante, que la proporción de esta ma
teria referida a la fracción de granos sueltos, aumenta considerablemen
te en este horizonte. 

Materia fina 

Semejante a la del horizonte anterior, con un aumento respecto · a 
éste en la fracción orgánica. 

III. Microestructura 
Generalmente de empaquetamiento compuesto; ocasionalmente 

alguna cavidad intra-agregado. Representan alrededor de un 25% del 
área total. Las paredes son, por lo general, débilmente aserradas. Se 
distribuyen al azar. 

Los agregados son fundamentalmente granulares y de bloques sub
angulares. Representan un 30% del área total, con ambas clases de 
agregados en proporciones muy semejantes. Las paredes son ondula
das. No acomodados. Se distribuyen al azar. 

El tipo de microestructura es complejo: granular y subangular. 

Hr c/f2op.m x 4/6 



ESTUDIO MORFOLOGICO DE UN PERFIL DE RENDSINA DE TANGEL 63 

Materia gruesa 

l. Orgánica 
la. Restos de órganos vegetales. Fundamentalmente restos de raíces, 

algunos trozos de ramas y muy escasos restos de esclerocios. El tamaño 
medio más frecuente es de 100 t.~ m 1/> a 500 x 150 t.~ m para raíces, y 
2 x 0,5 mm. para resto de ramas. El grado de preservación es malo. Re
presentan un conjunto 5 - 10% del área total. 

Los tejidos conteniendo flobáfeno y los lignificados son semejantes 
a los correspondientes del horizonte anterior y ligeramente más abun
dantes. 

II. Inorgánica 
Semejante al horizonte anterior. 

III. Microestructura 
Huecos: Fundamentalmente de empaquetamiento compuesto. Al

gunas cavidades y huecos planos intra-agregados. Ocupan un 30% apro
ximadamente del área total de la lámina. Las paredes son moderada
mente lisas. 

Agregados: Fundamentalmente subangulares (representan aproxima
damente un 25% del área total). Algunos granulares (aproximadamente 
un 5% ). Generalmente no acomodados, sólo ocasionalmente presentan 
parcial acomodación. Las paredes son de ondulados a lisas. Distribu
ción, al azar. 

El tipo de microestructura es de bloques subangulares. 

Hr c/f2o t.~ m = 4/6 

Muy semejante en todos los caracteres a Hr. Tal vez se observa en 
este horizonte una menor proporción en los ya escasos restos de órga
nos vegetales existentes en Hr. 

Materia gruesa 

l. Orgánica 
la. Restos de órganos vegetales. Fundamentalmente raíces, escasos 

restos de esclerocios de hongos. El estado de preservación es malo. Muy 
pocos tejidos lignificados. 

En conjunto la proporción es ligeramente inferior a la correspon
diente en el horizonte anterior. Se distribuyen al azar. 

II. Inorgánica 
De naturaleza caliza. Restos de roca y granos minerales sueltos, se

mejantes a los del horizonte anterior. Se observa aquí un ligero aumen-
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to en la proporción de restos de roca sobre aquella del horizonte inme
diatamente superior. 

Materia fina 
Se encuentra formando parte en los agregados complejos, y está 

formada por pequeños granos minerales, restos de células y de paredes 
celulares y materia orgánica amorfa. 

111. Microestructura 
Huecos: Fundamentalmente de empaquetamiento compuesto. Esca

sas cavidades y raros huecos planos. Las paredes, por lo general, son 
débilmente aserradas. 

Agregados: Por lo general subangulares de bordes ligeramente ondula
dos; parcialmente acomodados. 

A hu 

Los caracteres micromorfológicos son muy semejantes a los obser
vados en Ahh. 

Hay que anotar, sin embargo, un sensible aumento en la proporción 
de la materia mineral respecto a la orgánica con relación a aquel. 

A¡¡c 1 

Existe un claro predominio de restos de roca caliza sobre otros 
componentes. De tamaños variados y distribuidos al azar, dando lugar 
a un sistema complejo de espacios vacíos, algunos de los cuales han 
sido ocupados por agregados esferoidales y subangulares. No existen 
restos de órganos vegetales, salvo los que se e~cuentran formando parte 
de los agregados. 

En resumen, el perfil está representado por una serie de capas u hori
zontes, que corresponden a la secuencia general L, F, H, A, siendo po
sible la subdivisión de ellas. 

En el aspecto microestructural, las capas más superiores presentan 
una acumulación sensible de residuos vegetales en estado de preserva
ción moderado. Son fundamentalmente trozos de acículas, de raíces, 
de tallos, de semillas y hongos. Se distribuyen generalmente al azar, si 
bien hay zonas donde puede observarse un patrón de disposición para
lelo a la superficie del suelo. Su deterioro se debe fundamentalmente 
al ataque de la microfauna y de hongos. A lo largo del perfil estos re
siduos disminuyen en proporción al resto de los componentes y aumen
ta su estado de deterioro. En las capas más profundas, por lo general, 
son sólo restos de raíces y de algún tejido más resistente lo que en ma
teria orgánica gruesa puede observarse. 

Conjuntamente existen agregados, que son esferoidales en los hori
zontes más superiores, esferoidales y de tipo bloque en proporciones 
semejantes en los horizontes intermedios, y con claro predominio de 
los de bloque sobre los esferoidales en los horizontes H y A. En todo 
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el perfil el grado de agregación es fuerte y el grado de acomodación 
está en función del tipo de agregados. No acomodados los esferoidales 
y parcialmente acomodados los de bloque. Estos agregados se distri
buyen al azar, sin ningún patrón claro de disposición, dando con ello 
lugar a un sistema de huecos de empaquetamiento compuesto. 

Los agregados están constituidos por granos minerales de calcita y 
dolomita, materia orgánica amorfa, y resto de materia vegetal gruesa 
y fina. 

Para el estudio estadístico que sigue, se han seleccionado las siguien-
tes características: 

l.i.l. Origen de los órganos vegetales (0. V.). 
1.1.2. Frecuencia o. v. (F. O. V.). 
1.1.3. Grado de preservación o. v. (G.P. O. V.). 
1.1.4. Opacidad o. v. 
1.2.1. Tejidos vegetales (F. T.V.) (Frecuencia de). 
1.2.2. G.P. T. V. 
1.3.1. F. Materia orgánica fina. 
2.1.1. F. Granos minerales sueltos. 
2.2.1. G. Alteración agregados minerales. 
3.1.1. F. Huecos inter-agregados. 
3.2 .l. F. Huecos intra - agregados. 
4.1.1. F. Agregados granulares. 
4.2.1. F. Agregados migajosos. 
4.3.1. F. Agregados bloques. 

A dichas características, en la matriz de variables, se les han asignado 
unas referencias de procedencia, los porcentajes de frecuencia, del grado 
de alteración, referencias de opacidad, etc. 

ANALISIS EST ADISTICO 

El proceso de formación de clusters de todas y cada una de las deter
minaciones realizadas en las muestras de los subhorizontes del perfil 
aplicando PlM, presenta cinco agrupamientos múltiples y cuatro dobles 
El primero de aquellos reúne a las determinaciones CT ' eH ' Ce.x ' e AH 
y CAl', esto es, las del fraccionamiento del carbono orgánico, a las 
que se unen la determinación del cobre y, a continuación, la frecuencia 
de granos minerales sueltos y el grado de preservación de tejidos vege
tales, con una similitud que va desde el 99 al 97%. 

Este agrupamiento pone de manifiesto y confirma circunstancias 
ya conocidas. En primer lugar la adecuabilidad del método de KONO
NOVA y BEL'CHIKOVA para el fraccionamiento de los compuestos 
de carbono del S. M. O. S.; la dependencia o unión del cobre a la M. O. 
del S.; y el interés de dos características micromorfológicas importan
tes del humus tangel para su diferenciación espacial (profundidad). 
En efecto, se ha indicado que un aumento en la extracción de las 
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S. H. (Cex) vá unido con un mayor carácter mineral del horizonte, en 
especial con un aumento en el contenido en arcilla, con la formación 
de agregados migajosos, etc. que implícitamente parecen determinar 
una disminución de la frecuencia de granos minerales sueltos. De igual 
modo, el grado de preservación de tejidos vegetales constituye una base 
micromorfológica primordial en la caracterización del humus en ge
neral, y el tratamiento estadístico demuestra una similitud muy alta 
con las determinaciones del fraccionamiento del carbono, traduciendo 
así parte del significado bioquímico de la descripción micromorfo
lógica de la M. O. (KUBIENA, 1964). 

El segundo agrupamiento asocia la relación C/N- un parámetro quí
mico buen diferenciador del humus-, con la frecuencia de órganos 
vegetales, frecuencia de huecos intra-agregados y con la frecuencia de 
agregados migajosos, todos ellos con un porcentaje de similitud del 97 
al 95%. La evolución de los restos orgánicos (vegetales) por biodegra
dación es una faceta del proceso amplio y complejo de la humificación; 
que transcurre, muy frecuentemente, con un aumento del contenido 
en nitrógeno de los compuestos humificados, y por ello con modifi
caciones diferenciadoras en los valores de la relación C/N. 

Las tres características del estudio micromorfológico seleccionadas 
por el programa de agrupamiento son buenas diferenciadoras, y por 
consiguiente útiles para expresar similitud, por cuanto la frecuencia 
de órganos vegetales no es compatible o parece inversa, en general, con 
la frecuencia de huecos intra-agregados, mientras que ésta sí lo es con 
la frecuencia de agregados migajosos, un tipo de estructura elaborada 
asociada al carbono de la M. O. y a la relación C/N del suelo. 

En el tercer agrupamiento que aparece en el citado proceso de for
mación de clusters se une la determinación de pH con el grado de pre
servación de los órganos vegetales; con el potasio de cambio y con el 
zinc, todas estas determinaciones con un porcentaje de similitud entre 
sí del 96 al 90% . Esta agrupación parece completamente lógica cuando 
se interpreta a la vista de comentarios realizados a los resultados expe
rimentales de trabajos anteriores. En concreto, reflejan un aspecto de 
la participación de la M. O. en el ciclo de nutrientes del suelo; aquella 
contiene y libera potasio que en parte se pierde por lavado. Así mismo, 
la agrupación muestra la unión del zinc con la M. O. S., y también la 
correlación de los valores de pH en relación con el grado y forma de 
alteración del S. M. O. S. 

El cuarto agrupamiento múltiple se verifica entre NT-% CO~, al que 
se une la capacidad total de cambio catiónico (T), la tasa de extracción 
Cex /CT, la extractibilidad del carbono, la estabilidad del color de las 
S. H. (E 14 /E0 .100) el % C de los A. H. y calcio asimilable. El grupo se 
une cOn los anteriores, participando las determinaciones englobadas en 
éste con un porcentaje de similitud también elevado. Aunque en este 
grupo no participan las determinaciones micromorfológicas; las que 
aparecen unidas podrían considerarse como una característica de la "ca
lidad" de la M. O. del suelo. 
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En la última agrupación múltiple, más baja aún en el %de similitud, 
aparecen de nuevo determinaciones E465 y E665 , del color de las S. H. 
que se unen con el grado de alteración de los granos minerales, con la 
frecuencia de agregados en bloque y con la frecuencia de huecos ínter
agregados. Finalmente conviene resaltar que otras determinaciones no 
forman agrupamientos múltiples, esto es, se unen dos entre sí (% O y 
OH totales de los A. H.; acidez total y OH fenólicos (A. H.); T-S y 
V, etc.), o se unen cada una a grupos anteriores (Na+ de cambio; OH 
alcohólicos; % de H; frecuencia de agregados granulares; frecuencia de 
M. O. fina, etc.). 

En resumen, las determinaciones de CT y de las fracciones de carbo
no, la relación C/N y la apreciación de la frecuencia de órganos vege
tales, del grado de preservación de tejidos vegetales, la frecuencia de 
granos minerales sueltos así como la de agregados migajosos y de hue
cos intra-agregados (porosidad de los agregados) son de todas las técni
cas de análisis empleadas las que se agrupan con mayor grado de simi
litud, y por consiguiente las que, en principio, contribuirían por sí 
mismo o asociadas, a una mejor descripción operacional del perfil. 
Entre ellas poseen un peso importante las citadas determinaciones 
micromorfológicas. Esto pone de manifiesto el gran alcance de la me
todología de KUBIENA (1933, 1944, 1964), que le permitió profun
dizar en el campo de la sistemática de las formas de humus (KUBIENA 
1953, 1970), y la importancia que pensaba podría tener la cuantifica
ción de los rasgos micromorfológicos más destacados (KUBIENA, 
1967); y la aplicación al estudio de la M. O. del S. de las técnicas histo
químicas (KUBIENA, 1933), campo desarrollado posteriormente por 
su discípulo BABEL (1975). 

El análisis P2M (simple y distancia euclidiana) a través de la matriz 
de datos considerando como casos los subhorizontes del perfil de Rend
sina de tangel del pinsapar; se llevó a cabo por fases sucesivas, esto es, 
haciendo los correspondientes agrupamientos cuando se toman las 
variables del fraccionamiento del carbono y del estudio de los A. Hs.; 
las variables micromorfológicas; las químicas y, finalmente todas las 
variables. (Fig. 1). 

El primero de ellos -cluster de casos con variables orgánicas-, pre
senta, claramente dos agrupamientos de los subhorizontes del perfil, 
mostrando mayor similitud entre los horizontes Ahh, Ahu y Hf; en el 
otro grupo se unen los horizontes Ln, Lv, Fr, Fm y Hr. Esto es, el 
cluster muestra que existe una gran similitud entre los horizontes mi
neral-orgánicos y parte inferior del horizonte H (subhorizonte Hf); 
mayor que la existente entre las subcapas de L y de F; estas últimas 
constituyen el horizonte de tangel, con el que guarda gran similitud 
el subhorizonte Hr. El horizonte de transición A 1 ¡e a la roca caliza 
se une finalmente a ambos grupos; a mayor distancia. 

Resultados en cierto modo parecidos se alcanzan en el cluster de 
variables micromorfológicas, en el que se aprecia una gran unión o 
similitud de los subhorizontes Ah con los de H, uniéndose a este grupo 
a mayor distancia el subhorizonte Fm. Por otro lado, a los subhorizon-
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tes L se une el Fr de tangel, y a ambos grupos el horizonte de tran
sición A1 /C. Según este cluster en el perfil de la Rendsina de tangel 
del pinsapar, la mayor similitud radica en los horizontes Ah y H, apa
reciendo Fm más semejante a estos, con la que el paso de los subho
rizontes L a H, se hace a través de los subhorizontes de tangel de una 
manera gradual en ambos límites. 

El cluster de variables químicas pone también de manifiesto una 
gran similitud de los subhorizontes Ah con los H, y de Lv con Fr y 
Fm, mientras que a una distancia mayor se une A1 /C a ambos grupos 
y Ln a todos los anteriores. 

Por último, en el cluster utilizando todas las variables persiste la agru
pación de los subhorizontes Ah con los H, mientras que los de tangel 
se unen con Lv; finalmente se une Ln a los grupos anteriores y, a mayor 
distancia, A 1 /Ct. 

Finalmente, el cluster con todas las variables es bastante ilustrativo. 

CONCLUSIONES 

En la Serranía de Grazalema (Cádiz) existen suelos de perfil AC 
sobre calcarenitas liásicas (CORRAL et al. 1980; BENITEZ et al. 1982), 
a unos 1.100 m. de altitud, con exposición Norte y fuerte pendiente, 
pedregosos y muy ricos en M. 0., bajo el piso de vegetación del pinsa
par, que se corresponden morfológicamente con la Rendsina de tangel 
de KUBIENA (1953, 1970), y en los que es posible diferenciar macro
morfológicamente subhorizontes L, F, H y A aplicando criterios de 
BABEL (1975); los horizontes de humus de otros suelos de esta serra
nía muestran también una tipovergencia a tangel (MERIDA et al.1982). 

Tal vez lo más peculiar de estos y otros suelos de montañas circun
mediterráneas de clima húmedo y subhúmedo bajo vegetación de coní
feras (abetos y cedros), tanto sobre caliZas como sobre materiales 
silíceos (MARIN et al. 1983; MARIN, 1984), sea el desarrollo de un 
humus tangel de compleja estructuración, al que debe corresponder una 
especial dinámica y unas importantes funciones en los ecosistemas 
correspondientes. 

Con los resultados del estudio micromorfológico de una Rendsina 
de tangel del pinsapar y con otros de propiedades químicas generales 
y del complejo de cambio, y del fraccionam~ento del carbono y del 
estudio de los ácidos húmicos se han efectuado análisis cluster; de 
un total de 56 variables y de los datos para cada grupo de determina
ciones para el conjunto de casos, que se corresponden con los subhori
zontes del perfil considerado. 

El programa P1M -del BMDP (1985)-, permite diferenciar distintos 
grados de similitud entre todas las determinaciones realizadas, desta
cando la unión entre los datos del análisis bioquímico (Ct. CH, Cex, 
C AH , C AF ) con los contenidos en cobre, frecuencia de granos mine
rales sueltos y grado de preservación de tejidos vegetales; y los de 
relación C/N con la frecuencia de órganos vegetales, frecuencia de 
huecos intra-agregados y frecuencia de agregados migajosos. 
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El P2M pone de manifiesto la gran similitud de los subhorizontes 
Ah (Ahh y Ahu) tanto si se analizan por variables químicas generales 
como bioquímicas, micromorfológicas, o por todas en conjunto. 
Usando las variables bioquímicas aparece clara también una similitud 
entre sí de los horizontes Ln y Lv, a los que se unen Fr, Fm (ambos 
subhorizontes de tangel) y Hr; mientras que Hf se une a Ahu y Ahh, 
y A1 /C a los dos grupos anteriores. El mismo programa aplicado a las 
variables (14) micromorfológicas muestra la mayor similitud entre 
los subhorizontes Ah (Ahu y Ahh), Hr, Hf y Fm por un lado (todos en 
un grupo), y la unión de Ln y Lv, y de Fr a los dos anteriores (en otro 
segundo grupo), apareciendo el horizonte A1 /C de transición a la cali
za unido a ambos grupos a la mayor distancia. Usando variables quími
cas (generales y del complejo de cambio) o todas las variables, los re
sultados del P2M muestran pequeñas modificaciones en los agrupa
mientos anteriores. En general, se pone de manifiesto una mayor simi
litud de los subhorizontes de mull (Ah) y de sustancias húmicas (H), 
y en segundo lugar los de hojarasca L (Ln y Lv) con los de tangel 
(Fr y Fin). 
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RESUMEN 

Los autores, considerando una tipovergencia a tangel del humus de suelos bajo 
coníferas de montañas mediterráneas, de clima húmedo y subhúmedo, mediante 
el estudio micromorfológico confirman el humus tangel de una Rendsina del pin
sapar (A bies pinsapo) de Grazalema (Cádiz). 

Usando parámetros químicos generales y del complejo de cambio, del fraccio
namiento del carbono y del estudio de los ácidos húmicos así como características 
micromorfológicas seleccionadas (56 variables), comentan mediante un análisis 
cluster el grado de asociación entre algurias de estas tíltimas con los datos del 
fraccionamiento del carbono orgánico y otras variables qu fmicas generales. 

Tomando como b:'-se el estudio macromorfológico del perfil, dividido en ocho 
subhorizontes (orgárucos y mineral-orgánicos, y un horizonte de transición a roca 
-eonsiderados como casos), mediante el programa estadístico seleccionado ponen 
de manifiesto la complejidad del perfil htímico y el grado de similitud del horizonte 
de tangel con los restantes. 

PALABRAS CLAVE: Materia orgánica - Tangel - Rendsina - Pinsapar - Micro
morfología -Análisis cluster - Cádiz - Grazalema. 
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HISTOSOLES DE LAS SIERRAS PLANAS DE ASTURIAS 

Por 

F. GUERRERO y A. POLO 

SUMMARY 

HISTOSOLS FROM THE SIERRAS PLANAS, ASTURIAS 

A certain number of transition peatlands are formed in the Sierras Planas (As
turias), dueto soligenous waters from the Cordillera Cantabrica mingling with the 
purer ombrogenous waters. The flat relief favours the envirommental conditions 
of peatland formation between the "high" (ombrogenic and oligotrophic peats) and 
the "low" (topogenic and eutrophic peats). 

The peat soils formed in these conditions are intergrade between V. Fen, "low" 
peatlands, and XII. Moss, 22, "high" peatland of Sphagnum in the podsol zone 
(Kubiena, 1952 ). They are ologotrophic (acid pH) peatlands. 

Kubiena (1952) and the UNESCO-FAO (1977) classified these peatlands as 
Distric Histosols (Od) due to their extremaly high acidity which favours distrophic 
conditions . 

Both histosols were studied for classification. The former histosol, located in 
Sierra Plana, Roñanzas, receives the soligenous waters from the Cuera Sierra. Taking 
into account Mckinzie 's criteria it has been classified in the subgroup "Sapric 
Medihemists·". The latter was separated from the Cuera Sierra by the basin of the 
River Cabra and has suffered "mulmification" due to desiccation; it has been 
classified as a "Lithic Medisaprics" subgroup. 

Humic substances were caracterized by sephadex gel filtration, elementary 
organic composition and visible and infrared spectroscqpy. 

A close relationship was observed between the composition and properties of 
the histosols and the degree of decomposition of organic matter, fibre content and 
the pyrophosphate index. 

KEY WORDS: Histosols - Peats - Humic substances. 

INTRODUCCION 

La turbera es una forma de humus (KUBIENA, 1952) que puede ser 
subacuática (turbera baja) o semiterrestre (turbera intermedia y turbera 
alta ácida). El suelo desarrollado a partir de las materias orgánicas que 
integran la turbera es el Histosol o suelo orgánico (USDA Soil Taxo
nomy, 1975-1985). 

El estudio sistemático de los Histosoles (AANDAHL et al. 1974) 
se basa en propiedades sintéticas como el grado de descomposición de 
la turba, siguiendo los criterios establecidos por VON POST, (1924) 
para clasificar los sedimentos biogénicos. El contenido en fibras no 
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desmenuzables, la densidad aparente en estado natural y el color al 
pirofosfato (McKINZIE, 1974) son los criterios sencillos que se usan 
en taxonomía para clasificar los suelos orgánicos. Sin embargo, el 
mejor conocimiento de los Histosoles requiere un análisis pormenori
zado de las sustancias húm.icas. En el presente trabajo se ha profun
dizado en la metodología iniciada por DORADO (1969) y continuada 
por POLO (1973), ALMENDROS (1981) y LOBO et al. (1985). 

MATERIALES 

Para seleccionar los Histosoles representativos de las diferentes con
diciones de formación de las turberas de Asturias, se han tenido en 
cuenta los trabajos de MENENDEZ y FLORSCHUTZ (1961) y de 
GUERRERO (1985). Los Histosoles elegidos se encuentran en Sierras 
Planas (Fig. 1): uno, clasificado como Sapric medihemist, en el Llano 
de Roñanzas, cuya turbera es ombrogénica y oligotrófica; y el otro, 
Lithic Medisaprist, en la Sierra de la Borbolla, cuya turbera es soli
génica y oligotrófica con cierto carácter distrófico ocasionado por 
terrificación (GUERRERO, 1985). 

La representación de las muestras de cada uno de los · perfiles estu
diados en diagramas que enfrentan a la proporción volumétrica de fibras 
no desmenuzables con el índice de pirofosfato (Fig. 2a) y con la densi
dad aparente en estado natural (Fig. 2b) evidencia las diferencias entre 
las muestras de ambos histosoles y permite su estudio comparativo. 

El Sapric Medihemist del Llano de Roñanzas presenta los horizontes 
más claros y menos densos que el Lithic Medisaprist de la Sierra de la 
Borbolla, lo que concuerda con el menor porcentaje de fibras no des
menuzables del segundo. Estos valores pueden ser atribuidos al proce
so de ''mulmificación" (KUBIENA, 1952) por desecación de la turbera 
de Sierra Plana de la Borbolla, desconectada actualmente de la cordi
llera Cantábrica a causa del encajonamiento del rio Cabra. 

METO DOS 

Para la descripción y muestreo de los Histosoles se ha seguido la 
metodología de McKINZIE (1974) que es la utilizada por la Soil 
Taxonomy (USDA, 1975-1985). Las determinaciones analíticas con 
fines de clasificación se han realizado siguiendo las técnicas de L YNN 
et al. (1974) y de JARRET (1982). 

La retención de humedad se determina en muestra inalterada tomada 
con el cilindro de Kopecky de volumen conocido (154 c.c.) utilizando 
la membrana de RICHARD S (1954) para la capacidad de campo. 

La conductividad eléctrica y el pH se han medido mediante un 
conductivímetro y potenciómetro con ajuste automático de tempera
tura (relación turba-agua 1:5). 

La capacidad de intercambio catiónico se ha obtenido por el método 
de MEHLICH (1948). Los elementos totales en el extracto nítrico-per-
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l'IG. l .-Turberas de las Sierras planas de Asturias. 
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clórico: sodio y potasio, por fotometría de llama y calcio, magnesio, 
aluminio, fósforo, bario, boro, manganeso, hierro, cobre y zinc, por 
espectrofotometría de emisión de plasma (ICP Perkin-Elmer 5500). 

El carbono se ha determinado en el analizador Carmograph-12. El 
nitrógéno, por el método de digestión ácida de Kjeldahl (HINDS y 
LOWE, 1980). La celulosa y la lignina según VAN SOEST y WINE 
(1948). 

La extración de los compuestos húmicos se ha realizado con solu
ción alcalina de pirofosfato sódico complementada con NaOH 0,1 N 
(DABIN, 1971). La caracterización de los ácidos húmicos por filtra
ción a través de gel según DORADO et al. (1972). La espectroscopia 
visible en solución de 0,136 mg C/ml de Na HC0 3 0,02 N (KONONO
VA, 1966), obteniendo la información de la relación E4/E6 (CHEN 
et al. 1977). Los espectros infrarrojos, mediante espectrofotómetro de 
doble haz con microprocesador incorporado (Perkin-Elmer 58013). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Turbera del Llano de Roñanzas 
Situación y extensión: Está situada en la Sierra Plana del Llano de 

Roñanzas. Ocupa unas 60 hectáreas, con una profundidad media de 
1,5 metros, lo que supone unas reservas de 150.000 toneladas de turba 
seca, de las cuales el 80% son de turba rubia, que se sitúa en la parte 
más superficial, y el20% restante de turba negra. 

Condiciones de formación: El régimen de temperatura es mésico y 
el de humedad údico, que dan un balance de humedad insuficiente 
para la formación de potentes turberas ombrogénicas, como las desa
rrolladas en los regímenes cryícos o los perúdicos. 

Los aportes adiconales de agua son soligénicos, por tratarse de una 
Sierra Plana, en el norte de la Cordillera Cantábrica, en las estriba
ciones de la Sierra de Cuera. Se trata de la más alta, a unos 250 m, del 
conjunto de Sierras Planas: Sierra Plana de la Borbolla y Sierra Plana 
de Pimiango. 

La vegetación de ericáceas y gramíneas, asociadas con musgos del 
género Sphagnum, denota el carácter oligotrófico del medio. Ello es 
consecuencia de la litología a base de cuarcitas ordovícicas, las cuales 
no suministran suficientes bases a las aguas soligénicas para que se 
pueda formar turberas mesotróficas o eutróficas. Se trata de una tur
bera de transición entre las de Sphagnum y las de gramíneas. 

Teniendo en cuenta los ritmos de formación y los espesores de 
turba, se pueden datar en un máximo de 7.800 años las más profundas, 
situadas a unos 5 metros. 

Clasificación: En concordancia con las condiciones y el tiempo de 
formación, la evolución del histosol ha dado lugar a la formación de 
turbas sápricas, a partir de los 90 cm. La clasificación·, según la Soil 
Taxonomy (1975) es: Orden: Histosoles; Suborden: Hemist; Gran 
Grupo: Medihemist; Subgrupo: Sapric Medihemist. 
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TABLA 1 

Propiedades {1'sicas 

Dr Dah Das 
Dah/Das 

Ph Ps 
TURBERA HORIZ. 

g/cm 3 g/cm3 g/cm3 96 96 

Oe1 1,05 0,19 0,39 0,49 82 63 

LLANO R. Oe2 1,11 0,08 0,35 0,23 92 69 

O a 1,35 0,12 0,49 0,24 92 64 

S. BORBOLLA O a 2,05 0,63 0,94 0,66 70 54 

Dr = Densidad Real. Dah = Densidad aparente hllmeda. Das= Densidad aparente 
seca. Ph = Porosidad hllmeda ;;;;: la de la muestra con la humedad natural. Ps = Po
rosidad seca= a partir de la muestra desecada a 105 °C. 

TURBERA HORIZ. Cr (%) Cch (%) Ces(%) Cch/Ccs 

Oe1 338,93 380,32 30,48 12,33 

LLANO R. Oe2 728,17 947,45 40,18 23,58 

O a 693,96 506,93 29,30 17,30 

S. BORBOLLA O a 45,28 53,54 49,36 1,08 

Cr = Capacidad de retención de humedad en estado natural. Las humedades se ex
presan en porcentaje en peso referido a materia seca a 105°C. Cch;;;;: Capacidad de 
campo a partir de muestra natural. Ces;;;;: Capacidad de campo a partir de la mues
tra desecada en estufa a 105°C. 

CONTENIDO EN FIBRAS (%) 

TURBERA HORIZ. Mayor 2 - 1 1 -0,5 0,5-0,25 o ,25.() ,15 S* 2mm mm mm mm mm 

Oe1 0,24 · 12,50 6,19 12,46 7,01 38,40 

LLANO R. Oe2 14,26 5,63 4,64 11,27 3,32 39,12 

O a 0,13 4,41 4,69 10,69 3,87 23,79 

S. BORB. O a 0,71 1,50 2,14 8,22 4,18 16,75 

S* = Suma de fibras mayores de 0,15 mm, 
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TABLA 11 

Propiedades qufmicas 

TURBERA HORIZ. C. E. pH pH CENIZAS 
microS/cm en agua enCIK % 

Oe1 75 3,6 2,8 3,85 

LLANO R. Oe2 95 3,5 2,9 2,70 

O a 60 3,8 2,8 4,91 

S.BORBO. O a 95 4,35 3,35 65,57 

TURBERA HORI. (%)C (%)N C/N 96CELUL. %LIGNINA 

Oe1 44,18 1,8 24,54 34,50 44,00 

LLANO R. Oe2 47,53 1,3 36,56 35,50 51,00 

O a 49,38 1,5 32,92 22,00 63,50 

S.BORBO. O a 18,72 0,8 23,40 6,60 5,17 

TURB. HOR. CAPAC. INTERC. CATIO. Y BASES CAMBIO (meq/100g) 

T Na K Ca Mg S S/T X 100 

Oe1 124 0,71 0,17 0,54 2,25 3,67 2,96 

LLANO R. Oe2 135 0,75 0,10 0,68 2,85 4,38 3,24 

O a 122 0,81 0,18 1,45 3,44 5,88 4,82 

S.BORB. O a 43 0,40 1,20 4,84. 1,10 7,54 17,53 

TURB. HOR. 
CONTENIDO ELEMENTOS TOTALES (mg/100 g.) 

Na K Ca Mg p 

Oe1 80,5 8,9 101,5 52,0 31,8 

LLANO R. Oe2 34,5 6,9 55,0 100,6 30,8 

O a 69,0 7,8 63,4 92,4 41,6 

S.BORB. O a 80,4 130,3 114,2 23,3 30,4 

CONTENIDO EN OLIGOELEMENTOS (ppm) 
TURB. HOR. 

Ba B Mn Al Fe Cu Zn 

Oe1 16 26 5 1612 39 - 23 

LLANO R. Oe2 8 23 2 1057 49 - 6 

O a 16 30 3 2620 101 6 30 

S. BORB. O a 12 18 150 162 1209 20 30 
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Perfil: 
Oe1 0-30 cm. 10 YR 3/3, (rubia). Fibras finas y muy finas bastante 

abundantes. Indice de Von Post: 6-H, bien descompuestas, resi
duos vegetales no identificables. Color del extracto al pirofosfato 
sódico: 10 YR 7/3·. Muy ácida. Volumen de fibras no desmenuza
bles: 35%. Hérnica. 

Oe2 30-92 cm. 10 YR 4/4, (rubia). Fibras muy finas abundantes y 
finas frecuentes. Indice de Von Posts: 6-H, bien descompuestas. 
Residuos inidentificables. Color al pirofosfato: 10 YR 7/3. Muy 
ácida. Volumen de fibras no desmenuzables: 34". Hérnica. 

Oa 92-137 cm. 7,5 YR 3/2, (negra). Casi completamente descom
puesta. Fluye casi toda entre los dedos. lndice de Von Post: 9-H. 
Color al pirofosfato: 7,5 YR 6/4. Menos ácida. Volumen de fibras 
no desmenuzables: 16". Sáprica. 

Los resultados analíticos de la Tabla 1 muestran que los dos horizon
tes más superficiales contienen más fibras y que el subsuperficial Oe2 
manifiesta la mayor pérdida potencial de retención de agua (Cch/Ccs), 
coincidiendo con la menor Dah. 

La celulosa disminuye con la profundidad, ya que es más fácil de 
biodegradar que la lignina, la cual aumenta residualmente. Las cenizas 
aumentan ligeramente en el horizonte más profundo Oa (Tabla 11). 

El hierro es algo mayor en el horizonte Oa, lo que puede ser debido 
a ciertas condiciones reductoras, ocasionadas por anaerobiosis. 

Los ácidos húmicos superan siempre a los fúlvicos (Tabla 111). El ho
rizonte Oa presenta la mayor relación AH/AF, lo que sugiere la más 
acusada evolución de los compuestos húmicos, que · se manifiestan en 
el mayor grado de condensación y polimerización. La menor relación 

TABLA II1 

Distribución del carbono orgánico 

TURBERA HORIZ. 
%e /lOO g muestra 

E. H. T. 

Oe1 33,52 

LLANO R. Oe2 29,26 

O a 31,77 

S. BORBOLLA O a 10,15 

E. H. T.= Extracto Hl1mico Total. 
A. H.= Acidos Húmicos. 
A. F , = Acidos Fúlvicos. 

A. H. A. F. 

22,40 11,12 

16,61 12,65 

22,78 8,99 

8,84 1,31 

A. H./A. F. 

2,01 

1,31 

2,53 

6,41 
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E4/E6 confirma esta hipótesis y corrobora lo encontrado por KONO
NOV A (1966) respecto a la condensación y por CHEN et al. (1977) 
respecto a la polimerización (Tabla IV). La filtración a través de gel 
Sephadex evidencia el aumento de los tamaños moleculares en profun
didad (tamaños moleculares mayores corresponden a menores Kav), 
(Tabla V). 

. TABLiiV 

Espectroscopia visible de las sustancias húmicas 

TURBERA HORIZ. 
E465 de E4/E6 de E465 de E4/E6 de 

A. H. A. H. A. F. A. F. 

Oe1 1,749 5,83 0,260 6,46 

LLANO R. Oe2 1,120 5,50 0,290 5,52 

O a 1,152 4,60 0,270 5,10 

S. BORBO. O a 1,975 3,26 - -

TABLA V 

Filtración de los compuestos húmicos a través de sephadex 
(% de cada fracción) 

Kav ACIDOS HUMICOS Kav 
TURB. HOR. 

o ,o 1 o ,1! o ,2! o ,31 o ,41 o ,51 o ,61 o ,7 1 o ,si o ,91 1 ,o h ,1 l1 ,2 

' 48,97 18,28 32,75 

LLANO Oe2 48,68 18,50 32,80 : 

O a 46,26 20,96 32,77 

S. BORB. O a 18,20 32,89 48,80 

ACIDOS FUL VICOS 

Oe1 9,16 90,84 

LLANO Oe2 21,66 62,26 16,26 

O a 26,98 70,66 2,42 

Respecto a la naturaleza química de los compuestos hümicos, la 
mayor aromaticidad (menores H/C) se encuentra en el Oe2 (Tabla VI). 
Los ácidos húmicos de este horizonte están más oxidados (0/C), a di-
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ferencia de los ácidos fúlvicos, cuyo grado de oxidación aumenta lige
ramente en profundidad. La espectroscopia infrarroja (Tabla VII) con
firma la más completa oxidación de los ácidos húmicos del horizonte 
Oe2 (menores razones 1.720/3.400, 1.720/2920), lo cual se refleja en 

TABLA VI 

Análisis elemental de los compuestos húmicos. 

ACIDOS HUMICOS (*) 
TURB. HORZ. 

96C %N %H %0 H/C 0/C C/N 

Oe1 52,93 2,86 8,18 36,03 0,15 0,68 18,50 

LLANO R. Oe2 50,16 2,80 5,40 41,60 0,11 0,83 17,91 

O a 53,37 2,61 9,05 34,97 0,17 0,66 20,45 

S. BORB. O a 53,91 3,45 4,30 38,34 0,08 0,71 15,63 

ACIDOS FULVICOS (*) 
TURB. HORZ. 

%C %N %H %0 H/C 0/C C/N 

Oe1 45,06 2,14 5,42 47,38 0,12 1,05 21,06 

LLANO R. Oe2 42,23 2,68 3,62 51,47 0,09 1,22 15,76 

O a 40,61 2,60 5,82 50,97 0,14 1,26 15,62 

(*)Libres de cenizas. 

TABLA VII 

Espectroscopia infrarroja 

RELACIONES ENTRE LAS INTENSIDADES DE LAS 
PRINCIPALES BANDAS DE LOS ESPECTROS 

TURBERA HORZ. 
3.400 1.720 1.720 1.510 1.230 -- -- -- -- --
2.920 3.400 2.920 2.920 1.720 

Óe1 0,97 1,11 1.07 0,79 0,87 

LLANO R. Oe2 0,86 1,36 1,17 0,79 0,79 

O a 0,77 1,14 0,89 0,59 0,87 

S. BORDO. O a '1.,14 0,96 1,10 0,64 0,78 
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una mayor acidez (pH 3,3). En el horizonte Oa, la relación 1.510/ 
2.~20 es menor, lo que se atribuye a las condiciones de reducción. 

2. Turbera de la Sierra Plana de la Borbolla 
Situación y extensión: Se encuentra en la Sierra Plana de la Borbolla, 

y ocupa unas 350 hectáreas, con una profundidad media de 30 cm. de 
turba negra, lo que supone unas reservas de unas 80.000 toneladas de 
turba seca. 

Condiciones de formación: El régimen de temperaturas es mésico, y 
el de humedad, údico. El balance de humedad ·es insuficiente para 
formar potentes turberas ombrogénicas, como las que se forman en 
regímenes perúdicos. 

Para la formación de esta turbera se han necesitado aportes adicio
nales de aguas soligénicas desde la Sierra de Cuera, situada al sur. La 
meseta que forma la Sierra de la Borbolla, con una altitud media de 
unos 220 m, se encuentra hoy separada de la Sierra de Cuera debido 
al encajonamiento del rio Cabra. Por este motivo, se ha detenido el 
proceso de turbificación, habiendo evolucionado la turba en mayor 
medida que la actualmente activa, del Llano de Roñanzas. 

La vegetación de ericáceas y gramíneas denota el carácter oligo
trófico del medio, consecuencia de la pobreza en bases de las cuarcitas 
ordovícicas de donde proceden las aguas de escorrentía. También se 
encuentran ciperáceas, mejor adaptadas a las condiciones distróficas 
originadas por el hidromorfismo temporal, que ocasiona un medio re
ductor debido a la anaerobiosis. A ello contribuye la terrificación, la 
cual se .evidencia en la elevada proporción de los componentes mine
rales y la base impermeable. 

La datación mediante el 14 C (MENENDEZ AMOR y FLROSCHUTZ, 
1961), indica una edad máxima en la base de unos 2.260 años. 

Clasificación: La inactividad de la turbera y la desecación produci
da por el desagüe de la meseta en la que se asienta, han tenido como 
consecuencia la evolución en aerobiosis, dando lugar a materiales sá
pricos terrificados con un contacto lítico dentro de la sección de con
trol. Por ello, según la "Soil Taxoriomy" (1975), el suelo puede ser 
clasificado en el Orden: Histosoles; Suborden: Saprist; Gran grupo: 
Medisaprist; y Subgrupo: Lithic Medisaprist. 

Perfil: 

Oa 0-35 cm. 10 YR 2/2, 10 YR 2/1, (negra). Humedecida y frotada 
entre las manos, se escurre entre los dedos casi totalmente, salvo 
algunas raíces vivas y granos limpios de cuarcita. Indice de Von 
Post: 10-H, completamente descompuesta, amorfa, sin agua libre. 
Volumen de fibras no desmenuzables: 14%. 

Contiene pocas fibras y la terrificación se refleja en las cenizas; la 
Cch/Ccs es baja y concuerda con lo anterior (Tabla 1). 

La Dah es alta y la capacidad de intercambio catiónico es baja, de
bido a la elevada proporción de componente mineral, a base de arenas, 
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según se deduce del bajo contenido en aluminio. El calcio de cambio 
contribuye a eleyar el pH (Tabla 11). 

La relación AH/AF es típica de los horizontes Oa (Tabla 111). La rela
ción E4-E6 es baja y caracteriza a los ácidos húmicos muy condensa
dos (KONONOVA, 1966), aunque su polimerización no es muy acusa
da, según se deduce de la baja proporción de la fracción excluida 
(Kav = O) en la filtración a través de gel, (Tablas IV y V). 

La relación O /C (Tabla VI) de los ácidos húmicos es alta, lo que con
cuerda con la dominancia de los grupos carboxílicos e hidrox11icos 
(1.720/2.920 y 3,400/2.920) sobre cadenas alifáticas (Tabla VII). 

CONCLUSIONES 

Los Histosoles de las Sierras Planas de Asturias estudiados se han cla
sificado según la ''Soil Taxonomy" en los siguientes subgrupos: "Sapric 
Medihemist" (Llano de Roñanzas) y "Lithic Medisaprist" (Sierra de la 
Borbolla). 

En todos los casos el diagnóstico mediante el índice de pirofosfato y 
el volumen de fibras no desmenuzables se corresponden con el grado de 
descomposición de VON POST · (1924), que es fácil de medir en el 
campo. 

En el Llano de Roñanzas la celulosa disminuye en profundidad ya 
que es más fácil de biodegradar que la lignina, la cual aumenta residual
mente; los contenidos en cenizas y en hierro son mayores en los hori
zontes O a de ambos histosoles. 

Los ácidos húmicos superan siempre a los ácidos fúlvicos, siendo la 
relación AH/AF mayor en los hori2;ontes Oa, lo que sugiere.la más acu
sada ·evolución de las sustancias húmicas, que se manifiestan en la 
menor relación E4/E6. 

La filtración a través de Sephadex de los ácidos húmicos del Llano de 
Roñanzas denotan un desplazamiento en profundidad hacia Kav meno
res de la fracción intermedia, aumentando también la fracción exclui
da (Kav = O) en los ácidos fúlvicos. Sin embargo; en los ácidos húmi
cos de Sierra de la Borbolla la fracción excluida solo representa el 
18,20% lo que indica menores tamaños moleculares con respecto al Lla
no de Roñanzas. 

Los espectros infrarrojos de los ácidos húmicos del Oa de Sierra de la 
Borbolla muestran dominancia de grupos hidroxfficos y carboxílicos 
sobre cadenas alifátic.as a diferencia de lo que ocurre con los ácidos 
húmicos del honzonte Oa del Llano de Roñanzas, que no ha sufrido 
el proceso de desecación. 
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RESUMEN 

En las Sierras Planas de Asturias se han formado algunas turberas de transición 
debido a aportes adicionales de aguas soligénicas o de escorrentía que proceden de 
la Cordillera Cantábrica y se suman a las om~rogénicas o de lluvias que son más 
puras. La forma plana del relieve contribuye a que las condiciones ambientales de 
formación sean intermedias entre las que originan las turberas "altas", ombrogé
nicas y oligotróficas, y las "bajas", topogénicas y eutróficas. 

Los suelos turbosos formados en estas condiciones son intermedios entre los A. 
Subacuáticos, AB. Turbosos, V. Fen (turbera baja), 9. De Césped, y los B. Semi
terrestres, BC. Turbosos, XII. Moss, 22, Turbera alta de Sphagnum de las zonas de 
podsol (Kubiena (1952). Se trata de turberas pobres en sustancias nutritivas (oli
gotróficas) y con pH ácido que determinan una actividad biológica baja, por lo que, 
siguiendo el críterio de Kubiena (1952), la sistemática UNESCO-FAO (1977) las 
clasifica en la unidad de los Histosoles dístricos (Od) debido a que su extrema aci
dez determina un ambiente distrófico. 

En el presente trabajo se incluyen dos Histosoles: el primero, situado en la Sie
rra Plana del Llano de Roñanzas, recibe las aguas de escorrentía de la Sierra de 
Cuera; siguiendo los criterios de McKinzie (1974) se ha clasificado en el subgrupo 
"Sapric Medihemist" (Soil Taxonomy, USDA, 1975-1985). El segundo, desconec
tado actualmente de la Sierra de Cuera a causa del encajamiento del rio Cabra, 
ha sufrido los procesos de "mulmificación" por desecación (Kubiena, 1952). Se ha 
clasificado en el su bgrupo "Lithic Medisaprist ". 

Ambos Histosoles han sido descritos y analizados con vistas a su clasificación. 
Además se han caracterizado las sustancias htimicas (filtración a través de Sephadex, 
análisis elemental orgánico y espectroscopía visible e infrarroja), encontrándose 
una estrecha relación de su composición y propiedades con las condiciones de for
mación de las turberas y con el grado de descomposición de la materia orgánica, 
estimado por los procedimientos sencillos del índice de Von Post (1924), el conte
nido en fibras no desmenuzables y el índice de pirofosfato (Lynn et al., 197 4). 

PALABRAS CLAVE: Histosol -Turba -Substancias hllmicas. 

U. E. L de Suelos. lnst. de Edafología y Biología 
Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 
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APORTE DE LA FRACCION ARENA GRUESA AL CONOCIMIENTO 
DE LA GENESIS DEL SUELO 

Por 

C. DORRONSORO 

SUMMARY 

CONTRIBUTION OF THE COARSE SAND FRACTION TO SOIL GENESIS 

The aim of the present paper is to emphasize the interest that microscopic study 
of the coarse sand fraction (2-0 ,2 mm) m ay ha ve for soil genesis research. 

The concentration and isolation of coarse sand grains from the remaining 
particles facilitates a quicker, easier and more complete analysis, than if such grains 
were examined in a microscopic preparation of undisturbed soil. 

The mineralogical results from the study of 120 Spanish soils was used in genesis 
studies as follows: 

l. Parent Rock 
In the coarse sands, it was possible to find inherited grains which could furnish 

interesting data concerning the origin of the soil parent materials, e.g. rock 
fragments, monomineral grains indicating a particular petrological origin and minerals 
which in the parent rock would pass unnoticed, due to their low content but 
which are concentrated in this soil fraction. 

2. Lithological Discontinuities and Buried Soil Horizons 
The mineralogy of the coarse sands of soils which do not exhibit discontinuities 

was found to be either very homogeneous or to show gradual changes, The values 
of the ratios between two minerals (or between two varieties of the same mineral) 
with regard to depth in those soils which present lithological discontinuities show 
a non-regular distribution. 

The buried soil horizons can be manifested by the mineralogy of the coarse 
sand, although this is not always so. 

3. Origin of the Minerals and Nature of the Alterations 
In order to understand soil genesis, it is important to establish which minerals 

are inherited from the parent rock and which are of pedological origin (orthic, 
disorthic and allorthic ). The degree and nature of alteration which they present is 
also of great interest. · 

4, Degree of soil Evolutlon and Weathering Indices 
A comparison of the unstable/stable mineral ratios was of great help in the 

establishment of weathering índices for the different horizons or soils studied. It may 
be seen that most of the soils examined showed net increases in the weathering 
ratios of biotite/quartz (in 80% of the cases), plagioclase/quartz (71%) and K
feldspars/quartz (7 4%). 

This decrease in the percentage of unstable minerals as a function of evolution 
can be used to calculate weathering índices. In general, we observed good results 
working with the ratios of feldspars/quartz and biotite/quartz, and were able to 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 87-11 O. 
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calculate a simple weathering index on the basis of the value of this ratio in the 
lowest, and logically least altered, horizon and by dividing this value by the value 
of this ratio in each horizon. 

Weathering ratios of two soil chronosequences have shown several interesting 
relationships between the mineralogy of the coarse sand fraction and the weathering. 
These ratios give way to lower values with the age of the soil. Furthermore, 
the weathering ratios also become progressively more pronounced with depth. 

KEY WORDS: Sand mineralogy - Sand micromorphology - Mineral weathering -
Weathering index. 

INTRODUCCION 

El objetivo de este artículo es resaltar el posible interés que el estudio 
microscópico de la fracción arena gruesa d~ suelos puede representar 
en las investigaciones de génesis de suelos. 

Creemos que al aislar y concentrar los granos de arena gruesa del 
resto de los constituyentes del suelo es posible realizar un análisis mu
cho más completo, y por otra parte más rápido y más fácil, que si estos 
granos se examinan en· una preparación microscópica del suelo. Ade
más las técnicas extracción y concentración son rápidas y sencillas. 

MATERIAL 

Se ha trabajado con 120 suelos del SE y centro oeste de España, 
muchos de los cuales han sido estudiados más amplia.Jllente en otras 
publicaciones (DORRONSORO, y DELGADO, 1974; DORRONSORO 
et al., 1979; AGUILAR et al., 1977 y 1978; MESA et al., 1978; SIMON 
et al., 1980; PARRAGA et al., 1981). 

Los suelos analizados han sido clasificados como: xerorthents (10 
suelos), xerofluvents (2), torriorthents (1), xerochrepts ( 41), xerum
brepts (14), rendolls (6), chromoxererts (2), calciorthids (2), salorthids 
(8), haploxeralfs (18), rhodoxeralfs (8), palexeralfs (6), ochraqualfs (1) 
y medisaprist (1). · 

El material original de estos suelos corresponde a calizas ( 37 ), dolo
mías (5), margas (28), arcillas (2), areniscas (10), conglomerados (3), 
gravas y arenas (14), pizarras (3), micasquistos (14) y granitos (4). 

METO DOS 

Si bien es posible estudiar las arenas obtenidas directamente en el 
análisis mecánico usual, nosotros, normalmente, hemos partido de 
mucha mayor cantidad de muestra (de 1 a 2 Kg de suelo) y, general
mente, para la extracción, concentración y montaje para la obtención 
de las láminas delgadas hemos seguido los siguientes pasos (DELGADO 
et al., 1972). 

-Extracción: 1) tamización por tamiz de luz 0,2 mm, bajo corriente 
. de agua. 2) Tratámiento con H2 0 2 • 3) Agitación mecánica durante 
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8 horas en agua con hexametafosfato sódico. 4) Tamización final 
por tamices de luces 2 y 0,2 mm. 

-Concentración: 1) Separación de ligeros y pesados mediante bro
moformo. 2) Separación de magnéticos y no magnéticos con un 
imán. 

-Montaje: 1) Inclusión en resina de poliester de las muestras de are
nas, utilizando como recipientes unos pequeños cubiletes de fondo 
plano de plástico flexible. 2) Corte, desgaste y pulido de los blo
ques de plásticos conteniendo las arenas y obtención de las corres
pondientes preparaciones microscópicas. 

-Estudio mineralógico: Se ha utilizado lupa binocular, microscopio 
petrográfico y ocasionalmente difracción de rayos X para los 
granos de dudosa naturaleza. 

RESULTADOS 

La mineralogía encontrada en las arenas gruesas de estos suelos ha 
sido la siguiente: 

Minerales dominantes: cuarzo. 
Minerales frecuentes (y en ciertos suelos abundante-dominante): or

toclasa, plagioclasa, moscovita, biotita, calcita, dolomita, hemati
tes, goethita, maghemita, chert, calcedonia, yeso, nódulos de ma
trix edáfica y nódulos y concreciones de hierro y de manganeso. 

Minerales ocasionales: clorita, cloritoide, siderita, granates, distena, 
andalucita, estaurolita, turmalina, rutilo, piroxenas (enstatita, 
diopsido, augita, pigeonita), anfiboles (hornblenda, glaucofana), 
zoisita, clinozoisita, casiterita, leucoxeno, ilmenita, pirita, vidrio 
volcánico y basanita. 

DISCUSION 

Esta mineralogía encontrada puede ser de utilidad en los estudios de 
génesis de suelos en relación con las siguientes directrices: 

Ampliación de los conocimientos sobre la roca madre 
En las arenas gruesas generalmente predominan los granos heredados, 

los cuales nos aportan interesante información sobre la procedencia del 
material original del suelo: 

Granos, generalmente poliminerales, conservando la contextura ori
ginal de la roca madre. En las arenas gruesas analizadas, hemos encon
trado granos de pizarras, filitas, esquistos, cuarcitas, granitos, rocas vol
cánicas, calizas y areniscas claramente reconocibles. 
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Granos monominerales indicadores de un determinado origen petra
lógico. Hemos encontrado granos de cuarzo con rasgos de orígenes 
precisos (KRYNINE, 1946): volcánicos (monocristalinos, idiomórficos, 
hexagonales, bipiramidales, sin caras prismáticas desarrolladas, sin extin
ción ondulante y con presencia de corrosiones), metamórficos (muy 
policristalinos, con bordes entre los cristales individuales suturados, 
elongados, orientados, con presencia de laminillas de mica orientadas, y 
con extinción fuertemente ondulante), sedimentario (formas esféricas o 
elípticas, bordes redondeados y con recrecimientos secundarios) (Fig.1 ). 

Minerales que en la roca madre pasarían desapercibidos al encon
trarse en muy escasas cantidades y que en el suelo se concentran en 
esta fracción. Este es el caso de la mayoría de los minerales pesados. 
Los minerales pesados se han encontrado, en general, en muy escasas 
cantidades; los más comunes han sido los compuestos de hierro: hema
tites y goethita, junto a maghemita, turmalina, granate, andalucita, 
distena y estaurolita, en menores cantidades. 

Finalmente, creemos interesante recordar que la contribución de las 
arenas gruesas al conocimiento del material original puede ser de gran 
interés en aquellos casos en que existan determinadas limitaciones en 
el acceso directo del material original, como puede ser el caso de suelos 
muy profundos (por ejemplo, suelos muy evolucionados, suelos con 
horizontes cálcicos de gran espesor ... ) o al contrario suelos formados 
sobre depósitos delgados superficiales con todos sus horizontes inten
samente edafizados y por tanto sin que se conserven los rasgos primi
tivos del material original. 

Discontinuidades litológicas y horizontes enterrados 

Discontinuidades litológicas. La valoración de la homogeneidad del 
material de partida constituye una base previa imprescindible para 
evaluar la evolución de determinados parámetros edáficos. 

La homogeneidad/heterogeneidad del material de partida puede ser 
puesta de manifiesto mediante métodos de análisis texturales y mine
ralógicos (BARSHAD, 1955; BREWER, 1964). Los métodos mineraló
gicos se basan en la distribución de un determinado mineral estable e 
inmóvil (cuarzo, circón, turmalina, rutilo, ... ), o mejor mediante la varia
ción de la razón entre dos minerales estables en función de la profun
didad. Estos análisis se han realizado generalmente en las fracciones are
na fina y limo (HASEMAN y MARSHALL, 1945; BARSHAD, 1955; 
BREWER, 1964; SUDOM y ARNAUD, 1971; EVANS y ADAMS, 
1975). Debido a la dificultad que encierran estos métodos, dado el 
escaso contenido en minerales estables (excluido el cuarzo) en los sue
los, la mayoría de los investigadores se han inclinado por analizar deter
minados alementos químicos que se suponen exclusivos de ciertos mi
nerales estables: Zr para circón y Ti para rutilo, principalmente (ALE
XANDER et al., 1962; FANNING y JACKSON, 1967; CHAPMAN y 
HORN, 1968; SUDOM y ARNAUD, 1971; EVANS y ADAMS, 1975). 

Nosotros hemos utilizado la mineralogía de la fracción arena gruesa 
para tratar de evaluar las posibles discontinuidades. De los minerales 
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FIG. l.-Granos de cuarzo de orígenes específicos. Volcánicos: a, b, c. Metarnórtícos: d, e, f. 
Sedimentarios: g, h. Nícoles cruzados, (todas las fotos con los mismos aumentos excepto 

foto "g"). 
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encontrados solamente el cuarzo; los feldespa_tos y las micas se han pre
sentado en suficiente cantidad como para ser útiles para este fin. 

La mineralogía de las arenas gruesas de suelos que no muestran 
discontinuidades ha sido encontrada o muy homogénea (Fig. 2), o 
bien presentando cambios graduales. A veces, aún no existiendo discon
tinuidades, la mineralogía ha cambiado bruscamente en determinados 
horizontes debido a la acumulación de minerales de nueva formación, 
principalmente calcita y yeso. 

Frecuentemente las discontinuidades las hemos detectado más por 
cambios texturales que por cambios mineralógicos. 

Las discontinuidades debidas a cambios de la mineralogía de las are
nas han sido encontradas mucho menos representativas de lo que en un 
principio habíamos sospechado. En algunos pocos casos sí hemos en
contrado un cambio radical en la mineralogía de las arenas (Figs. 3 y 4 ) 
pero en general, los cambios de mineralogía han sido mucho más sutiles, 
debido generalmente a variaciones en las proporciones relativas entre 
dos minerales específicos (Fig. 5) o en los rasgos morfológicos de un 
determinado mineral. 

Sin embargo, a veces, no existe una clara relación entre los cambios 
texturales (puestos de manifiesto por los % de gravas y /o por la razón 
arena/limo) y las discontinuidades en la mineralogía de la fracción 
arena gruesa. 

A ren.a~ •¡. 
L im 0'5 Gra~~as .----'--¡;;,_-

3,61 o 
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FIG. 2.-Suelo sin discontinuidades. Composición mineralógica de la fracción arena gruesa muy 
homogénea. Cambisol húmico desarrollado sobre micasquistos PertlllP-14. Dehesa del Cama

rate (Granada). 
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En general, las discontinuidades se ponen fácilmente de manifiesto 
en la mineralogía de las arenas de los suelos poco evolucionados pero 
son más difíciles de detectar conforme los suelos van siendo más 
evolucionados. 

Horizontes enterrados. La presenCia de horizontes enterrados en un 
perfil (discontinuidades edáficas) puede también ponerse de manifies
to por cambios en la mineralogía de la fracción arena gruesa. 

De los 120 suelos analizados en este estudio, sólo tres de ellos presen
tan perfiles mixtos, con paleosuelos enterrados, y en los tres casos 
encontrados la mineralogía de esta fracción ha mostrado cambios de 
moderada a fuerte intensidad (Fig. 6). Pero la posible utilidad de la mi
neralogía de las arenas para poner de manifiesto la presencia de discon
nuidades edáficas es de esperar que no siempre muestre esta resolución, 
ya que la bondad de esta técnica va a depender fundamentalmente 
de similitud/disimilitud entre los materiales aportados y los correspon
dientes al paleosuelo, así como de sus grados de evolución respectivos. 

Origen de los minerales y tipo de alteraciones 
Procedencia de los minerales. La gran mayoría de los minerales en

contrados en la fracción arena gruesa son heredados del material ori
ginal, por ello en todos los casos hemos encontrado una clara depen
dencia entre la mineralogía de las arenas gruesas y el tipo de roca 
madre del suelo. 

Como minerales heredados tenemos: cuarzo, chert, ortoclasa, micro
clina, plagioclasas, moscovita, biotita, dolomita, siderita, granates, dis
tena, andalucita, estaurolita, turmalina, cloritoides, rutilo, piroxenas, 
anfiboles, zoisita, clinozoisita, casiterita, ilmenita y pirita. 

Y como minerales formados por procesos edáficos hemos encontra
do: hematites, goethita, maghemita, calcita;yeso, bassanita, calcedonia, 
clorita, compuestos de manganeso y leucoxeno. 

Muchos de estos últimos minerales pueden ser también, en algunas 
ocasiones, de origen heredado, como es el caso, por ejemplo, de los 
carbonatos. Así los carbonatos representan un componente muy móvil 
que sufren disoluciones y acumulaciones secundarias, siendo a veces 
fácil distinguir los carbonatos heredados (sobre todo cuando contienen 
restos fósiles) de los edáficos (en ocasiones con formas con-volutas e 
impregnadas con mineralizaciones de hierro y conteniendo arcillas y 
frecuentemente localizados en los macroporos del suelo). 

También hemos encontrado calcedonia de origen detrítico (Fig. 7a) 
o formada por procesos edáficos a partir de sílice amorfa. En este 
último caso, los granos de calcedonia muestran una contextirra com
pleja, conteniendo compuestos de hierro e incluso restos de arcilanes 
fuertemente orientados, más o menos disruptos (Fig. 7b y e). 

A veces, las condiciones de formación de determinados minerales 
quedan claramente reflejadas en su distribución en función de la pro
fundidad del horizonte en que se encuentran. Este es el caso concreto 
de los · óxidos de hierro que son muy abundantes en las arenas gruesas 
de suelos desarrollados sobre rocas calizas, dolomías y margas. La he-
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FIG. 7 .-Calcedonia. Microfotografía a, heredada (mostrando rcemplazam¡entos tósilcs). by e, 
de origen edáfico,la calcedonia engloba granos de cuarzo, feldespastos, micas y calcita, junto a 

arcilanes disruptos). N ícoles cruzados. 



APORTE DE LA FRACCION ARENA GRUESA A LA GENESIS DEL SUELO 99 

matites y la maghemita se concentran muy preferentemente en los 
horizontes superficiales de los suelos estudiados (lo que está de acuerdo 
con sus condiciones de estabilidad), mientras que la goethita se con
centra en los horizontes más profundos, y por tanto más húmedos 
(Tabla 1). 

Finalmente, hemos encontrado muy frecuentemente unos granos 
formados por un agregado de matriz de contextura edáfica, constitui
dos por arenas, limo y arcilla y coloides de hierro (Figs. 8a y b). Estos 
granos han resistido los tratamientos normales de dispersión e incluso 
han permanecido estables tras una agitación mecánica continuada du
rante 96 horas seguidas. 

TABLA I 

Comportamiento del contenido en minerales de hierro en función de la profundidad, 
expresados como porcentaje de los suelos estudiados 

GOETHITA HEMATITES MAGHEMIT A 

AUMENTA REGULARMENTE ..... 41% 

AUMENTAIRREGULARMENTE ... 26% 7% 

PERMANECE CONSTANTE ....... 

VARIA IRREGULARMENTE ...... 21% 12% 7% 

DECRECE IRREGULARMENTE .... 13% 20% 13% 

DECRECE REGULARMENTE ..... 61% 80% 

NUM. DE SUELOS ESTUDIADOS ... 39 41 15 

Se han encontrado nódulos y concreciones orthic, disorthic y allor
thic, según WIEDER y YAALON (1974). Los allorthic se caracterizan 
por presentar un conjunto de rasgos que reflejan el transporte sufrido 
por estos granos. Estos rasgos son: diferencias en la contextura plás
mica yfo en la contextura básica, yfo en la mineralogía de los granos 
de esqueleto con respecto al resto del suelo, formas muy redondeadas, 
bordes nítidos, contexturas concéntricas constituidas por la alternan
cia de materiales diferentes (Fig. Se), presencia de "bocados" super
ficiales que interrumpen las capas concéntricas (Figs. 8d y e), cutanes 
sobre glébulas en horizontes eluviales, abundancia de granos de cuarzo 
sobresaliendo (posiblemente debido a la disolución parcial del grano 
durante el transporte) (Fig. 8f). Estos granos son especialmente abun
dantes en los horizontes superficiales de algunos suelos, hecho que 
parece indicar que estos suelos han sufrido un aporte importante de 

· materiales procedentes de los suelos próximos. 
Naturaleza y grado de las alteraciones. Los minerales de la fracción 

arena gruesa se encuentran alterados en diverso grado dependiendo de 
su estabilidad y de las características del suelo. 
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En las arenas de los suelos estudiados hemos encontrado las siguien
tes transformaciones. 

La biotita se meteoriza abriendo y sep~ándose en una serie de lami
nillas. Muy frecuentemente se transforma en clorita. La moscovita es 
mucho más resistente, aunque también se fragmenta en láminas. En una 
ocasión hemos observado como libera hierro que precipita en la super
ficie de las laminillas de moscovita formando un compuesto de Fe de 
tipo hematites. Conforme la liberación de hierro contínua se va forman-

~ ... . , .. :. _, 
' .. .; .. 

+ ' .. . ....... "'· ~.. ......... ~ 

~ .. 
1 

.: . .- ·~ t. 
-* · ;..< 

.~ "· 

• .. 

a 

FIG. 8.-Glébulas. a y b, nódulos de matriz edáfica; ¡;:,concreción; d y e, concreciones mos
trando "bocados" que intermmpen sus contexturas: f, nódulo de hierro con granos de cuarzo 
sobresaliendo de su superticie. Fotografía "a" con lupa, resto microscopio con nícoles cruzados 

(b, e, d) o parciahnente cruzados (e y f). 
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O, 5 mm 

b 

FIG. 9 .-Alteración de granates. a, con formación de compuestos de Fe de tipo hematites. 
b, el granate se disuelve sin que se formen compuestos de Fe en su superticie. Sin analizador. 
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do una recubierta de hematites depositada sobre la lámina de mos
covita. 

Los feldespatos, sobre todo las plagioclasas, los hemos encontrado 
transformados a sericita en diverso grado. En alguna ocasión su altera
ción ha sido a gibsita. 

El granate se llega a alterar intensamente en algunos suelos. En los 
suelos medianamente ácidos hemos podido observar como se va for-

• o . . 1 mm 

1 mm 

FIG. 10.-Cristales y nódulos de compuestos de Fe. a, cristales de hematites seudomórticos de 
pirita. b, corte de uno de Jos cristales anteriores mostrando un principio de transformación de 
la hematites en goethita. e, detalle de esta transformación. d y e, granos de arena mostrando 
diversos grados de transformación de hematites a goethita. f, nódulo con contextura ti:amboi
dal. MicrofotogratYas a y e con Jupa, resto microscopio (b, e y f con nícoles cruzados y "d" 

con luz retlejada inclinada). 
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mando un compuesto de hierro de tipo hematites que va progresiva
mente invadie"'do el grano (Fig. 9a), por el contrario en los suelos 
extremadamente ácidos y con condiciones reductoras el granate se 
descompone, disolviéndose sin que se formen compuestos de hierro 
en su superficie (Fig. 9b). 

El yeso en alguna ocasión lo hemos encontrado transformándose en 
bassanita. La ilmenita se encuentra frecuentemente transformada en 
leucoxeno. 

Estudiando suelos desarrollados sobre calizas jurásicas en el Torcal 
de Antequera, Málaga (DORRONSORO y DELGADO, 1974), hemos 
descrito diversas transformaciones entre compuestos de hierro: 

pirita-+ hematites (Figs. lOa y b) 

pirita-+ hematites-+ goethita (Figs. lOe, d, e y f) 

pirita-+ hematites + geles de Fe -+ hematites + maghemita 

Estas transformaciones se han encontrado también ampliamente 
extendidas en suelos desarrollados sobre dolomias, margocalizas y cali
zas de edades triásico, jurásico, cretácico y mioceno del SE de España. 

Origen de las transformaciones minerales. Comparando la mineralo
gía de la roca madre con la de las arenas gruesas del suelo y analizando 
esta mineralogía en los distintos horizontes del suelo es posible general
mente reconstruir el sentido de estas transformaciones. En algunas oca
siones estas transformaciones las hemos encontrado debidas a procesos 
típicamente edáficos, este es el caso de la transformación de yeso a 
basanita. 

Frecuentemente, este proceso de transformación se ha iniciado ya 
en el material original, éste sería el caso de las transformaciones de bio
tita a clorita y de los feldespatos a sericita. En otras ocasiones la trans
formación se encuentra totalmente desarrollada ya dentro del mate
rial inicial, éste es el caso del reemplazamiento de hematites a calcita 
observada en suelos desarrollados sobre margas triásicas. En otros casos, 
la transformación comienza en el material original y luego se desarrolla, 
cambiando la dirección de la transformación, en el suelo. Estos serían 
los casos de las transformaciones: 

hematites + 

. . . <maghemita p1r1ta-..hemat1tes 
+ ~eles Fe goethita ... .. 

roca suelo 
• 
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en suelo 

( 
calcedonia+ disolución C0 3 = (dolomol~ 

y relleno de poros por arcillas y compues· 
tos de Fe (Figura 11) 

__ ,. ... calcedonia +--..calcedonia + calcita--. calcita + 

+ dolomita + dolomita + calcedonia 

e n r o e a 

Grado de evolución e (ndices de alteración 
' 

Grado de evolución del suelo. El grado de evolución de un suelo 
puede ser evaluado por muy diversos parámetros y uno de ellos es su 
mineralogía. Para ello se compara la mineralogía de la roca madre y la 
del suelo y muy especialmente se analiza su variación con la profundi
dad. Generalmente se utilizan los valores de las razones entre minerales 
inestables y estables, en las fracciones arenas fmas y limos (RUHE, 
1956). 

En la Tabla 11 resumimos el comportamiento en función de la profun
didad de una serie de parejas de minerales en la fracción arena gruesa 
de un conjunto de suelos. En ella se observa que en la gran mayoría 
de estos suelos se muestran unos netos crecimientos de las razones bio
titafcuarzo (en un 80% de los suelos), plagioclasas/cuarzo (71 %), ortosa/ 
cuarzo (7 4%) y feldespatos (plagioclasas + ortosa + microclina) 1 cuar
zo (73%) ,en función de la profundidad de la muestra, distribución que 
refleja una disminución de la intensidad de la alteración conforme 
aumenta la profundidad en el suelo. 

Por otra parte, en la Fig. 12, mostramos la variación de la razón de 
feldespatos/cuarzo en la fracción arena gruesa de una cronosecuencia 
de suelos sobre terrazas aluviales (Rio Tormes, Salamanca). La mayor 
edad del suelo se traduce en: 1.0

) un crecimiento cada vez más regular 
de esta razón con la profundidad; 2.0

) unos valores de esta razón cada 
vez más bajos. Hechos que confirman que al aumentar la edad del suelo 
(conforme va aumentando la cota topográfica de cada terraza) va 
aumentando la evolución del suelo. Ver también DORRONSORO et 
al. en este mismo volumen. 

También es posible evaluar el grado de evolución del suelo en base 
a la intensidad de alteración que presentan los granos de minerales 
más o menos inestables en los distintos horizontes del suelo (DO
RRONSORO et al., en este mismo volumen). 

Indices de alteración. Finalmente, la disminución del porcentaje 
de los minerales inestables en función de la evolución puede ser uti
lizada para calcular unos índices de alteración que sirvan para cuanti
ficar la alteración de cada horizonte del suelo. Nosotros hemos obte
nido, generalmente, buenos resultados trabajando con las razones 
plagioclasasfcuarzo, feldespatos/ cuarzo y biotita/cuarzo, y hemos 



FIG. !l.-Disolución y reemplazamiento de carbonatos. a, dolomitización (romboedros de do
lomita en una matriz calcítica). b, reemplazamiento de la calcita por calcedonia (la dolomita 
permanece). e, disolución de la dolomita. d, relleno de huecos (dolomoldes) por la arcilla y 

compuestos de Fe del suelo. Nícoles cruzados o parcialmente cruzados. 
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o 
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TABLA 11 

Comportamiento de las razones entre minerales inestables y estables en función de la profundidad. 
Los valores están expresados como porcentajes del total de suelos estudiados. 

RADIOS 
Biotita Plagioclasas M Feld K . Fe!d . K. Na. Ca 
Cuarzo Cuarzo Cuarzo Cuarzo 

AUMENTA REGULARMENTE ....... 67 % 48 % 47 % 60 % 

AUMENTAIRREGULARMENTE .. . .. 13 % 23 % 27 % 13 % 

PERMANECE CONSTANTE ..... . .. . 13% 5 % 13% 7 % 

V ARIA IRREGULARMENTE ........ 7 % 14 % 13 % 7 % 

DISMINUYE ... . ........ .. .... . 13% 

NUMERO DE SUELOS ESTUDIADOS , . 15 21 15 17 

C. poli. 
C . mono. 

29 % 

17 % 

29 % 

12 % 

12 % 
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A~ 

FELDESPATOS 
CUARZO 

\~ 

....... ··· 
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TERRAZA AlTA 

TERRAZA MEDIA 
TERRAZA BAJA 

LLANURA INUNDACIO N 

FIG. 12.-Representación de la razón feldespatos/cuarzo en una cronosecuencia de suelos. 



108 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

calculado un índice de alteración en base al valor de esta razón en el 
horizonte más inferior, y lógicamente menos alterado, y dividiendo 
este valor por el valor de esta razón en cada horizonte. En el trabajo 
ya citado se muestra un ejemplo típico. En él puede observarse cómo 
a los suelos jóvenes le corresponden unos índices de bajos valores con 
unas distribuciones no, o muy poco, marcadas con la profundidad, mien
tras que los suelos evolucionados presentan altos valores del índice de 
alteración mineral y además su distribución con la profundidad muestra 
un marcado decrecimiento. 

En resumen, y a modo de conclusión, de todo lo que hemos expuesto 
se deduce que el análisis mineralógico de la fracción arena gruesa puede 
ser de interés para los estudios de génesis de suelos, pero no es menos 
cierto que para extraer el máximo partido a esta mineralogía, su estudio 
ha de ir acompañado tanto de una minuciosa observación del perfil 
y su entorno, como de unos análisis físicos y químicos adecuados. 
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RESUMEN 

En esta comunicación pretendemos resaltar el posible interés que el estudio 
microscópico de la fracción arena gruesa (2-0,2 mm) .de suelos puede tener en de
terminadas investigaciones de génesis de suelos. 

Al aislar y concentrar los granos de arena gruesa del resto del suelo es posible 
realizar un análisis muchísimo más completo, y por otra parte más rápido y más 
fácil, que si estos granos se examinan en una preparación microscópica del suelo 
total. 

Se resume en esta comunicación algunos aspectos de la mineralogía encon
trada en la fracción arena gruesa de un centenar de suelos del sur de España. 

La mineralogía encontrada nos ha sido de utilidad en nuestros estudios de géne
sis de suelos en relación a las siguientes directrices: 

1.
0 

Ampliación de los conocimientos sobre la roca madre 
Por ejemplo, granos poliminerales conservando el fabric de la roca, granos mono

minerales indicadores de un determinado origen petrológico, granos minerales que 
encontrándose en la roca madre pasan desapercibidos por presentarse en escasí
simas proporciones y que pueden ser fácilmente estudiados en las arenas al concen
trarse en esta fracción del suelo. · 

2.
0 

Discontinuidades litológicas y paleosuelos enterrados 
La mineralogía de la fracción arena gruesa nos ha sido, a veces, de gran utilidad 

para detectar heterogeneidades en el material original. Las relaciones genéticas 
entre el substrato geológico y el suelo sobreyacente, as! como las relaciones entre 
los horizontes del suelo, puede, a veces, ser puesta de manifiesto por la mineralogía 
de esta fracción. En algunas ocasiones, sin embargo, discontinuidades claramente 
detectadas en el campo no se han podido confirmar por la mineralogía de las 
arenas gruesas. 
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3.
0 

Procedencia de los minerales y naturaleza de las alteraciones 
Para comprender la génesis del suelo es importante delimitar qué minerales son 

heredados de la roca madre y qué minerales son de origen edáfico. Igualmente es 
de interés conocer el grado de alteración de los minerales, as! como la naturaleza 
de la alteración que presentan. 

4.
0 

Grado de evolución del suelo e fndices de alteración de los horizor;ttes 
La presencia de determinados minerales en la fracción arena gruesa y sus alte

raciones pueden contribuir a evaluar la intensidad de edafización. La compara
ción entre los valores de las razones de minerales inestables y estables nos ha sido 
de eficaz ayuda para establecer índices de alteración entre los distintos horizontes 
de los suelos analizados. 

PALABRAS CLAVE: Mineralogía arenas - Micromorfologfa arenas- Alteración mi
neral - In dices de alteración. 

Dpto. de Geograf(a y Edafologfa. 
Facultad de Farmacia. Univ. de Salamanca. 
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INDICES DE ALTERACION MINERAL EN LAS FRACCIONES 
ARENA GRUESA DE SUELOS 

Por 

C. DORRONSORO, J. DEL ARCO ORTIZ DE ZARA TE y P. ALONSO ROJO 

SUMMARY 

MINERAL WEATHERING INDICES OF COARSE SAND FRACTIOl'{_S OF SOILS 

A study was made of a series of soils developed over a chronosequence of alluvial 
terraces in order to evaluate to what extent the mineralogy of the coarse sand 
fraction reflects the degree of evolution of each of the soils of the chronosequence 
chosen. 

The soils sampled, from lessel" to greater age, were a typic xerofluvent from close 
to the river bed (R), a typic xerochrept from the flood plain (FP), a typic haploxeralf 
from the lower terrace (LT) anda calcic palexeralf from the high terrace (HT). 

Correlation between the age of the soils and the present mineralogy was seen to 
be satisfactory. 

Study of the mineralogy of the coarse sands of soils developed over the terraces 
of the River Tormes revealed two important features: a) the content of feldspars 
and micas tends'to increase with the depth of the horizon and b) the percentage of 
both minerals decreases with increase in age of the.soils. 

This type of distribution shows that, within each soil, alteration lessens gradually 
as depth increases and, upon comparison of the four soils of the chronosequerice, 
alteration becomes more pronounced parallel to the increase in age of the soil. 

An index was calculated in order to evaluate the intensity of chemical alteration 
in each soil. This index was obtained by comparfng the feldspar/quartz ratio of 
each horizon with the feldspar/quartz ratio ofthe lower horizon of the corresponding 
soil, ·and from this it was clear that the younger soils (R, FP) have fairly low 
alteration índices and, by contrast, the oldest soil (HT) has very high values. 
Furthermore, in the younger soils (R, FP) the values of the alteration index varied 
very little with depth, whereas in the oldest soil (HT) a pronounced increase could 
be observed as the horizons became more superficial. 

KEY -WORDS: Chronosequences - Alluvial terraces - Coarse sand mineralogy -
Alteration index: 

INTRODUCCION 

Una de las líneas de investigación a la que ha dedicado un especial 
interés la Cátedra de Edafología de la Universidad de Salamanca ha sido 
al estudio de la mineralogía de la fracción arena gruesa (2-0,2 mm) de 
suelos (ver DORRONSORO, en este mismo volumen). Actualmente 
estamos analizando las correlaciones que existen entre esta mineralogía 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 111-134. 
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y el grado de evolución de los suelos en varias cronosecuencias (ALON
SO, 1988). 

En este trabajo, hemos elegido una serie de suelos desarrollados sobre 
una cronosecuencia de terrazas fluviales abandonadas por el río Tormes 
en la zona de Calvarrasa (Salamanca) para mostrar como la mineralogía 
de la fracción arena gruesa puede reflejar el grado de desarrollo de cada 
uno de los suelos que conforman la cronosecuencia. 

MATERIAL 

Los suelos elegidos han sido ampliamente estudiados por ARCO 
(1985). La exacta localización geográfica y su posición geomorfológica 
han sido ya reflejadas por nosotros en otro trabajo de este mismo volu
men (DORRONSORO et al., 1988). Se han elegido cuatro suelos. El 
suelo núm. 2 se encuentra junto al cauce actual del río Tormes, su cota 
es de +2m sobre el nivel del río, y se trata de un. Xerofluvent típico. El 
perfil núm. 16 corresponde a la actual llanura de inundación (+4m) y 
es un Xerochrept típico. El. núm. 12 representa a la terraza más baja 
(+8m) y ha sido clasificado como Haploxeralftípico. Y el núm. 9 se 
sitúa en la terraza más alta y sus rasgos se corresponden con los Palexe
ralf cálcicos. 

METO DOS 

Para la separación de la fracción arena gruesa se han seguido los mé
todos usuales del análisis mecánico (concretamente tamización, una vez 
sometida la muestra a tratamiento con H2 0 2 y agitación mecánica). 

Para la obtención de las preparaciones microscópicas, las muestras 
de arena se incluyeron en una resina de poliester (Cronolita 1.108) y 
se cortaron y desbastaron con un equipo Logitech. 

El análisis cuantitativo se ha realizado según la técnica del recuento 
de puntos, contándose una media de unos 700 puntos por muestra. 

RESULTADOSEXPERUMENTALES 

Suelo núm. 2. Junto al cauce actual del r(o 

Análisis cualitativo 
Cuarzo.-Granos monocristalinos, de formas irregulares, anhédricos, 

de contornos angulosos y subangulosos. Presentan marcada extinción 
ondulante: Cristales en general bastante limpios, con ausencia de frac• 
turas y de inclusiones. Algunas veces con abundantes vacuolas. En 
ocasiones contienen largas y finas agujas de rutilo. 

Los granos policristalinos son menos abundantes que los monócris
talinos. Están constituidos por numerosos individuos. A veces con 
bordes rectos entre los cristales individuales, pero en general, se mues-
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tran fuertemente suturados. Su aspecto típico es de cuarcita. Sus con
tornos son subangulosos y subredondeados, sus formas son irregulares. 

Feldespatos.-se presentan bajo las formas de ortosa, microclina y 
plagioclasa. La ortosa es la más abundante. Muestra un intercrecimiento 
íntimo con las plagioclasas de tipo pertita. Frecuentemente las plagio- · 
clasas se presentan distribuidas según finas laminillas incluidas en los 
cristales de ortosa. Se trata de granos anhédricos, irregulares, de contor
nos subredondeados. Se encuentran, en general, bien conservados, aun
que en ocasiones muestran el ~<anubarramiento" típico de los fel
despatos. 

La microclina muestra su característica macla en enrejado. Se pre
senta bien conservada, con formas irregulares y contornos subredondea
dos. Es muy escasa. 

Las plagioclasas presentan sus típicas macias polisintéticas según la 
ley de la albita. Debe de tratarse concretamente de este mineral dado 
los bajos ángulos de extinción que presentan las macias (método de la 
doble macla polisintética) así como por sus bajos índices de refracción. 
Frecuentemente, se encuentran alteradas a sericita. Esta alteración se 
presenta desarrollada de una manera desigual para los granos de un 
mismo horizonte; encontrándose, desde granos en los cuales la trans
formación en sericita es incipiente, junto a otros totalmente transfor
mados. En algunas ocasiones, los cristales han sufrido una disolución 
incongruente, presentando formas caóticas, quedando el grano parcial
mente fragmentado por una serie de canales por los que ha progresado 
la disolución del mineral. 

Micas.-son de formas laminares, con contornos más o menos redon
deados y de pequeño tamaño. Existe un claro predominio de la biotita 
sobre la moscovita. 

Fragmentos de roca. -se trata de granos poliminerales que conservan 
la contextura original. Generalmente corresponden a trozos de pizarras 
y en algunas ocasiones a granitos, además de las cuarcitas anteriormente 
descritas. 

Compuestos de hierro.-Finalmente hemos de citar la presencia de 
algunos nódulos de hierro de tipo hematites, que se encuentran siempre 
en escasas cantidades. 

Análisis cuantitativo 
La .composición mineralógiCa de las arenas de este suelo, la represen

tamos en la Figura 1 . 
El cuarzo es el constituyente principal, tomando valores que oscilan 

alrededor del 50-70% , y es más abundante en los horizontes superfi
ciales que en los más profundos. Por el contrario las -plagioclasas y las 
micas son menos abundantes en el horizonte superior, y se van concen
trando al aumentar la profundidad . 

. Estas distribuciones pensamos que son debidas a los distintos aportes 
que han formado los depósitos fluviales, más que atribuibles a una 
consecuencia edáfica. Efectivamente, si analizamos las curvas de distri-
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FIG. l.- Suelo 2. Junto al cauce actual del río. Representación de la mineralogía de la 
fracción arena gruesa en función de la profundidad . 

bución en función de la profundidad, no de cada mineral, sino de las 
razones entre cada dos de ellos (Fig. 2), que son más representativas 
(ya que como sabemos, el porcentaje de un determinado mineral en 
una mezcla es tan dependiente de su abundancia como de las variacio
nes en las concentraciones de los otros minerales), podemos comprobar 
que aparecen numerosos saltos bruscos. Estas irregularidades en las 
curvas no son atribuibles a los procesos edáficos y sólo pueden corres
ponder a un material original heterogéneo, constituido por la superpo
sición de capas de distinta naturaleza. 
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Suelo núm. 16. Llanura de inundación 
Análisis cualitativo 

Las variedades mineralógicas y características micromorfológicas de 
este suelo son ~imilares a las descritas en el suelo anterior. 

Cuarzo.-Moriocristalino, anhédrico, irregular, anguloso. Cristales 
unas veces limpios, y otras con abundantes vacuolas. Extinción ondu
lante. 

Policristalino. Son menos abundantes que los monocristalinos. Cris
tales generalmente constituidos por más de 10 componentes. Los con-
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tactos entre los individuos se presentan fuertemente suturados. Aspec
to típico de cuarcita. A veces las suturas entre los granos estan resalta
das por la existencia de una mineralización de hierro. Son subangulosos 
y subredondeados, de formas irregulares con tendencia a las elípticas. 

Feldespatos.-Be presentan bajo las formas de ortosa y plagioclasa, 
y en mucha menor proporción microclina. 

La ortosa muestra intercrecimiento con las plagioclasas, dando lugar 
a unas pertitas en las que las plagioclasas, generalmente, ocupan finas 
vetas. Presentan hábito anhédrico, de formas irregulares y contornos 
subredondeados. Están bien conservadas, aunque frecuentemente, pre
sentan el "anubarramiento" típico de los feldespatos. 

La microclina muestra su típica macla en enrejado, y se presenta 
bien conservada. A veces, los granos de microclina incluyen cristales de 
plagiodasa, los cuales están muy alterados a sericita, permaneciendo la 
microciina sin experimentar ninguna transformación apreciable. Se 
encuentra en muy escasa cantidad (generalmente< 1%). 

Las plagiociasas presentan sus típicas macias polisintéticas según la 
ley de la albita. Por los ángulos de extinción de las dos series de indi
viduos que componen las macias, y por sus índices de refracción, pen
samos que debe tratarse de albita. Son de formas irregulares, a veces 
caóticas, con contornos corroidos. Se encuentran frecuentemente 
alterados a sericita. Esta alteración está desarrollada de una manera 
desigual en los distintos granos y es posible ver granos en un mismo 
horizonte casi completamente transformados junto a otros que están 
comenzando a alterarse. 

Micas.-Be trata de granos de biotita, unas veces, y otras de mosco
vita, co:::J. formas de tendencia acicular y de contornos redondeados. 

Fragmentos de rocas.-Bon granos poliminerales constituidos por: 
cuarzo, feldespatos y micas. Su textura es granuda y holocristalina. 
Proceden, probablemente, de rocas igneas de tipo granito. En ocasiones 
se encuentra también fragmentos de pizarras, además de las cuarcitas 
ya citadas. 

Compuestos de hierro.-Están representados por unos agregados de 
cemento hematítico que engloban a granos de cuarzo de tamaño arena 
fina. 

Análisis cuantitativo 

La composición mineralógic~ de las arenas de este suelo la repre
sentamos en la Figura 3. 

La mineralogía de las arenas gruesas presenta gran homogeneidad en 
todos los horizontes. Está constituida, fundamentalmente, por cuarzo 
(del 69 al 71% ), junto a feldespatos (25-29%) y muy escasas cantidades 
de micas. 

El cuarzo se mantiene prácticamente constante en función de la pro
fundidad, al igual qué el contenido total de feldespatos, si bien entre 
éstos últimos parece observarse una pequeña tendencia a aumentar las 
plagiociasas en profundi~ad, mientras que la m.i.osa muestra una distri-
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FIG . 3 .-Suelo 16. Llanura de inundación. Representación de la mineralog{a de la 
fracción arena gruesa en función de la. profundidad. 

bución inversa. Estas distribuciones están en principio de acuerdo con la 
estabilidad de estos minerales y la intensidad de alteración de los dis
tintos horizontes del suelo. 

Si analizamos las curvas que representan los valores de las razones 
entre minerales inestables y estables en función de la profundidad 
(Fig. 4) podemos observar que no muestran unas tendencias claramente 
marcadas. 

La razón plagioclasajcuarzo y la correspondiente a plagioclasa+mica/ 
cuarzo, parecen mostrar incrementos con la profundidad, sin embargo, 
las razones feldespato K/cuarzo y feldespatos (K+Na/Ca)/cuarzo, pre
sentan en los tres horizontes superiores una tendencia a disminuir con 
la profundidad, lo ,que representa un comportamiento anómalo, si 
admitimos que la meteorización del suelo debe disminuir con la pro
Jundidad. Este hecho se puede justificar en base a su baja evolución, y 
por tanto, la cantidad presente de cada mineral en los distintos hori-
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zontes, está todavía muy influenciada por las características del mate
rial originario del suelo, sin que la edafización haya actuado con la 
suficiente intensidad como para eliminar estas heterogeneidades ini
ciales. 

Suelo núm. 12. Terraza baja 

Análisis cualitativo 

Cuarzo.-Monocristalino. Presenta hábito anhédrico, formas irregu
lares y contornos angulosos. Cristales limpios, sin fracturas, a veces con 
vacuolas y otras veces contienen finos y largos cristales aciculares de 
rutilo. En algunas ocasiones con inciusiones vermiformes de biotita. 
Extinción ondulante. 

Policristalino. Es mucho más escaso que el monocristalino. Son cris
tales equidimensionales, subangulosos, con extinción ondulante y con 
bordes entre los cristales en unos casos más o menos rectos, mientras 
que en otros presentan digitaciones. En estos últimos granos, a veces, 
se pre8entan laminillas de micas (cuarcita). Son escasísimos los granos 
de cuarzo cripta, micro y megacristalinos. 
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Feldespatos.-Be presentan en ·este horizonte bajo las formas de orto
sa, microclina y plagioclasas. 

La ortosa es de formas anhédricas, irregulares, de contornos suban
gulosos. Se encuentra poco alterada, solo muestra una vacuolización, 
más o menos desarrollada. Los granos tienen tendencia a mostrar unos 
intercrecimientos pertíticos, aunque están muchísimo menos desarro
llados que los que se presentan en los otros suelos. 

La microclina aparece en granos anhédricos, irregulares, subangulosos 
y angulosos, y se muestran poco alterados, presentando a veces una 
vacuolización medianamente desarrollada. Es muy escasa. 

Las plagioclasas muestran sus características macias múltiples poli
sintéticas, y como en los suelos anteriores se trata de albita. Los granos, 
en general, son anhédricos, de contornos angulosos. Presentan, muy fre
cuentemente, una alteración a finas pajitas de sericita, encontrándose en 
este horizonte estadías muy diversos de transformación pero predomi
nan los cristales intensamente alterados. Algunos cristales muestran 
zonación, unas veces contínua y otras oscilatoria. 

Micas.-como en los otros suelos la biotita predomina sobre la mos
covita. Son de forma tabular y laminar, en general están bien conser-

% 

D Cuarzo W Micas 

~1,G~~J Feldespato K ~ Carbonatos 

~ Plagioclasas m~t~t Varios 

FIG. 5.-Suelo 12. Terraza baja. Representación de la mineralogía de la fracción 
· arena gruesa en función de la profundidad. 
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vados, en ocasiones, se presentan abiertos, separándose en numerosas 
laminillas. 

Carbonatos.--Be trata de granos de micrita conteniendo arcilla, mine
ralizaciones de hierro y granos, de tamaño arena fina y limo, de cuarzo 
y micas. _ 

Análisis cuantitativo 

Las características mineralógicas que presentan las arenas gruesas de 
este suelo, coinciden con las de los suelos anteriores; está constituida 
por cuarzo y feldespatos, que se encuentran aquí en una proporción 
aproximada de 2/1, junto a escasas cantidades de micas, carbonatos y 
compuestos de hierro de tipo hematites. 

En la Figura 5 representamos la distribución de los minerales más 
abundantes en función de la profundidad. En ella se observan unas len
tas pero progresivas variaciones en los contenidos de cuarzo, feldespato_s 
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y micas con la profundidad. Al aumentar la profundidad el cuarzo de
crece, mientras que las plagioclasas y las micas aumentan ligeramente. 
Este comportamiento está de acuerdo con las condiciones de estabilidad 
del cuarzo (mineral muy estable) y de feldespatos y micas (minerales 
más o menos inestables). Los carbonatos sólo existen en el horizonte 
inferior. · 

En la Figura 6 representamos los valores de las razones entre minera
les inestables y estables para los distintos horizontes de este suelo. Se 
observa en ellas un sistemático, aunque no intensamente marcado, in
cremento de los valores de las razones con la profundidad. Se trata, 
pues, de un suelo en el que la alteración química de los minerales se ha 
desarrollado con la suficiente intensidad como para que el decrecimien
to de la meteorización con la profundidad quede reflejado en la mine
ralogía de los horizontes. 

Suelo núm. 9. Terraza alta 
Análisis cualitativo 

Cuarzo.-Monocristalino. Presenta hábito anhédrico, de formas equi
diifiensionales y alargadas, de contornos predominantemente angulosos, 
con extinción ondulante. Escasas inclusiones, algunas vacuolas y algu
nos cristales aciculares, posiblemente de rutilo. 

Algunos granos son policristalinos, con bordes entre los cristales rec
tos o curvados pero sin presentar digitaciones. En . el horizonte 2Bt2 
el cuarzo suele presentar una intensa vacuolización distribuida según 
lineas irregulares. 

Son escasos los granos de cuarzo microcristalino tipo chert y esca
sísimos los de megacuarzo y microcuarzo. 

Feldespatos.-Los encontramos, como en los suelos anteriores, bajo 
las formas de ortosa, microclina y plagioclasa. 

La ortosa se presenta como pertita. Cristales anhédricos, de for
mas equidimensionales y alargados, de contornos predominantemente 
subangulosos y angulosos. Los granos de ortosa se encuentran, en gene
ral, escasamente o nada alterados a sericita, aunque sí presentan una 
alteración por vacuolización más o menos manifiesta. · 

La microclina se encuentra en escasa proporción, se presenta en 
granos anhédricos, equidimensionales y alargados, angulosos, que mues
tran un bajo grado de alteración. 

Las plagioclasas muestran sus características macias polisintéticas 
según la ley de la albita. Por los ángulos de extinción de los individuos 
que componen las macias (método de la macla combinada de Carlsbad
Albita), y por los índices de refracción hemos determinado que tienen 
un 87% de sodio, luego se trata de una oligoclasa (muy próxima a la 
albita) . Predominan los granos anhédricos, aunque no son raros los 
subhédricos, e incluso ocasionalmente, se observan granos auhédricos 
de formas tabulares. Los contornos son angulosos. Muestran una alte
ración a sericita muy frecuente, pero encontrándose todos los pasos 
de la alteración en un mismo horizonte, desde cristales apenas o nada 
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FIG. 7 .-Suelo 9. Terraza alta. Representación de la mineralogía de la fracción 
arena gruesa en función de la profundidad. 
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alterados a otros completamente transformados en un agregado cons
tituido por una masa de pequeñas pajitas de moscovita. Algunos crista
les de plagioc1asa presentan zonación continua desde el centro del cris
tal a la perüeria. 

Micas.-Los cristales de biotita son de formas tabulares y hojosas, en 
general bien conservados, sin mostrar alteraciones, con excepción de la 
abertura de las láminas que presentan algunos granos. 
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La moscovita se encuentra también en granos hojosos y tabulares sin 
mostrar ningún signo de alteración. 

Carbonatos.-se trata de granos microcristalinos, de tipo micrita (los 
espáticos son raros). Sus formas son equidimensionales, y sus contornos 
típicos son mamillados. Con cierta frecuencia engloban a granos de 
cuarzo de tamaño arena fina, y con carácter más ocasional, también 
contienen pequeñas pajitas de moscovita y biotita. Presentan peque
ños poros. 

Análisis cuantitativo 

La composición mineralógica de las arenas de este suelo las reprodu
cimos en la Figura 7. 

La mineralogía está formada, como en los suelos anteriores, por 
cuarzo, como mineral fundamental, feldespatos en poca cantidad y 
muy escasas las micas. A partir del horizonte 2CBk, la mineralogía de 
esta fracción cambia debido a la acumulación de carbonatos secunda
rios, que en este nivel llegan a alcanzar hasta un 80%. 

Sin embargo, este brusco cambio no debe ser atribuido a una discon
tinuidad litológica (aunque de hecho, este suelo sí presenta una discon
tinuidad, pero situada a otra profundidad), sino que es simplemente 
debido a la acumulación secundaria de los carbonatos. Esto se puede 
comprobar, analizando el comportamiento de las razones entre minera
les inestables y estables (Fig. 8), que van cambiando de un modo 
gradual sin mostrar saltos bruscos. 

Por otra parte, la evolución alcanzada por este perfil se pone de ma
nifiesto por el marcado incremento de los valores de estas razones con 
la profundidad de la muestra. 

DISCUSION 

Con el estudio comparativo de los suelos de la cronosecuencia pre
tendemos poner de manifiesto las posibles relaciones existentes entre 
la mineralogía de la fracción arena gruesa y la edad de los suelos, así 
como trataremos de evaluar el grado de evolución de cada suelo en 
función de la mineralogía de sus horizontes. 

En las Figuras 9 y 10 se reproducen las proporciones de los minerales 
inestables, como son los feldespatos y las micas (fundamentalmente 
biotita), en los cuatro suelos estudiados. En ellas se ponen de manifiesto 
dos hechos importantes: 

1) los contenidos en feldespatos y en micas, tienden a aumentar con 
la profundidad del horizonte en cada suelo y 

2) con la excepción del suelo de la terraza baja, los porcentajes de 
ambos minerales disminuyen conforme va aumentando la cota 
topográfica del suelo. Estas relaciones se pueden observar también 
en las distribuciones de la razón feldespatos/cuarzo en los distintos 
suelos (Fig. 11). · 
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Estas distribuciones indican que dentro de cada suelo la alteración 
disminuye con cierta regularidad conforme aumenta la profundidad y 
que, comparando los cuatro suelos, la alteración aumenta paralelamen
te a la antigüedad del suelo. 

El comportamiento anómalo del suelo de la terraza inferior puede ser 
debido a dos causas. Podría atribuirse, simplemente, a que este suelo 
presente un menor grado de evolución del que teóricamente le corres-
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FIG. 9. - Representación del contenido en feldespatos en la fracción 
arena gruesa en Jos suelos de la cronosecuencia. 
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FIG. 10.-Representación del contenido en micas en la fracción arena gruesa 
en los suelos de la cronosecuencia. 

ponde, o puede ser consecuencia de que los materiales originales con
tenían un alto porcentaje de minerales inestables. Nosotros pensamos 
que ambas posibilidades pueden ser tenidas en cuenta para explicar la 
evolución de este suelo en base a la existencia de los siguientes hechos: 

a) los porcentajes de feldespatos del horizonte e (lógicamente sin 
grandes variaciones mineralógicas atribuibles a la alteración) son 
más altos en este suelo que en los del cauce y la llanura de inun
dación (Fig. 9); 
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b) la pendiente de la curva de distribución de la razón feldespatos/ 
cuarzo (Fig. 11) es indicativa de que este suelo presenta un grado 
de evolución mayor que el correspondiente al cauce actual y al 
de la llanura de inundación, pero sin que se encuentre muy pro
nunciada; 

e) finalmente, el hecho de que el suelo de la terraza inferior no mues
tre demasiadas diferencias en su grado de evolución, con respecto 
a los suelos de la llanura de inundación y del cauce, puede sér 
debido a que las características fisicoquímicas de este suelo, con
dicionan un medio poco agresivo para los minerales. 
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FIG. 11.- Representación de la razón feldespatos/cuarzo en función de la 
profundidad en los cuatro suelos de la cronosecuencia. 
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Efectivamente, los valores de pH de este suelo son los menos ácidos 
de todos (ARCO, 1985). Si representamos los porcentajes de feldes
patos· y micas en función del pH para todos los suelos de la cronose
cuencia (Figs. 13 y 14, respectivamente) observamos cómo parece exis
tir una clara relación entre el porcentaje de estos minerales y el pH de 
los horizontes en que se encuentran. Así, con la sola exclusión del suelo 
situado en el cauce de río (que debido a su juventud, todavía no ha de
sarrollado "la suficiente alteración), podemos observar cómo los conteni
dos más altos en micas y en feldespatos, se presentan siempre en hori
zontes con valores de pH más altos. 

El estudio <:le la intensidad de la alteración de estos suelos puede ser 
analizado bajo dos puntos de vista: 

a) en función a la desaparición de los minerales inestables (como aca
bamos de realizar en los párrafos anteriores) y 

b) según el grado de transformación que presentan los minerales exis
tentes. 

Para el desarrollo de esta segunda línea, hemos cuantizado el grado 
de transformación que presentan los granos de feldespatos, agrupándo
los entres categorías (FERRARI y MAGALDI, 1974). Baja alteración, 
cuando o no existe transformación o queda reducida a un 5%. Media 
alteración, cuando el área ocupada por la transformación va del 5-40%. 
Alta alteración, cuando esta es superior al 40%. En la Figura 14 mos
tramos unos granos representativos de cada estadio. 

Los resultados obtenidos los reproducimos en diagramas triangulares 
en la Figura 15. Los datos muestran cómo al desplazarnos del suelo 
del cauce al de la terraza alta, la intensidad de la alteración de los granos 
de feldespatos de los suelos va sucesivamente aumentando. También 
queda patente que la heterogeneidad es la tónica dominante del suelo 
del cauce actual del río como resultado de que, dada la baja evolución 
de este suelo, los procesos edáficos no han actuado con la suficiente 
intensidad como para enmascarar las desigualdades iniciales de los depó
sitos fluviales. 

Finalmente, en base a la mineralogía de las arenas gruesas, podemos 
calcular un índice· de alteración, que nos sirva para evaluar la intensidad 
con que ha actuado la alteración química en cada suelo. 

Este índice de alteración se puede calcular, de una manera muy sim
ple, comparando en cada suelo el valor de la razón feldespatos/cuarzo 
en el horizonte inferior (lógicamente muy parecido al material original) 
con este mismo valor en cada uno de los horizontes del suelo. El corres
pondiente índice se obtiene dividiendo el valor de esta razón en el 
horizonte más inferior de cada suelo por su valor en cada uno de los 
horizontes del suelo. Estos índices de alteración se representan grá
ficamente en la Figura 16. 

En esta figura se pone claramente de manifiesto que, efectivamente, 
al suelo más antiguo le corresponde unos valores de los índices de alte
ración muy elevados, y la intensidad de la alteración va aumentando 
progresivamente hacia la superficie, a excepción del horizonte superior 
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FJG. 14 .-Ejemplos típicos de granos de lcldcspalos con alteración baja. 
media y alta. Nicolcs cruzados. 
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que muestra un ligero decrecimiento, hecho que puede ser atribuido 
a aportes externos. Por el contrario, a los suelos más jóvenes les corres
ponden unos valores de los índices de alteración de sus horizontes 
mucho más bajos. Los valores correspondientes al suelo de la terraza 
inferior son bajos, pero la alteración está bien definida (el índice de 
alteración decrece regularmente con la profundidad), mientras que 
los índices referentes al suelo de la llanura de inundación, presentan 
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unos valores tan bajos que apenas hay alteración, y los correspondientes 
al suelo del cauce muestran una distribución caótica, indicando una 
alternancia de depósitos de distinta naturaleza, sin que la alteración 
haya sido aún capaz de sobreponerse a estas heterogeneidades. 
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RESUMEN 

Se estudia una serie de suelos desarrollados sobre una cronosecuencia de terrazas 
fluviales para evaluar como la mineralogra de la fracción arena gruesa puede refle
jar el grado de evolución de cada uno de los suelos de la cronosecuencia elegida. 

Los suelos muestreados son, de menor a mayor edad, un Xerofluvent trpico 
junto al cauce del rro (C), un Xerochrept trpico en la llanura de inundación (LLI), 
un Haploxeralf trpico en la terraza más baja (Tb) y un Palexeralf cálcico en la 
terraza más alta (Ta) . 

Se ha encontrado una buena correlación entre la edad de los suelos y la mine
ralogra presente. 

Asf, del estudio de la mineralogra de las arenas gruesas de los suelos desarrollados 
sobre las terrazas del rro Tormes se han puesto de manifiesto dos hechos impor
tantes: a) Los contenidos en feldespatos y en micas tienden a aumentar con la 
profundidad del horizonte y b) los porcentajes de ambos minerales disminuyen 
conforme va aumentando la antigüedad de los suelos. 

Estas distribuciones indican que dentro de cada suelo, la alteración disminuye 
regularmente conforme aumenta la profundidad y que comparando los cuatro 
suelos de la cronosecuencia la alteración aumenta paralelamente a la antigüedad 
del suelo. 

Para evaluar la intensidad con que ha actuado la alteración qurmica en cada 
suelo, se ha calculado un rndice de alteración, el cual se ha obtenido comparando 
la razón feldespatos/cuarzo de cada horizonte con el valor de esta razón en el hori
zonte inferior del suelo correspondiente. De este modo se pone claramente de 
manifiesto que a los suelos más jóvenes (C, LLI) les corresponden unos rndices 
de alteración bastante bajos Y, por el contrario, el suelo más antiguo (Ta) presenta 
unos valores muy elevados. Además en los suelos jóvenes (C, LLI) los valores de 
los rndices de alteración varran muy poco con la profundidad, mientras que en el 
suelo más antiguo (Ta) muestra un marcado incremento del rndice conforme los 
horizontes van siendo más superficiales. 

PALABRAS CLAVE : Cronosecuencias, Terrazas Fluviales, Min.eralogfa de arenas 
gruesas, lndice de Alteración . 
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XEROCHREPTS DE LAS SIERRAS DE ORCE Y MARIA 
(GRANADA Y ALMERIA) 

Por 

L. J. ALIAS y J. MARTINEZ SANCHEZ 

SUMMARY 

XEROCHREPTS FROM THE ORCE AND MARIA SIERRAS 
(GRANADA AND ALMERlA) 

The i:nacromorphological characteristics and analytical data of ten soil profiles 
pertaining to Calcixerollic and Palexerollic Xerochrepts from the oustsk.irts of the 
Maria and Orce Sierras (Granada and Almeria provinces) are described. 

The Xerochrepts studied showed A-Ck or A-Ckm profiles and were mainly 
cultivated soils. Development had taken place over calcareous materials on gentle 
slopes under a severely degraded Quercetum rotundifoliae type of vegetation, and 
xeric and mesic soil regimes. Their diagnostic horizons were calcic or petrocalcic, 
and an ochric epipedoñ · with a sufficiently high organic matter content to be 
considered a mollic epipedon, althou¡th excessively light in colour. 

KEY WORDS: Xerochrepts, calcic or petrocalcic horizon, soils of Granada and 
Almer(a. 

INTRODUCCION 

Como continuación de nuestras publicaciones sobre los .melos de las 
Sierras de Orce y María (ALIAS, L. J. y MARTINEZ, J., 1982a, 1982b, 
1983a, 1983b, 1984), se da cuenta en este trabajo de las características 
macromorfológicas y resultados analíticos de diez perfiles de Xero
chrepts de las mencionadas sierras y sus inmediaciones. 

Los Xerochrepts aquí estudiados, pertenecientes a los subgrupos 
calcixeróllico y palexeróllico, se presentan asociados a suelos con epi
pedón móllico y horizonte cálcico o petrocálcico, que corresponden a 
Calcixerolls y Palexerolls, respectivamente, de los que resultan por 
degradación subsiguiente a su puesta en cultivo y consiguiente ruptura 
del equilibrio entre mineralización y humificación de la materia or
gánica. 

Generalmente ocupan zonas de piedemonte con suave pendiente 
próximas a los relieves calizos de las sierras de Orce y María, caracteri
zadas por unos regímenes xérico y mésico (ALIAS, L. J. y MARTINEZ, 
J., 1982a), en las que la acumulación de carbonato cálcico ocurre con 

An.Edafol. Agrobiol.Págs. 135-149 . 



136 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

tal intensidad que con frecuencia da lugar a la formación de horizontes 
fuertemente cementados. 

METODOS DE ESTUDIO 

Para las determinaciones analíticas se han seguido los mismos méto
dos descritos en publicaciones anteriores (ALIAS, L. J. y MARTINEZ, 
J., 1982b, 1983a) calculando la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación por el método descrito por BOWER y WILCOX (1965), ex
presando el resultado en mmhosfcm a 25° C. 

DESCRIPCION MACROMORFOWGICA 

Se trata de suelos desarrollados sobre derrubios, costras antiguas y 
sedimentos cuaternarios, en situaciones topográficas de ladera de suave 
pendiente, que presentan un perfil de tipo A-C, en los que el horizonte 
A es generalmente un horizonte Ap, que alcanza una profundidad de 
menos de 40 cm., y bien directamente o a través de un horizonte de 
transición pasa a un horizonte C de acumulación de carbonato cálcico, 
en ocasiones cementado constituyendo un horizonte petrocálcico, cuyo 
límite superior se encuentra entre 25-75 cm. 

En el Anexo 1 puede encontrarse la descripción detallada de los dis
tintos perfiles. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se recogen los resultados analíticos generales, los va
lores de conductividad eléctrica del extracto de saturación y en la 
Tabla II los relativos al complejo de cambio. 

Como corresponde a suelos de cultivo, son bastante pobres en mate
ria orgánica, con un contenido en carbono orgánico menor del 2% en la 
mayoría de los casos, que disminuye regularmente con la profundidad. · 
Se trata de una materia orgánica muy bien humificada, tipo mull cali
zo, con relación C/N próxima a 10. 

El contenido en carbonato cálcico tanto equivalente como activo 
es elevado. Los resultados del análisis químico confirman plenamente 
las observaciones de campo, en el sentido de que interviene un lavado 
relativamente intenso de carbonato cálcico y su ulterior acumulación 
en los horizontes de profundidad, formando horizontes cálcicos o pe
trocálcicos, de acuerdo con la naturaleza de los materiales originales y 
las condiciones de edafogénesis. 

Como corresponde a suelos muy calizos, los valores de pH son siem
pre ligeramente alcalinos y los determinados en solución 1M de ClK 
son sólo ligeramente inferiores a los determinados en suspensión acuosa, 
lo que indica ya un excelente grado de saturación en bases. 



TABLA 1 

Resultados anall'ticos generales y contenido en hierro de Xerochrepts calcixeróllicos y palexeróllicos 

Hor. Pro f. %C %N C/N 
%C03Ca pH 

C. E. %Fe %Fe Fe libre/ 
cm. org. equiv. activo H20 ClK libre total Fe total 

~ 
Perfill-1 ::a 

o 
Ap1 o - 12 0,87 0,08 10,45 31,90 13,44 7,80 7,50 0,50 0,71 4,30 16,5 o 

:t: 
Ap2 12 -25 0,50 0,05 9,80 34,50 13,95 7,80 7,45 0,55 0,69 4,14 16,6 ::a 

l:'l 
AC 25 -35 0,39 0,04 8,25 36,54 13,95 8,00 7,80 0,60 0,39 3,72 10,4 "' ,..¡ 
Ck + 35 0,13 0,02 6,40 57,50 14,21 8,00 7,85 0,62 0,22 2,29 9,6 en 

'=' Perfil 1-7 l:'l 

Ap1 o -15 1,69 0,16 10,56 59,00 14,70 7,80 7,45 0,43 0,63 1,85 34,0 t"' 

~ Ap2 15 -28 1,78 0,22 8,09 60,83 15,01 7,85 7,50 0,50 0,61 2,14 28,5 en 
C1k 28 - 40 1,21 0,20 5,05 88,09 14,95 8,00 7,80 0,44 0,10 0,28 35,7 ¡¡;¡ 
C2k + 40 0,35 0,06 5,83 87,21 13,55 8,00 7,80 0,60 0,13 0,35 37,1 ::a 

::a 
Per{ill-8 > en 
Ap o -34 0,85 0,14 6,07 45,51 12,78 8,00 7,45 0,35 0,86 2,50 34,4 '=' l:'l 
Ap&C 34 -53 0,76 0,16 4,75 74,51 14,45 7,95 7,65 0,33 0,29 0,89 32,5 o 
C1km 53 -56 88,00 ::a 

o 
C2k +56 0,33 0,08 4,12 73,75 12,47 8,10 7,85 0,40 0,13 0,53 24,5 l:'l 

o< 
Perfil 11-1 !!:: 
Ap o -29 1,74 0,15 11,45 44,06 12,68 7,70 6,90 0,30 0,82 3,31 24,7 > ::a C1k 29 - 43 0,64 0,11 5,81 49,69 15,21 7,90 7,30 0,28 0,57 2,37 24,1 ;;: 
C2k· + 43 0,49 0,12 4,08 58,18 14,58 7,80 7,35 0,31 0,39 1,84 29,1 

Perfil 11-7 
Ap o -38 1,37 0,14 9,78 38,54 13,84 7,70 7,25 0,50 1,00 2,96 33,7 
C1km 38 -55 75,27 
C2km 55 -70 83,00 
C3k + 70 0,87 0,10 8,36 77,64 14,51 7,80 7,55 0,47 0,39 1,34 29,1 

..... 
1:1) 
....:¡ 
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TABLA 1 (Continuación) w 

00 

Resultados analfticos generales y contenido en hierro de Xerochrepts calcixeróllicos y palexeróllicos 

9fJ C03 Ca pH 
Hor. Prof. %e li'N C/N C. E . %Fe %Fe Fe libre/ 

cm. org. equiv. activo H20 ClK libre total Fe total 

Perfillll- 7 ~ 
> 

Ap o- 25 1,22 0,11 10,42 64,78 12,54 7,80 7,40 0,25 0,48 2,37 20,2 t"' 
1":1 

Ckm + 25 81,20 (1> 

t:J 
Perfillll-8 1":1 

Ap1 o -23 1,31 0,12 10,82 20,30 12,54 7,80 7,40 0,25 1,14 3,72 30,6 1":1 
t:J Ap2 23 -30 1,53 0,14 10,92 22,50 13,95 7,85 7,40 0,27 1,11 3,86 28,7 > 

AC 30 -51 1,23 0,13 8,84 40,30 15,10 7,90 7,50 0,27 0,30 1,50 20,0 "'J 
o 

Ckm +51 82,10 t"' 
o 

Per(ilJV.J C) 

Ap1 o - 14 1,61 0,17 9,47 19,33 4,94 7,70 7,10 0,45 1,35 3,57 37,8 > 
o< 

Ap2 14 -24 1,38 0,17 8,11 19,08 5,70 7,70 7,10 0,35 1,41 3,36 36,5 > 
Ap&C1k 24 -39 1,22 0,17 7,17 52,01 15,47 7,80 7,15 0,50 0,73 3,31 22,0 C) 

C2k 39 -50 1,00 0,15 6,68 50,14 16,48 7,80 7,15 0,48 0,46 1,78 25,8 :1:1 
o 

C3k +50 0,58 0,09 6,64 81,42 15,47 7,90 7,35 0,45 0,32 1,28 25,0 = o 
Perfil V-4 t"' 

o 
All o - 17 2,13 0,20 10,49 29,73 11,77 7,80 7,50 0,60 1,07 3,13 34,1 C) 

A12 17-27 2,05 0,20 10,00 30,01 12,80 7,80 7,50 0,57 1,07 3,28 32,6 > 
C1k 27-45 0,65 0,12 5,20 43,30 12,16 7,90 7,50 0,62 1,08 3,13 34,5 
C2k 45 -66 0,30 0,06 5,00 49,79 11,77 7,90 7,60 0,54 0,93 2,99 31,1 
ca + 66 0,23 0,06 3,89 52,98 10,24 7,95 7,50 0,52 1,08 3,13 34,5 

Perfil V-5 
Ap o - 15 1,37 0,12 10,78 32,63 12,67 7,70 7,10 0,55 0,36 1,20 30,0 
Ck + 15 0,22 0,03 7,33 43,75 14,34 7,90 7,40 0,52 0,31 1,05 29,5 
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TABLA II 

Estado del complejo de cambio de Xerochrepts calcixeróllicos y palexeróllicos 

Horiz. · T Ca2 + +Mg2+ "Na+ K+ S V 

Perfil 1-1 
Ap1 26,15 26,80 0,02 1,17 27,99 100 
Ap2 25,32 26,80 0,04 0,55 27,39 100 
AC 25,89 26,56 0,04 0,55 27,15 100 
Ck 20,30 16,95 0,04 0,41 17,40 86 

Perfil 1-7 
Ap1 22,31 19,29 0,02 1,66 20,97 94 
Ap2 18,58 17,09 0,02 0,92 18,03 97 
C1k 13,81 12,19 0,04 0,37 12,59 91 
C2k 9,25 9,29 0,04 0,36 9,69 100 

Perfil 1-8 
Ap 14,20 14,15 0,02 0,42 14,59 100 
Ap&C 15,69 15,60 0,02 0,36 15,58 100 
C2k 8,76 8,65 0,04 0,33 9,02 100 

Perfil 11-1 
Ap 16,50 16,70 0,01 0,11 16,82 100 
C1k 16,28 16,34 0,03 0,08 16,44 100 
C2k 15,02 15,00 0,03 0,14 15,17 100 

Perfil II-7 
Ap 16,79 16,59 0,00 0,40 16,99 lOO 
C3k 21,06 20,84 0,03 0,07 15,17 100 

Perfil II1-7 
Ap 12,14 11,84 0,14 0,92 12,90 100 

Perfil 1II-8 
Ap1 16,40 15,99 0,19 0,85 17,03 100 
Ap2 12,08 13,55 0,16 0,74 14,45 100 
AC 11,69 12,69 0,16 0,71 13,56 100 

Perfil 1V-1 
Ap1 20,86 20,49 0,08 0,37 20,94 100 
Ap2 18,13 19,14 0,08 0,33 19,55 100 
Ap2&C1k 13,83 14,40 0,12 0,33 14,85 100 
C2k 8,75 9,59 0,16 0,27 10,02 100 
C3k 12,08 12,44 0,16 0,27 12,87 100 

Perfil V-4 
A11 10,71 9,79 0,01 0,72 10,62 100 
A12 11,19 11,59 0,00 0,57 12,16 100 
C1k 10,64 12,19 ·o,o4 0,41 12,64 100 
C2k 10,45 10,21 0,04 0,37 10,62 100 
ca 9,71 9,64 0,02 0,22 9,88 100 

Perfil V-5 
Ap 12,08 13,05 0,04 0,20 13,29 100 
Ck 11,45 12,80 . 0,04 0,18 13,02 100 
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La conductividad eléctrica del extracto de saturación es en todos los 
casos menor de 2 mmhosfcm. 

Como puede observarse en la Tabla 11 el complejo de cambio se en
cuentra completamente saturado en bases, entre las que intervienen 
mayoritariamente ca++ + M(+. El contenido en · cationes alcalinos 
cambiables es en todos los casos muy bajo, de tal manera que el de 
K'" alcanza 1 meq/100 gr. tan sólo en algunos horizontes Ap, posible
mente por la fertilización potásica . 

. Tienen un bajo contenido en hierro libre como consecuencia de que 
su contenido en hierro total es también bajo (Tabla 1), ya que se trata 
de materiales muy carbonatados. No obstante, en los suelos más próxi
·mos a la sierra la relación Fe libre/Fe total es ligeramente mayor de 30, 
lo cual indica, por una parte que la alteración química ha sido modera
damente intensa y, por otra que los materiales que constituyen el 
solum de tales suelos probablemente proceden de la erosión de los 
relieves calizos próximos ya que los valores de la relación Fe libre/Fe 
total resultan excesivamente altos para suelos tan calizos. Por el con
trario, los suelos representados por el perfil 1-1, más alejados de la 
sierra, están menos sometidos a la influencia de los formados en aque
lla y, además de contener poco Fe libre, presentan una relación Fe 
libre/Fe total muy baja, lo que habla en favor de una meteorización 
química poco intensa. 

CLASIFICACION 

Las descripciones morfológicas y los datos analíticos anteriormente 
expuestos ponen de manifiesto que los suelos estudiados, todos ellos 
de cultivo, excepción hecha del perfil V-4, poseen un epipedón ócrico, 
(Soil Survey Staff, 1975) como horizonte diagnóstico, ya que su color 
es excesivamente claro, pese a su contenido en materia orgánica, supe
rior al mínimo exigido para .dicho epipedón, pero en el caso de los 
perfiles 1-7, 1-8, 11-1 y 111-7 no lo suficientemente alto para que se 
pueda despreciar el requisito de color por contener más del 40% de 
carbonato cálcico. 

La abundancia de eflorescencias de carbonato cálcico secundario en 
los horizontes C de los perfiles 1-1, 1-7, 11-1, IV-1, V-4 y V-5 permite 
considerarlos como horizontes cálcicos, si bien no se observa disminu
ción del contenido de C03 Ca equivalente a medida que aumenta la 
profundidad, por tratarse de materiales originales muy calizos. 

Los perfiles 1-8,11-7,111-7 y 111-8 presentan un horizonte de acumu
lación de carbonato cálcico fuertemente cementado constituyendo un 
horizonte petrocálcico. 

Los valores de la conductividad eléctrica son menores de 2 mmhos/ 
cm, por lo que, pese a que su régimen de humedad resulta próximo al 
arídico, descarta la posibilidad de considerarlos como Aridisoles. 

Con estos horizontes y características diagnósticas los suelos se cla
sifican (Soil Survey Staff, 1975) como Xerochepts calcixeróllicos cuan-
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do tienen horizonte cálcico y palexeróllicos cuando tienen horizonte 
petrocálcico, tal como ya se propuso en su momento (MARTINEZ, 
J., 1981), puesto que en definitiva constituyen un intergrado a Pale
xerolls de los que proceden por degradación subsiguiente a la puesta 
en cultivo. 

CONCLUSIONES 

En las zonas de piedemonte próximas a las sierras de Orce y María, 
a altitudes comprendidas entre 1000-1300 m., bajo un régimen de 
humedad xérico y un régimen de temperatura mésico, existen Xero
chrepts calcixeróllicos y palexeróllicos, desarrollados a partir de sedi
mentos cuaternarios en situaciones topográficas de suave pendiente 
y fundamentalmente dedicados a cultivo. · 

El contenido en materia orgánica es bajo como consecuencia de la 
acción antrópica, que se opone a la incorporación de restos vegetales 
al suelo y favorece al mismo tiempo la mineralización del humus. 

A la formación del horizonte cálcico o petrocálcico contribuyen el 
lavado vertical, insuficientemente intenso para producir la evacuación 
total del carbonato cálcico del perfil, y el aporte de este constituyente 
por las aguas de escorrentía procedentes de las zonas topográficamente 
más altas, cuya evaporación queda muy favorecida por los altos valo
res de la evapotranspiración potencial en estas zonas más bajas. 

Los valores de la relación Fe libre/Fe total hablan de una alteración 
química por lo general poco intensa, a excepción de algunos suelos 
más próximos a los relieves calizos que, en parte, pueden proceder de 
suelos rubificados situados a mayor altitud y con valores altos de esta 
relación. 

La asociación de los Xerochrepts con Palexerolls petrocálcicos y 
Calcixerolls permite afirmar que resultan de la degradación del epipe
dón móllico como consecuencia de las labores de cultivo. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se dan las características macromorfológicas y los datos 
anal!ticos de diez perfiles de Xerochrepts calcixeróllicos y palexeróllicos de las 
faldas de la Sierras de Marra y Orce (Granada y Almer!a). 

Desarrollados sobre materiales calizos, en superficies suavemente inclinadas, 
bajo una vegetación de Quercetum rotundifoliae intensamente degradada, los 
Xerochrepts estudiados presentan unos perfiles de tipo A..Ck o A..Ckm y general
mente están dedicados al cultivo. Sus horizontes diagnósticos son un epipedón 
ócrico con contenido en materia orgánica suficientemente alto para ser móllico, 
pero con color excesivamente claro, y un horizonte cálcico o petrocálcico. 

Dpto. de Qu(mica Agr(cola, Geolog(a y Edafolog(a. 
Facultad de'Ciencias. Murcia. 
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ANEXO 1 

PERFIL I-1 
Localización: A 500 m. al Sur del Cortijo de Botia en Fuente Nueva, 

junto al camino del Cortijo del Bosque. 
Provincia: Granada. 
Altitud: 970 m. 
Topografía: Llanura. 
Pendiente: 2%. 
Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 
Erosión: Muy escasa. 
Roca madre: Depósitos cuaternarios de colmatación. 
Vegetación: Barbecho de cereales. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico. 

Hor. Prof. (cm) Características morfológicas 

Ap1 0-12 Color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en hllmedo y 
pardo amarillento (10 YR 5/4) en seco. Estructura grumo
sa fina escasamente desarrollada, Blando, friable, de lige
ramente plástico a plástico. Adherente, Abundantes raíces. 
Límite gradual. 

Ap2 12-25 CQlor pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en hllmedo y 
pardo (10 YR 5/3) en seco, Estructura grumosa fina escasa
mente desarrollada . Blando, friable, ligeramente plástico a 
plástico, adherente. Abundantes raíces. Límite gradual. 

AC 23-35 Color pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en hllmedo 
y pardo amarillento ( 10 YR 5,5/4) en seco. Estructura gru
mosa media escasamente desarrollada. Ligeramente adhe
rente. Pedregosidad escasa, Límite gradual, 

Ck +35 Color pardo (10 YR 5/3) en hllmedo y pardo amarillen-

PERFIL I-7 

to claro a pardo muy pálido (10 YR 6,5/4) en seco. Estruc
tura masiva. Ligeramente duro, ligeramente plástico, friable, 
ligeramente adherente. Hay un encostramiento nodular. ~os 
trozos de costra a su vez están recubiertos de carbonato 
cálcico secundario. 

Localización: A unos 2 Km. en dirección Norte del perfil I-1. 
Provincia: Granada. 
Altitud: 1.200 m. 
Pendiente: 2%. 
Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 
Topografía: Pie de monte. 

· Roca madre: Derrubios de ladera. 
Vegetación: Cultivo de cereales. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico. 
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Hor Prof, (cm) Características morfológicas 

Ap1 0-15 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en htlmedo y 
pardo a pardo claro (7 ,5 YR 5,5/3) en seco. Estructura gru
mosa media fuerte, Friable, ligeramente adherente y ligera
mente plástico a plástico. Presenta raices finas. Con abun
dante grava caliza fina un poco redondeada. Calizo. Lími
te neto. 

Ap2 15-28 Color pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en htlmedo y pardo a 
pardo claro (7 ,5 YR 5/3) en seco. Estructura grumosa fina 
moderada. Muy friable, ligeramente adherente y ligeramen
te plástico a plástico. Presenta raices finas. Pedregosidad 
abundante, con más grava que el Ap1, fina y nódulos de 
carbonato cálcico redondeados. Límite neto, 

C1k 28-40 Color pardo claro a gris rosáceo (7 ,5 YR 6/3) en htlmedo 
y gris rosáceo a blanco rosáceo (7 ,5 YR 7 ,5/2) en seco. 
Masivo. Muy friable, ligeramente adherente y ligeramente 
plástico. Muy calizo. En su parte superior hay costra rota 
en parte por el arado. Con menos grava que el horizonte 
anterior, fina. Límite abrupto. 

C2k +40 Color gris rosáceo a blanco rosáceo (7 ,5 YR 7,5/2) en 
htlmedo y blanco rosáceo (7 ,5 YR 8/2) en seco. Sin estruc
tura. Muy friable, ligeramente adherente, y ligeramente 
plástico, En la parte superior hay formación muy incipien
te de costra. Abundantísimas eflorescencias de C03Ca. 
Con grava caliza fina, muy abundante, redondeada y trozos 
de costra de 2 a 6 cm. 

PERFIL 1-8 

Localización: Junto al Km. 139 de la CN-342, de Murcia a Granada. 
Provincia: Granada. 
Altitud: 1.100 m. 
Pendiente: Nula. 
Drenaje: Bueno en superficie e impedido en profundidad. 
Topografía: llanura. 
Roca madre: Costras y conglomerados antiguos. 
Vegetación: Cultivo de cereales. 
Clasificación: Xerochrept palexeróllico. 

Hor. Prof. (cm) Características morfológicas 

Ap 0-34 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en htlmedo y 
pardo (7 ,5 YR 5/4 en seco. Estructura grumosa media 
fuerte. Ligeramente adherente, ligeramente plástico y fria- · 
ble. Con raices escasas. Con grava caliza muy abundante, 
fina y redondeada. Calizo. Límite neto. 

•Ap&C 34-53 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en htlmedo y 
pardo claro a gris rosáceO (7 ,5 YR 6/3) en seco. Estructura 
grumosa fina moderadamente desarrollada. Con escasas 
raices. Muy friable, ligeramente plástico, ligeramente adhe-
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rente. Grava fina muy abundante y trozos de costra caliza. 
Resulta de la mezcla por el arado de trozos de costra caliza 
y material del horizonte Ap. Calizo. Límite abrupto . 

C1km 53-56 Costra caliza laminar en la parte superior, el resto es 
masivo con pequeños nódulos. Con pedünculos en la base. 
Dura. Las raíces se detienen al llegar a la costra y adoptan 
un desarrollo horizontal. 

C2k +56 Color rosa a gris rosáceo (7 ,5 YR 7/3) en h11medo y rosa 

PERFIL II-1 

(7,5 YR 7",5/4) en seco. Estructura masiva. Muy friable, 
ligeramente adherente, ligeramente plástico. Muy calizo. 
Con grava muy abundante de 0,5-7 cm. redondeada. 

Localización: Junto al Pozo de la Rueda. 
Provincia: Granada. 
Topografía: Llanura con pendiente suave . 
Altitud: 1.000 m. 
Pendiente: 3%. 
Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 
Erosión: Débil. 
Roca madre: Sedimentos cuaternarios. Llanura de inundación. 
Vegetación: Cultivo de cereales. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico. 

Hor . Pro f . (cm) Características morfológicas 

Ap 0-29 Color pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3) en h<imedo y 
pardo a pardo pálido (10 YR 5,5/3) en seco. Estructura 
grumosa fina moderada. Ligeramente duro a blando, ligera
mente adherente, ligeramente plástico a plástico, friable. 
Con raíces escasas. Numerosa grava fina y muy poca media 
redondeada. Muy calizo. Límite neto. 

C1k 29-43 Color pardo (10 YR 4,5/3) en h<imedo y pardo ligera-
mente amarillento (10 YR 6/4) en seco. Estructura masiva. 
Ligeramente duro, friable, ligeramente adherente y ligera
mente plástico, Con escasas raíces. Grava muy numerosa 
fina redondeada. Muy calizo, con abundantes eflorescen
cias de carbonato cálcico. Límite gradual. 

C2k +43 Color pardo ligeramente amarillento (10 YR 5,5/4) en 
h<imedo y pardo ligeramente amarillento a pardo muy pá
lido (10 YR 6,5/4) en seco. Estructura masiva. Blando, 
friable, ligeramente adherente a adherente, ligeramente 
plástico, con escasas raíces. Muy numerosa grava fina re
dondeada. Muy calizo, abundantes eflorescencias de CO 3Ca. 
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PE:EtFIL 11-7 

Localización: Próximo al Km. 134 de la C.N-342 de Murcia a Granada. 
Provincia: Granada. 
Altitud: 1.100 m. 
Pendiente: Nula. 
Drenaje: Bueno en superficie e impedido en profundidad. 
Topografía: Llanura. 
Roca madre: Sedimentos del Cuaternario. 
Vegetación: Cultivo de cereales. 
Clasificación: Xerochrept palexeróllico. 

Hor. Prof. (cm) Caracterfsticas morfológicas 

Ap 0-38 Color gris rojizo oscuro (5 YR 4/2) en hlimedo y pardo 
rojizo ( 5 YR 4,5/5) en seco. Estructura grumosa fina mode
rada. Friable a muy friable, ligeramente adherente y ligera
mente plástico a plástico. Con raices finas. Abundante 
grava. Lfmite abrupto. 

Clkm 38-55 Costra caliza rota con material algo más blando entre 
los trozos de costra, las cuales tienen un aspecto pulveru
lento, masivo, con pocos nódulos y pedúnculos en la base. 

C2k 55-70 Costra caliza de aspecto pulverulento, con ped1ínculos. 

C3k +70 Color 7,5 YR 6/4 en hllmedo y 7,5 YR 7/3 en seco. Ma-
sivo. Con abundante grava fina y trozos de costra caliza. 

PERFIL 111-7 

Localización: 200 m. al Oeste del Cortijo Los Chaveses, 5 m. antes del 
barranco Los Pelos. 

Provincia: Almerfa. 
Topografía: Pie de Monte. 
Altitud: 1.250 m. 
Pendiente: 15%. 
Drenaje: Bueno en superficie y muy deficiente en profundidad por la 

impermeabilidad de la costra. 
Erosión: Moderadamente alta. 
Roca madre: Costra caliza y más profundo gravas calizas bastante ce

mentadas por carbonato cálcico. 
Vegetación: Cultivo de avena y vegetación natural de Stipa tenacissima, 

Eryngium campestre, Andryala ragusina, Artemisia herbaalba, 
Ulex parviflora. 

Clasificación: Xerochrept palexeróllico. 

Hor. Prof. (cm) Caracterfsticas morfológicas 

Ap 0-25 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/4) en húmedo y 
pardo claro (7 ,5 YR 6/4) en seco. Textura limo-arenosa. Es
tructur.a grumosa fina débil. Blando, friable, ligeramente 
plástico y ligeramente adherente . Raíces abundantes, muy 
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carbonatado. Pedregosidad abundante con grava hetera
métrica de caliza y algunos fragmentos de costra caliza. 
Bastante pedregosidad en superficie como consecuencia del 
arado. Límite abrupto. 

Costra caliza de color dominante rosa (7 ,5 YR 7/4) en 
hllmedo y blanco (7,5 YR 8/3) en seco. Sumamente cemen
tado. En algunas zonas de la costra las raices se desarrollan 
horizontalmente e incorporan materia orgánica, lo que da a 
las superficies un color oscuro. 

PERFIL III-8 
Localización: A 1 Km. de la CN-342, por el camino del Cortijo de los 

Chaveses en dirección Norte. 
Provincia: Almería. 
Topografía: Pie de monte. 
Altitud: 1.080 m. 
Pendiente: 5%. 
Drenaje: Bueno en superficie e impedido en profundidad. 
Roca madre: Sedimentos calizos con costra. 
Vegetación: Cereales con almendros. 
Clasificación: Xerochrept palexeróllico. 

Hor. Prof. (cm) Características morfológicas 

Apl 0-23 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en hllmedo y 
pardo (7 ,5 YR 5/4) en seco. Estructura grumosa fina poco 
desarrollada. Ligeramente duro, muy friable, ligeramente 
plástico a plástico y ligeramente adherente a adherente. Con 
abundantes raíces muy finas. Escasas concreciones de car-
bonato cálcico, Pedregosidad abundante, con gravas hetero-
métricas de caliza, recubiertas por carbonato cálcico, re-
dondeadas, y trozos de costra caliza sacados por el arado. 
Límite gradual. 

Ap2 23-30 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en hllmedo y 
pardo (7 ,5 YR 4,5/4) en seco. Estructura grumosa fina esca-
samente desarrollada. Ligeramente duro, muy friable, lige-
ramente adherente a adherente. Con abundantes raíces finas 
menores de 1 mm. Abundantes concreciones de carbonato 
cálcico. Pedregosidad muy abundante, a base de grava cali-
za fina y media, recubierta de carbonato cálcico, y trozos 
de costra caliza . Límite gradual e irregular. 

AC 30-51 Color pardo (7 ,5 YR 5/5) en hllmedo y de pardo claro a 
rosa (7 ,5 YR 6,5/4) en seco. Estructura masiva. Ligera-
mente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente 
adherente. Escasas raíces finas. Pedregosidad muy abun-
dante, a base de caliza heterométrica, redondeada, recu-
bierta de carbonato cálcico, y trozos de costra caliza nodu-
lar. Límite gradual. 

Ckm +51 Costra caliza nodular de color gris rosáceo a rosa (7 ,5 
YR 7,5/3) en hllmedo y blanco rosáceo (7,5 YR 8/2) en 

f 
A 
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seco, con manchas de color blanco rosáceo (7 ,5 YR 8/1,5) 
en htlmedo y blanco (7 ,5 YR 8/1) en seco, y de color ama
rillo rojizo (7,5 YR 7/6) en htlmedo y rosa (7,5 YR 7/4) 
en seco. 

PERFIL IV-1 

Localización: Alineación con el pico de María, a 10 m. de la carretera 
de María-Orce, próximo al camino que va al cortijo Buena-Vista. 

Provincia: Almería. 
Topografía: Depresión. 
Altitud: 1.260 m. 
Pendiente: 3%. 
Drenaje: Bueno en superficie e impedido en profundidad. 
Erosión: Muy escasa. 
Roca madre: Limos arcillosos muy calizos, con aporte coluvial, cua

ternario. 
Vegetación: Barbecho de cereales. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico. 

Hor. 

Ap1 

Ap2 

Ap2&C1k 

C2k 

Prof. (cm) Caracterfsticas morfológicas 

0-14 Color pardo rojizo (5 YR 3,5/4) en hllmedo y pardo ro-
jizo (5 YR 4,5/4) en seco. Estructura grumosa muy fina 
moderada. Ligeramente duro, ligeramente adherente y plás
tico. Raíces escasas. Pedregosidad abundante, conteniendo 
abundantes fragmentos de costra caliza, lavados en super
ficie, y algunos de roca caliza, y grava fina, redondeada, 
Muy calizo. Límite gradual. 

14-24 Color pardo rojizo (5 YR 4/4) en htlmedo y pardo rojizo 
a rojo amarillento (5 YR 5/5) en seco. Estructura poliédri
ca subangular muy fina moderada. Ligeramente duro a 
duro, adherente,ligeramente plástico. Raíces escasas. Pedre
gosidad más abundante que en el anterior, conteniendo 
abundantes fragmentos de costra caliza y algunos de roca 
caliza, lavados en superficie, y grava fina. Muy calizo. Lími
te neto e irregular. 

24-39 Color rojo amarillento a amarillo rojizo ( 5 YR 5,5/6) 
en hllmedo y pardo rojizo claro (5 YR 6/3,5) en seco. Hay 
una costra caliza discontrnua muy fragmentada por el ara
do, insuficientemente dura, mezclada con material del Ap2. 
Estructura masiva en parte, y el resto poliédrica subangular 
muy fina débil. Ligeramente duro a duro, adherente y lige
ramente plástico, Muy calizo, con acumulación de C0 3Ca 
en forma de eflorescencias. Límite neto e irregular. 

39-50 Color rojo amarillento a amarillo rojizo ( 5 YR 5,5/6) en 
hdmedo y pardo rojizo claro a amarillo rojizo (5 YR 6/5) 
en seco. Estructura masiva. Ligeramente duro, adherente y 
ligeramente 'plástico. Limo arcilloso calizo con muy escasa 
grava fina y trozos de costra. Muy calizo, con eflorescen
cias de C03Ca muy abundantes. Límite abrupto e irregular. 
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Color amarillo rojizo ( 5 YR 6 ,5/6) en hllmedo y rosa 
(5 YR 7 ,5/4) en seco. Estructura masiva. Ligeramente duro, 
ligeramente adherente y ligeramente plástico. Acumulación 
masiva de C0 3Ca, en forma de manchas blancas y eflores
cencias, sin alcanzar la cementación y con muy escasa grava 
caliza fina, redondeada. 

PERFILV4 

Localización: Ladera Sur al pie del Maimón. 
Provincia: Almería. 
Topografía: Ladera próxima al pie de monte. 
Altitud: 1.100 m. 
Pendiente: 30%. 
Drenaje: Bueno en superficie y medio en profundidad. 
Roca madre: Derrubios y coluvios calizos. 
Vegetación: Genista scorpius, Thymus vulgaris, Euforbia, Eryngium 

campestre, gramíneas, Rosmarinus officinalis, Stipa tenacissima, 
Helichrysum stoechas, Brachypodium retusum, Teucrium capi
tatum. 

Clasificación: Xerochrept calcixeróllico. 

Hor. Pro f. (cm) Caracterrsticas morfológicas 

All 0-17 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en hllmedo y 
pardo (7,5 YR 5/4) en seco. Estructura grumosa muy fina 
media. Ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y 
ligeramente adherente. Abundantes raices, pedregosidad 
escasa. Límite gradual. 

A12 17-27 Color pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/2) en hllmedo y 
pardo (7 ,5 YR 5/4) en seco. Estructura grumosa muy fina 
media. Ligeramente duro, friable, ligeramente plástico a 
plástico y ligeramente adherente. Abundantes raíces. Pe
dregosidad escasa. Límite neto. 

C1k 27-45 Color de pardo oscuro a pardo (7 ,5 YR 4/4) en hllmedo 
y pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco. Estructura masiva, Li
geramente duro, friable, ligeramente plástico a plástico, 
ligeramente adherente a adherente. Abundante pedregosi
dad, con abundantes eflorescencias de C0 3 Ca y grava angu
losa recubierta de carbonato. Límite gradual. 

C2k 45-66 Color pardo a pardo fuerte (7 ,5 YR 5/5) en hllmedo y 
de pardo claro a amarillo ·rojizo (7,5 YR 6/5) en seco, 
Estructura masiva. Ligeramente duro, friable, ligeramente 
plástico a plástico, Abundante pedregosidad con muchas 
manchas de C0 3Ca, Límite net'o. 

C3 +66 Color pardo a pardo fuerte (7 ,5 YR 4,5/5) en hllmedo y 
de pardo fuerte a amarillo rojizo (7 ,5 YR 5,5/6) en seco. 
Estructura masiva, Ligeramente duro, friable, ligeramente 
plástico a plástico, ligeramente adherente. 
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PERFIL V-5 

Localización: Alineación Maimón, por el camino de Los Gatos al 
Madroño. 

Provincia: Almería. 
Topografía: Pie de monte. 
Altitud: 920 m. 
Pendiente: 3%. 
Drenaje: Medio en superficie y en profundidad. 
Erosión: Moderada. 
Roca madre: Coluvios calizos con limos cuaternarios. 
Vegetación: Barbecho de cereales. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico. 

Hor. Prof. (cm) Caracterfsticas morfológicas 

Ap 0-15 Color pardo amarillento (10 YR 5/4) en hllmedo y de 
pardo amarillento claro a amarillo pardo (10 YR 5/4) en 
seco. Estructura grumosa fina escasamente desarrollada. 
Blando, friable, ligeramente plástico y ligeramente adheren
te a adherente. Límite gradual y difuso. 

Ck +15 Color pardo amarillento (10 YR 5/6) en·hllmedo y 
pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco. Estructura 
masiva. Blando, friable, ligeramente plástico y ligeramente 
adherente a adherente. Raíces escasas. Pedregosidad muy 
abundante, con grava heterométrica caliza y trozos de 
costra. Abundantes manchas _de C03Ca secundario. 
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GENESIS Y MORFOLOGIA DE LAS ACUMULACIONES CALIZAS 

Por 

V. GOMEZ -MIGUEL 

SUMMARY 

GENESIS AND MORPHOLOGY OF CALCRETES 

It can be seen from this work that methodology based on field diagnosis of the 
different calcretes by characterization and subsequent micromorphic analysis of 
the different units is extremely useful in the study of genesis and the distribution 
of such calcretes (Fig. 2, Table 1). 

Confirmation was also obtained that there is no bi-univocal correspondence 
between the features of the calcretes when observed on a medium-magnification 
scale and by micromorphology. Therefore, the majority of the textures and struc
tures that can be evaluated by the optical transmission microscope (0. T. M.) and 
under the scanning electron microscope (S. E. M.) do not always appear macromor
phologically, whereas the (macro) structural units (sheets, nodules, pseudomiceliums, 
etc.) are formed through the complex association of microtextures and microstruc
tures of different types. 

The micromorphological synthesis included in this work contributes data which 
permits us to confirm that this remains the best scale · for the study of calcrete 
formation processes (Table Il). The conclusions reached corroborate and comple
ment the results obtained by traditional methods (particles size analysis, etc.). 
They also constitute the basis for considering a possible generalization of a cyclic 
pattern which takes into account processes of addition, transformation and elimi
nation of calcium carbonate and the other components of calcretes (Fig. 3). These 
conclusions enable us to better understand the genetic relationship between the 
different types of calcretes studied (Fig. 4 ). 

Finally, further data favourable to the hypothesis that the different morpholo
gical units (and, in particular, the polycyclic calcretes) are distributed geographi
cally in relation to the different environmental factors, is of great interest in 
paleoenvironmental analysis. 

KEY WORDS: Calcretes (Caliche) - Calcareous crusts - Calcic horizon- Genesis. 

INTRODUCCION 

La distribución geográfica de las acumulaciones calizas (calcreta, 
caliche, costra ... ) está relacionada en gran parte con la de las zonas 
(agrológicamente) marginales, en concreto con las regiones áridas y se
miáridas, de las que son un componente principal. 

La mayor atención que en los últimos años se ha dedicado a estas 
regiones ha sido determinante en el estudio de tales acumulaciones y 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 151-170. 



152 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

uno de los principales motivos por el que se ha ampliado grandemente 
la documentación disponible sobre el tema. Esta situación es también 
válida para España, principalmente a causa de la gran superficie del país 
relacionada con las citadas acumulaciones calizas. 

Generalmente se considera que los distintos elementos del medio 
s. l. condicionan la existe.nciade las acumulaciones calizas; sin embargo, 
un análisis más detallado confirma que cada uno de los factores que 
constituyen tal medio influyen, también de forma determinada, en la 
morfología de dichas acumulaciones. Una combinación de e;tos hechos 
puede permitir aseverar que las distintas unidades morfológicas de las 
acumulaciones calizas se distribuyen geográficamente en función de 
estos factores. 

El análisis descriptivo de · las acumulaciones calizas se realiza fre
cuentEmente a diferentes escalas y los resultados obtenidos tienen apli
cación con fines de clasificación, génesis, localización geográfica y geo
morfológica, etc. 

El estudio directo de las acumulaciones calizas se apoya en estos 
datos descriptivos y se adapta al esquema clásico que parte de las cau
sas (factores) y culmina con los efectos (procesos). Es nuestro objetivo 
contribuir a una más amplia descripción de los distintos tipos de acumu
laciones calizas y, procediendo a la inversa, demostrar la tesis a que 
nos hemos referido anteriormente. 

Este trabajo se configUra a lo largo de dos directrices bien diferen
ciadas, en base a las conclusiones de un estudio precedente (GOMEZ
MIGUEL, 1985) en el que se propone una clasificación de las acumula
ciones calizas esencialmente morfológica (Fig. 2). Por un lado, se pre
tende caracterizar micromorfológicamente cada una de las unidades de 
la clasificación y describir no sólo los procesos de su formación, sino 
también las relaciones genéticas habidas entre ellas. En segundo lugar, 
se trata de relacionar la morfología de las acumulaciones calizas con 
los distintos factores de su formación y, finalmente, justificar, en fun
ción de éstos, la localización ~eográfica de ciertas unidades. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio forma parte de otro más amplio que incluye la caracteri
zación de más de 300 perfiles con acumulación caliza de la Región 
Central de España. Los suelos en que evolucionan estas acumulaciones 
se desarrollan preferentemente sobre los materiales calizos del Meso
zoico (Plataforma Morfoestructural del Campo de Montiel) y del relle
no neogeno y cuaternario (Glacis y Llanura manchega). Una descrip
ción del medio geográfico así como la caracterización de algunos per
files puede venoe en GOMEZ-MIG UEL ( 1985 ). 

Las referencias a otr.as regiones se han realizado, desde una penopec
tiva de generalización, a partir de observaciones personales y de descrip
ciones procedentes de la literatura cuya :utilización se lleva a cabo con 
las máximas reservas debido obviamente a problemas de interpretación. 
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Las conclusiones específicas de este trabajo se basan principalmente 
en observaciones directas a varios niveles con un rango que va desde 
las descripciones de campo hasta las realizadas con microscopio (petro
gráficoy MEB). 

Se recogieron muestras de ·cada una de las acumulaciones calizas 
que presentaban diferencias macroscópicas importantes (en función 
de la unidad de la clasificación a que pertenecían) y se obtuvieron 
láminas delgadas de todas ellas. La preparación de las muestras se rea
lizó por el método usualmente utilizado en el Instituto de Edafología 
del C. S. I. C. (p. e. BENA YAS, 1982). 

Para la descripción de las láminas se utilizó, siempre que fue posible, 
la terminología de BREWER (1964). Cuando se ha considerado nece
sario, se han introducido términos petrográficos comunes (en FLUGEL, 
1982) y algunas modificaciones en relación con las formas de la calcita 
(P ARFENOV A y YARILOV A, 1969) y con los rasgos edáficos --como 
paleosuelos-(FREYTET y PLAZIAT, 1982). 

El origen de algunos problemas de correlación, e incluso de ciertas 
imprecisiones en la presentación de los resultados, ha de buscarse posi
blemente en el empleo de una metodología propia de la Petrología 
clásica y de la relacionada con la Micromorfología de Suelos. 

RESULTADOS YDISCUSION 

Morfolog(a y Clasificación 

Dentro de la gran heterogeneidad existente, en la Fig.1 se pretende 
correlacionar los términos de dos clasificaciones frecuentemente utili
zadas. 

En este trabajo se va a seguir una clasificación adaptada a las pecu
liares condiciones medioambientales de nuestro país y cuyas unidades 
se separan con criterios genéticos y (macro )morfológicos. Se utilizarán 
siempre las unidades de referencia que se indican en la Fig. 2. A pesar 
de ello, en el esquema de la citada figura se ha incluido una tentativa 
de correlación con las definiciones (horizontes cálcico, petrocálcico ... ) 
utilizadas por las sistemáticas americana y F AO de clasificación de 
suelos. 

En síntesis, las características distintivas entre los tres grupos de 
acumulaciones calizas continuas se refieren a la morfología de brecha 
de las acumulaciones homónimas (polimíctica y policíclica) y a la exis
tencia de 'litificación' s·.l. que permite separar los encostramientos (cál
cico, difuso, pulverulento, molasiforme y morterifonne ( 1) de las cos
tras (losa, película acintada, laminar agatiforme). 
. Asimismo, dentro de las acumulaciones calizas discontinuas, se dis

tingu-en las 'primarias' de aquellas que lo son j,or redisolución' en fun
ción de los rasgos indicativos de si tales acumulaciones estan formándo-

(1) Distinto del tipo de contextura elemental "mortar falÍric" descrito por KUBIENA (1938, 
in STOOPS y ESWARAN, 1986). 
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se o destruyéndose . En ambos casos se diferencian perfectamente una 
zona ele acumulación preferente de caliza y otra con menor contenido 
en carbonato cálcico (matriz s. l.). 

- Micromorfología de las D istintas Unidades 

En la Tabla I se incluye un resumen descriptivo de las características 
micromorfológicas de las acumulaciones calizas . 

Acumulaciones Contínuas No Cementadas 

En el esqueleto de estas acumulaciones se observa una gran variabi
lidad en cuanto al contenido en componentes detríticos que disminu
yen según la secuencia (Lám. I): 

cálcico - difuso - pulverulento 

... 



LEYENDA DE LAS LAMINAS 

(N. B.: Los dígitos que forman las referencias se refieren, de derecha a izquierda, al número de 
la muestra (2 dígitos), al número de la hoja del mapa topográfico nacional (3 d.) y al número 
del perítl (1 /2 d.). 

LAMINA l. - ACUMULACIONES CALIZAS NO CEMENTADAS. 

a.-
b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

/k 

Cálcico de un Rhodoxeralf cálcico. Re f.: 37385/6. (División de la escala =10 cm). 
N + Iluviación de arcilla. Microfotografía de la parte superior del cálcico anterior. (Esca
la =0,25 mm). 
N// . Epigénesis de cuarcita (q). Microtbtografía de la parte inferior del cd/cico anterior. 
(Escala=0,25 mm). 
N +. Agujas de calcita relacionadas con la porosidad en un cálcico acintodo de un Rhodo
xeralfcálcico. Ref.: 373808. (Escala=O,l mm). 
Lom sobre pulverulento en un Paleorthid xerálfico. Ref.: 473800 (Divisiones de la esca-
la =10 cm). . . 
N + . Concentraciones de detríticos relacionadas con la porosidad en un encostramiento 
di{u110 de un Xerochrept calcixeróllico. Ref.: 378608. (Escala = 0,1 mm; v. perfil en lám. 
111 e). · 
N//. Agregados arcillosos con detríticos en un encostramiento pulverulento de un Pa
leorthid xeróllico. Ref.: >J13.803. (Escala =0,25 mm). 
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y aumentan ostensiblemente en el molasiforme y morteriforme. Esto 
está de acuerdo en líneas generales con las conclusiones de estudios 
anteriores (GOMEZ-MIGUEL, 1987) obtenidas al considerar la granu
lometría de las acumulaciones y su influencia en la clasificación. 

El cuarzo -mono y policristalino- es dominante y coexiste con al
gunos feldespatos (menos del 8%) y fragmentos de roca aislados. En es
tos fragmentos de roca se deja ver una influencia significativa del área 
fuente, principalmente materiales del Paleozoico, Mesozoico y de ori
gen volcánico. Hay concentm.ciones locales de clastos en relación con 
la porosidad (Lám. 1 f). 

El plasma es carbonático arcilloso (pardo a pardo rojizo, 5 YR 5/3) 
más frecuente que carbonático ferruginoso -difuso- (pardo rojizo a 
rojo, 2,5 YR 6/4- 4/6). En el encostramiento pulverulento predomina 
un plasma carbonático de color gris oscuro (10 YR 4/1) con cromas 
generalmente inferiores a 2 (Lám. 1 g). 

Hay restos muy visibles de materia orgánica en el cálcico -mull
y en este encostramiento abundan especialmente los óxidos de hierro 
(Lám. 1 afb ). 

El carbonato cálcico es micrita. La microsparita (2) está relacionada 
fundam~ntalmente con la porosidad, disminuyendo el tamaño de los 
cristales hacia el interior de la masa; es más abundante en el cá1cico y 
en las cavidades del encostramiento morteriforme. La relación micrita/ 
microsparita disminuye en los encostramientos molasiforme y morteri
forme. La morfología del cemento se distribuye entre fibroso y en mo
sáico. Desde un punto de vista genético, se aprecia cemento gravita
dona! y agujas en los encostramientos difuso y cá1cico respectivamente 
(Lám. 1 d). ("Needle-shaped calcite efflorescenses", SEHGAL y 
STOOPS, 1972 ). 

En cuanto a los rasgos edáficos, los moldes de raíz y las grietas de 
desecación son más importantes en el cá1cico y difuso. En este último 
encostramiento, los cutanes son calcanes, de hueco. Ferriargilanes, de 
grano y hueco, son visibles, aunque con frecuencia rara, en el molasi
forme. En el cálcico, cuando este aparece bajo un horizonte argílico, 
existe arcilla iluvial (Lám. 1 b ). Edaforrelictos se observan en todas las 
acumulaciones no cementadas, excepto en el pulverulento, y su exis
tencia puede estar relacionada con antiguos ferriargilanes. 

Gran parte de los granos del esqueleto, particula~ente el cuarzo, 
están rodeados de una película de óxidos de hierro que es especial
mente importante en el molasiforme y morteriforme y posiblemente 
preserva a los granos de la corrosión que es más visible en el pulve-
rulento (Lám. 1 e). . 

N eoformaciones, generalmente silice autigénica, con numerosas 
inclusiones y crecimiento secundario, de feldespato, son visibles al 
microscopio petrográfico sobre todo en el molasiforme y morteriforme. 

Estructuras relacionadas con la proximidad de la capa freática 
-posible diagénesis vadosa- son relevantes en el encostramiento pul
verulento, en el que agregados de micrita (sin clastos), sin microestruc-

(2)Como FOLK (1959 cit. FLUGEL, 1982). Ambas están incluidas en el término "micro
grained" de P ARFENOVA Y Y ARILOVA (1969). 
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tu:ra visible, orlados con micrita más oscura, ocupan un elevado por
. centaje del encostramiento (superior al 50%). Aislados, pero muy des

tacables (matiz más rojo que 2,5 YR) se observan agregados arcillo-fe
rruginosos con abundancia de detríticos (Lám. 1 g). 

También son visibles estructuras interpretadas como microcodium 
en el encostramientó difuso, y nodulares en este mismo encostra
miento y en el pulverulento. 

Acumulaciones Contínuas Cementadas 

Considerando los elementos de petrocálcico englobados en las acu
mulaciones brechoides como (extra) clastos, en estas acumulaciones 
es dominante el esqueleto, con predominio de fragmentos de roca de 
naturaleza variada en las polim ícticas ( Láms. 11 y 111). 

Los detríticos que aparecen en el resto de las acumulaciones son 
muy aislados. Nos referimos concretamente a los granos de cuarzo, 
mono y policristalino, y a los feldespatos, muy alterados (Lám. 11 h). 

El plama es generalmente carbonático (ferruginoso), y localmente 
carbonático arcilloso, de amarillo rojizo (5 YR 6/6) a rojo claro (2,5 
YR6/7). 

El carbonato es micrita fundamentalmente, relacionándose la mi
crosparita con la porosidad. Las transformaciones micrita-microsparita 
se relacionan con procesos de recristalización (JAMES, 1972), mos
trándose alternancias en la laminar agatiforme con una zona de trans
formación muy visible (Lám. 111 h). 

La micrita en contacto con los granos del esqueleto · se relaciona 
con los procesos rle corrosión. Estas corrosiones son menos frecuentes 
en el caso de la losa en la que hay un mayor desarrollo del recubrimien
to ferruginoso que rodea los granos. 

(Extra)elastos de micrita (o microsparita arcillosa) con contornos 
micriticos más oscuros son visibles incluso en la banda acintada. 

La morfología del cemento es fibrosa y en mosaico. El cemento 
gravitacional está presente, aunque muy raramente, en la costra laminar 
agatiforme y en la polimíctica. · 

La porosidad es muy inferior a la de las acumulaciones no cementa
das, estando presentes metacavidades, en menor cantidad, grietas regu
lares y, en las polimícticas, huecos de empaquetamiento. 

Son relativamente frecuentes neoformaciones de sílice y crecimiento 
secundario de feldespato (Lám. III d). 

Como rasgos edáfi.cos, los calcanes son raros y, aunque muy dete
riorados, se observan ferriargilanes de hueco en la polim íctica y segre
gaciones de óxidos e hidróxidos de hierro e impregnaciones de arcilla 
iluvial en las brechoides y en la laminar agatiforme. Los edaforelictos 
también están presentes, siendo frecuentes en la polimíctica, de mayor 
porosidad. 

La estructuta dominante y mejor desarrollada es la laminar, que en 
el caso de la costra laminar agatiforme es espectacular. Alternan !ami
naciones claras y más oscuras (Lám. 111 a) formadas por procesos de 



LAMINA H.-ACUMULACIONES CONTINUAS CEMENTADAS: COSTRAS Y BRECHOIDES 

a.-

b.-

C.-

d.-

e,-

f.-

g.

h.-

N + . Envuelta micrítica rodenado un núcleo de cuarzo ; id. sin núcleo. En una costra lami
nar agatiforme con base estalactitica de un Xerochrept calcixeróllico. Ref.: 278606. 
(Escala =0,25 mm). 
N + . Id. con núcleo de calcita en una polimictica no liti{icada de un Xerochrept calci
xeróllico. Ref.: 378613. (Escala =0,25 mm ; v. perfil en iám. 1I1 e). 
N+ . Id. Id. con núcleo de detríticos. Id. Id. 
N//. Id. con fragmentos de roca (arkosic wake) en una losa de un Xerochrept calcixeró
llico. Ref.: 378605. (Escala=0,25 mm ;v. perfil en iám. III e). 
N//. Id. con núcleo esparítico en una costra laminar agatiforme con base estalct(tica de 
un Xerochrept calcixeróllico. Ref.: 278608. (Escala =0,25 mm). 
N//. Estructura laminar con dos campos bien diferenciados en una costra laminar agati
{orme de un xerochrept calcixeróllico. Ref.: 278606 . Escala= 0,25 mm). 
N + . Cuarzo autigénico en campo de edaforrelictos y oolitos en una polüníctica de un 
Xerochrept calcixeróllico. Ref.: 378613. (Escala =0 ,25 mm). 
N +. Fragmento de feldespato con crecimiento secundario en una polüníctica de un Xe
rochrept calcixeróllico. Re f.: 3 78613. (Escala =O ,25 mm). 



LAMINA III .- ACUMULACIONES CONTINUAS CEMENTADAS Y ACUMULACIONES 
DISCONTINUAS 

a.- Sección de una costra laminar-agatiforme de un Xerochrept calcixeróllico. Ref. : 4307 AHt. 
b.- Acumulación polim(ctica de un Xerochrept calcixeróllico. Ref.: 378613 (v. perfil en e). 
c.- Xerochrept calcixeróllico. Ref. : 378600. 
d.- N + . Corrosión de cuarzo y edaforrelictos en un encostramiento nodular del perfil ante

rior. Ref.: 378611. (Escala=O,l mm). 
e.- N//. Compuestos de hierro en bioporos en pseudomicelios (hay recubrimientos de iluvia

ción) en un Haploxeralf (rhódico) cálcico. Ref.: 176104. (Escala =0,25 mm). 
f. - N + . Campo de oolitos y agregados de arcilla ('mottled ') en un encostramiento nodular 

de un Xerochrept calcixeróllico. En la parte superior se aprecia una orla de cristales de 
calcita fibroradial . Ref. : 378610. (Escala =0,25 mm). 

g.- Acumulación discontinua por redisolución (Onocálcico) y elemento grueso de la misma 
de un Xerochrept calcixeróllico. Ref.: 378603 . (Escala en dm). 

h.- N + . Orla de transformación micrita/mícrosparita de un elemento grueso laminar de y un 
(o no) cdlcico. Ref.: 3 78603. (Escala =0,25 mm). 
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·segregación (ARAKEL, 1982), pero de origen aún controvertido. (Lá
mina II f). 

Estructuras clotted y microcodium son muy visibles en la looa y en 
la laminar agatiforme. Las estructuras brechoides son características de 
las acumulaciones policíclicas (Lám. III b). Localmente hay una 'diges
t-ión' aparente de los (extra)clastos de las costras anteriores por la micrí
ta de la última matriz cementante . 

Un caso especial es el constituido por las costras polimícticas en las 
que destaca la importancia relativa del esqueleto y la porosidad. A veces 
la contextura básica no es porfiroesquelética sino granular. Peloides y 
pisolitos son frecuentes en la mayor parte de las acumulaciones contí
nuas cementadas (Lám. II afg). 

Acumulaciones Discontinuas 
El esqueleto es muy escaso y está constituido por cuarzo, mono y 

policristalino, fragmentos de roca aislados y feldespatos muy alterados 
(frecuentes transformaciones). Los granos de cuarzo están muy corroí
dos y, a pesar de la relativa abundancia de óxid os/hidróxid os de hierro, 
el recubrimiento ferruginoso es ocasional (Lám. III d). Una vez más la 
frecuencia de'·detríticos se relaciona con la porosidad. · 
· El plasma es preferentemente carbonático arcilloso (más rojo que 
5 YR)yocasionalmente ferruginoso, especialmente en el encostramiento 
hojoso. 

La porosidad secundaria es muy importante (alrededqr del 30%) y 
está originada preferentemente por la actividad del (paleo) sistema 
radicular. 

Las proporciones de micrita y microsparita son similares excepto en 
el encostramiento hojoso en el que domina la micrita y en el pseudo
micelar en el que hay más microsparita. 

Lo mismo que en casos anteriores, la morfología del cemento es en 
mosáico y fibroso. 

Sólo se observan neoformaciones de sílice en el encostramiento ho
joso y sustituciones de feldespato en el marmorizado y nodular. 

Los cutanes son ferriargilanes de hueco y grano, frecuentes, general
mente de iluviación, a veces relacionados con bioporos (Lám. III e). 
Hay segregaciones de óxidos/hidróxidos de hierro e impregnaciones de 
arcilla iluvial. Los recubrimientos ferruginosos y edaforelictos son oca
sionales. 

Las (macro )estructuras dominantes dan nombre a cada uno de los 
encostramientos discontinuos primarios, aunque la relación entre macro 
y microestructuras no es, en este caso, biunívoca (Lám. III c/g). Asímis
mo hay que destacar que el paso de unos encostramientos a otros 
(Fig. 4)'y de una escala a otra se realiza de forma continua; p. s. SEH
GAL y STOOPS (1972) describen nódulos desde 100 p.m (spongy cal
citic nodules) hasta 5 cm ( compact calcitic sÓil nodules). 

Un caso especial es el constituido por las acumulaciones disconti
nuas por redisolución (Lám. III g) en las que las texturas y estructuras 
de los elementos gruesos son las mismas que las de la acumulación de 
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FIG. 3 .-Esquema cíclico de procesos de formación de las acumulaciones calizas. 
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que proceden (Lám. III h), mientras que la matriz se caracteriza por la 
concentración de detríticos, abundancia de rasgos edáficos y una po
rosidad sécundaria muy desarrollada. 

- Procesos de Formación y Relaciones Genéticas 

La existencia de una. acumulación caliza en una determinada zona 
del perfil, independientemente de su morfología, se ha justificado tra
dicionalmente a partir de dos mecanismos suficientemente conocidos: 
per ascensum y per descensum (v. GOUDIE, 1973). La gran mayoría 
de procesos que tiene lugar, compatible con ambas situaciones, puede 
ser estudiada utilizando · metodologías basadas en técnicas de micros
copía. En la Tabla 11 se pretende sistematizar de forma res1,1mida el 
conjunto de los procesos que podrían ser englobados en el término 
"calichificación", por lo demás, no suficientemente definido (ESTE
BAN, 1975). 

La secuencia de procesos de formación de las acumulaciones calizas 
plantea una cuestión no definitivamente resuelta y que ha sido aborda
da por los distintos especialistas (ver por ejemplo: JAMES, 1972; 
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TABLAII 

Procesos de formación de las acumulaciones calizas. 

l.-Aporte de Carbonato Cálcico 
CALCIFICACION A través de la porosidad: 
(CARBONATACION) -Textura! (Primaria) 

-Grietas expansión/retracción 
-canales de raiz (JAMES, 1972) 
-Reworking by burrow (FREYTET, 

1973) 
CEMENTACION NAGTEGAAL (1969), como FUCHT-

BAUER (1974) 

2.-Transformaciones o Modificaciones del Carbonato 
MICRITIZACION De aloquímicos a micrita (JAMES, 1972) 
RECRISTALIZACION De micrita a microsparita (JAMES, 1972) 
REMOVILIZACION FREYTET (1973). Separación plásmica de 

DESCARBONATA-

carbonato cálcico (BREWER, 1964, 
1976) 

CION Eliminación de CaC03 (MATHIEU et al., 
1975) 

3.-Transformaciones o Modificaciones de los Componentes 
CORROSION Preferentemente del cuarzo 
SEP ARACION Gravel, sand and silt grains have been 

separated by the crystallization USDA, 
(1960). 

NEOFORMACIONES Preferentemente silice y F. 
REEMPLAZAMIEN- Generalmente F y Q por calcita (NAG
TOS TEGAAL, 1969; CHAPMAN, 1974; 

MILLOT el al., 1977). 
MICROCODIUM Desde GLUCK, 1912 como ESTEBAN 

(1973) y FREYTET Y PLAZIAT (1982). 

4.-Minerales de la Arcilla 
HERENCIA, TRANS
FORMACION NEO
FORMACION RUELLAN (1971), MILLOT et al (1977), 

CAILLERE et al., (1982). ' 
ILUVIACION 
SUSTITUCION 

USDA, 1975. 
Epigénesis por calcita (MILLOT et al.1977). 

5.-0xidos de hierro 
REMOVILIZACION FREYTET (1973). Separación plásmica de 

óxidos de hierro (BREWER, 1964, 1976). 

S.-Transformaciones o Modificaciones del Conjunto 
BRECHIFICACION Como BRETZ y HORBERG (1949), 

JAMES, (1972). 

(•) Las referencias pueden verse en GOMEZ·MIGUEL (1985), 
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ARAKEL, 1982) en base al binomio alteración/precipitación. Asi 
mismo, la secuencia que ahora se prÓpone queda configurada a partir 
de un esquema cíclico de procesos que incluye el aporte de carbonato 
cálcico, su transformación y la de otros componentes y su eliminación 
y la de otros productos de transformación (Fig. 3). El esquema general 
es acorde con la hipótesis de MILLar et al. (1977) relativa a la "ten
dencia monomineral de los encostramientos y costras calizas" hasta el 
momento de la ruptura del equilibrio (s. l.) y comienzo de la descar
bonatación. 

Lo anteriormente expuesto plantea problemas muy complejos (so
bre los mismos procesos, sobre el origen y final de ciertos componen
tes, etc.) que obviamente no vamos a tratar, aunque si creemos con
veniente sugerir algunas relaciones genéticas entre los distintos tipos 
morfológicos de acumulaciones calizas (Fig. 4). 

Influencia del Medio en la Morfología y Distribución de las 
Acumulaciones Calizas 

Una de las características más destacables en el estudio de las acu
mulaciones calizas en los últimos años es el reconocimiento de la fre
cuencia con la que tales acumulaciones son preservadas en el registro 
estratigráfico. (Ver, por ejemplo, algunas citas recientes para el Tercia
rio de España en CLEMENTE (1986) y para el Secundario en MEN
SINK y SCHUDACK (1982). 

Centrando la atención en las acumulaciones pliocuatemarias, es 
reseñable, según la amplia bibliografía existente, la variabilidad de las 
litologías en las que aparecen. Generalmente la característica común 
a tales litologías es la existencia de carbonato cálcico y por ello puede 
hablarse de litologías favorables a la acumulación caliza y así justificar 
la distribución de tales acumulaciones en función de la de las grandes 
cuencas continentales y del Neogeno marino de nuestro país. 

Así mismo, aunque hayan sido localizadas y descritas en superficies 
morfológicas muy diversas, no se puede negar que pendientes suaves y 
superficies casi horizontales (ZUIDAN en VOGT, 1975) y abanicos 
aluviales y glacis (DUMAS, 1969) favorecen la génesis de las acumula
ciones calizas. 

El problema se plantea desde dos perspectivas bien diferenciadas: 
la influencia del relieve en la (morfología de la) acumulación y el im~ 
pacto de tal acumulación sobre la génesis y evolución (de la morfolo
gía) del relieve. 

Aunque no abundan los ejemplos a los que podamos recurrir para 
estudiar la primera cuestión, las relaciones con el binomio edadfgeo
morfología quedan patentes en PEREZ-GONZALEZ (1979) y en SAN
CHO y MELENDEZ (1984) y con el par estabilidad/erosión en GO
MEZ-MIGUEL (1985). La segunda cuestión se discute en GOUDIE 
(1973) y GOUDIE y KENNETH (1983), por ejemplo. 

En cuanto a la vegetación, existen dos problemas fundamentales. 
Por un lado, desconocemos si la vegetación actual es la misma que 
había cuando se formaron las acumulaciones calizas y, por otro lado, 
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hemos de preguntamos si la vegetación influye en la (morfología de 
la) acumulación o es ésta la que determina la existencia de uno u otro 
tipo de vegetación. 

A pesar de estos problemas no definitivamente resueltos, se ha rela
cionado con relativa frecuencia la acumulación caliza con la vegetación 
(por ejemplo, en los trabajos más recientes de RUELLAN, 1971; LA
MOUROUX, 1972; CALVET et al., 1975; VOGT, 1975; KLAPPA, 
1980 ... ). Esta relac:Dn puede justificarse al considerar las dos vías de 
influencia: una, que podíamos llamar mecánica (estructura, porosidad, 
etc.) y fu otra, química (variaciones de pH, pC02 , H2 O, bases, etc.). 
Así, por ejemplo, en oposición a los pseudomicelios, las rhizoconcre
ciones y los nódulos están relacionados con un sistema radicular perma
nente y el encostramiento marmorizado aparece en la interferencia de 
la zona radicular con-la región vadosa. 

Otros o11fanismos son también capaces de causar la precipitación 
y fo acumulación de la calcita a través de sus actividades vitales. La fi
jación del carbonato cálcico por procesos bioquímicos (KRUMBEIN 
en MULLER y FRIEDMAN, 1968; MULTER y HOFFMEISTER, 
1968), el origen algal obacteriano de ciertas acumulaciones calizas 
(VAUDOUR y CLAUZON, 1976; HILLAIRE-MARCEL et al. y DU
RAND en VOGT, 1975) y elcarbono biogénico como punto de partida 
ante situaciones particulares (ADOLPHE en VOGT, 1975; SALOMONS 
et al., 1978; KLAPPA, 1980 ... ) son referencias frecuentes en la lite-
ratura. · 

Aunque muchas veces se ha relacionado la distribución de las acu
mulaciones calizas con las condiciones climáticas, se p_lantea el proble
ma de los efectos del paleoclima y sus diferencias con el clima actual. 
Sin embargo, la hipótesis de que las diferencias climáticas relativas se 
mantienen y, sobre todo, la incidencia concreta de los distintos ele
mentos del clima (P, T ... ) en las variables que afectan a la precipitac:Dn 
del carbonato cálcico (pC02 , T, H2 0 ... ) y en los demás factores (vege
tación ... ) nos permite acotar, desde un punto de vista climático, las 
zonas donde aparecen las acumulaciones calizas. 

En este sentido, se han empleado numerosos índices y parámetros. 
En España, la precipitación media anual es utilizada por RUTTE (1958) 
y RUELLAN (1971) entre otros. JULIA y CALVET (1983) usan la llu
via máxima en 24 h y ROQUERO y ONTAÑON (1966 en GOUDIE, 
1973) el índice de Thomthwaite, etc. Sin entrar en la discusión sobre 
la bondad del ajuste a los intervalos que proponen, este criterio no 
aporta más que una idea sobre las condiciones de existencia de las 
acumulaciones. 

Sin embargo, se puede hacer un planteamiento distinto. En España, 
hay diferencias climáticas importantes y únicamente se desconocen 
acumulaciones calizas en la 'Iberia Verde'. Ya que estas diferencias no 
afectan a la existencia, nos podemos preguntar si influyen en su mor
fología. 

Se mantiene la discusión sobre la incidencia del clima en el desarro
llo (espesor/porcentaje de CaC03 ), sin embargo, en relación con la evo-
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lución morfológica, de la Tabla III se pueden extraer importantes con
clusiones a este respecto. 

En efecto, a partir de las acumulaciones monocíclicas (encostra
mientas y costras) no es posible deducir diferencias importantes entre 
las distintas regiones consideradas. Por el contrario, si fijamos nuestra 
atención en las acumulaciones policíclicas estas diferencias son eviden
tes y se deben preferentemente a las relaciones geomorfología/tiempo 
(compárenselas dos submesetas y la cuenca del Ebro) y a las variacio
nes climáticas (secuencia Tierra de Barros- Me:;eta Norte- La Mancha
Región sureste). 

CONCLUSIONES 

La metodología basada en el diagnóstico de campo de las diferentes 
acumulaciones calizas a partir de sus características (macro) morfoló-

TABLA III 

Mor{olog(a de las acumulaciones calizas en función de su distribución geogrdfica. 
Los datos .de la Cuenca del Ebro y de la Meseta Norte obtenidos de SANCHO y 

MELENDEZ (1984) y PEREZ-GONZALEZ (1979) resp~ctiuamente. 
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gicas y el análisis micromorfológico subsiguiente de las distintas unida
des es de gran ayuda en e_studio s de génesis y (paleo) ambientales. 

En las ·acumulaciones calizas estudiadas no existe una correspon
deñcia biunívoca entre los rasgos macroscópicos y las equivalentes 
texturas y estructuras observadas al microscopio petrográfico y al MEB. 
Por ello es importante referir (Tabla I) las descripciones micromorfo
lógicas a las unidades (morfológicas) superiores de la clasificación 
general de las acumulaciones calizas utilizadas (Fig. 2). 

La metodología basada en observaciones microscópicas constituye 
la mejor escala para el estudio de los procesos de formación de las 
acumulaciones calizas y complementa otros métodos más tradiciona
les (análisis granulométrico etc.). Los resultados obtenidos con su uti
lización son la base para considerar un esquema cíclico de procesos de 
aporte, transformación y eliminación en la génesis de las acumulaciones 
calizas (Figs. 3 y 4). 

El estudio macroscópico integrado aporta nuevos datos en favor de 
la hipótesis, en virtud de la cual, las distintas unidades morfológicas 
(y especialmente las acumulaciones policíclicas) muestran una distri
bución geográfica condicionada por los distintos factores del medio. 
Es decir, las condiciones medioambientales no sólo determinan la exis
tencia o ausencia de las acumulaciones calizas, como se ha venido con
siderando tradicionalmente, sino que también condicionan la morfo
logía de tales acumulaciones. 

RESUMEN 

En este trabajo se pone de manifiesto que una metodología basada en el diag
nóstico de campo de las distintas acumulaciones calizas (Fig. 2) a partir de sus 
características macroscópicas y análisis micromorfológico subsiguiente de cada 
unidad (Tabla 1) es de gran ayuda para estudios de génesis y distribución de tales 
acumulaciones. 

Así mismo se confirma que no existe una correspondencia biunívoca entre los 
rasgos de las acumulaciones calizas observados a escalas medias y en micromorfo
logfa. Así, la mayor parte de las texturas y estructuras apreciables al microscopio 
petrográfico y al MEB no siempre se manifiestan macromorfológicamente y, a la 
inversa, las unidades macroestructuraies (láminas, nódulos, pseudomicelios ... ) 
están constituidas por una asociación compleja de microtexturas y microestruc
turas de diferentes tipos. 

La sfntesis micromorfológica que se incluye aporta datos que permiten con
firmar que sigue siendo la mejor escala para el estudio de los procesos de formación 
de las acumulaciones calizas (Tabla 11). En este sentido, las conclusiones de este 
análisis corroboran y complementan los resultados a partir de métodos tradicionales 
(granulometr!a, etc.) y constituyen la base para considerar la posible generalizac ión 
de un esquema cfclico que tiene en cuenta procesos de aporte, transformación y 
eliminación del carbonato cálcico y demás componentes constitutivos de-las acumu
la~iones calizas (Fig. 3) y para comprender mejor las relaciones genéticas entre los 
diferentes tipos de acumulaciones calizas (Fig. 4). 

Finalmente, se aportan nuevos datos a favor de la hipótesis en virtud de la cual 
las distintas unidades morfológicas (y especialmente las acumulaciones polic!clicas) 
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se distribuyen geográficamente en función de los distintos factores del medio, lo 
que tiene una aplicación inmediata en análisis paleoambientales. 

PALABRAS CLAVE: Acumulaciones calizas - Costras calizas - Encostramientos
Horizonte cálcico -Génesis. · 

Dpto. de Edafolog(a de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 
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" MICROMORFOLOGIA DE LOS HORIZONTES CALCICOS 
Y PETROCALCICOS 

Por 

C. BAÑOS y M. AYERBE 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF CALCIC AND PETROCALCIC HORIZONS 

This paper is essentially a review of literature by the authors and other specialists 
in morphologic and genetic investigation in order to give a general overall view 
of the micromorphologic characterization of calcic and petrocalcic horizons. 

Secondary carbonate accumulatións are very common in arid and sub-arid soils, 
frequently forming ca (K) horizons (Soil Taxonomy, 1975; FAO, 1981-86). 

These calcitic formations are of various shapes (macro and micro) in soils and 
its is difficult at times to distinguish their diagenetic or pedogenetic origin. 

Within a general context at a microscopic leve!, the presence of a FIRIC related 
dist¡:-ibution pattern (Eswaran and Baños, 1976) anda CRISTIC (Brewer, 1964) or 
CRIST ALITIC fabric (Bullock et al. 1985) could be considered as a fundamental 
characteristic for the diagnosis of K (ca) horizons. The above mentioned pattern 
and fabric are similar, in most cases, to those shown by calcitic formatións of a 
MICRITIC, SP ARITIC or BIOCLASTIC nature, although sorne formations with 
specific edaphic features such as lublinite (needle-shaped calcite), crystallaria, etc. 
(Seghal and Stoops, 1972; Bellinfante et al. 1974) also coexist. 

KEY WORDS: Calcic horizon- Petrocalcic horizon- Genesis. 

INTRODUCCION 

Como es bien sabido, las formaciones calcíticas del perfil pueden 
ser heredadas de la roca madre o material geológico subyacente, o for
madas. en el mismo suelo, existiendo en la literatura científica (SINGH 
y LAL, 1946; TOLCHE·LNIKOV, 1962; GILE et al., 1966; BLOKHUIS 
et al., 1968-1969) distintos puntos de vista para la interpretación, tanto 
respecto de las formadas in situ, como de las heredadas. 

Es completamente admisible y lógica la indicación de PARFENOVA 
y Y ARILOV A (1965) de que todos los carbonatos de suelos desarro
llados sobre rocas magmáticas son de tipo secundario únicamente, 
mientras que, los suelos sobre rocas sedimentarias y depósitos detrí
ticos continentales pueden contener carbonatos de los dos orígenes 
mencionados, no siempre fáciles de distinguir. 

Diferentes autores han discutido la relación de la morfología con el 
origen de la calcita. Así KUBIENA (1948) especula sobre el origen, 

An.Edafol.Agrobiol.Págs. 171-178. 
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forma y tamaños de algunas separaciones calcíticas microcristalinas de 
acuerdo con la cantidad y longitud de los huecos, la composición, con
centración y reacción de las soluciones del suelo. BREWER (1964) 
estima que los nód'l!los duros de carbonato, con formas más o menos 
redondeadas, pueden ser rasgos edáficos tanto verdaderos como here
dados, mientras que los nódulcs irregulares, ya sean difusos o en forma 
de agujas, se forman in situ por recristalizaciones sucesivas: eflorescen
cias aciculares de carbonato cálcico denominadas frecuentemente lu
blinita, en especial por investigadores del Este de Europa (KOWA
LINSKY et al., 1972). El término lublinita fue usado originalmente 
para indicar formas hidratadas de carbonato cálcico, ya que no corres
ponde a un nuevo mineral, sino que indica un hábito específico. 

Otros autores, como HRASKO et al., (1972), clasifican las forma
ciones de carbonatos en suelos, en cuatro clases, según su origen: alóc
tonos, autóctonos, indiferentes (mixtas) y fósiles. 

Trabajos importantes sobre este tema han sido realizados también 
por SEHGAL y STOOPS ( 1972); SINGH y SINGH (1972). 

MATERIALES Y METODOS 

Las acumulaciones de carbonato cálcico que aparecen, principal
mente, como rasgo común de los horizontes cálcicos (k), son frecuen
tes en los suelos de zonas áridas y semiáridas. Pueden mostrar muy 
diversos rasgos edafológicos calcíticos, como ha sido puesto de mani
fiesto en la bibliografía específica por diversos investigadores, con no
tables puntos de coincidencia (PARFENOV A y Y ARILOV A, 1965; 
STOOPS, 1971; WIEDER y YAALON, 1974; BELLINFANTE et al., 
1974; BAL, 1975; C. BAÑOS, 1975). 

Toma de muestras con el empleo de "cajas Kubiena" (8 x6 x4cm.). 
Preparación de láminas delgadas: Técnicas de ALTEMULLER (1962), 
JONGERIUS and HEINTZBERGER (1963) y recopilación de BOUMA 
(1969) con modificaciones personales en tiempos de vacío y polimeri
zación con resina Cronolita P. 1108.-Estudio micromorfológico: mi
croscopios petrográficos Zeiss Standar Pol y Zeiss Ultraphot II, con 
aplicación de técnicas de contraste de fase e interferencia.-Descripción 
láminas delgadas: Se ha seguido, generalmente la sistemática de BRE
WER (1964-76), excepto para la microestructura que se sigue a BECK
MAN y GEYGER (1967), y últimamente se han tenido muy en cuenta 
las indicaciones del sistema de BULLOCK et al. (1985).Con frecuencia 
se han empleado, en la interpretación de las observaciones, los métodos 
didácticos del Prof. KUBIENA (1938-1952), por la vigencia de su vali
dez actual, en muchos aspectos, con objeto de dar el necesario énfasis 
a la base genética. Asimismo se han aplicado conceptos y teorías de la 
bibliografía especializada y sistemática actualizada (STOOPS, 1971; 
ESWARAN y BAÑOS, 1976; PARFENOVA y YARILOVA, 1977), 
así como propuestas sugeridas en las últimas reuniones internacionales, 
juntamente con aportaciones personales que se han considerado útiles 
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en orden a conseguir un mejor conocimiento y exposición de los 
resultados. · 

Además se ha estimado oportuno hacer una recopilación estimativa 
de los trabajos de diferentes especialistas que han tratado el tema de los 
carbonatos en suelos y sedimentos a fin de dar una visión más generali
zada, en lo posible, de la caracterización micromorfológica de horizon
tes cálcicos y petrocálcicos. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Frecuentemente existe un predominio de tipos y formas de las 
acumulaciones calcáreas, en relación con la clase de suelo, aunque no 
se excluye esporádicamente, que pueden detectarse también alguna o 
algunas de otros tipos. Ello dependerá de la preponderancia de deter
minados procesos edafogenéticos e incluso geoquímicos -horiz. petro
cálcicos, costras, ... - (JAMES, 1972) siendo a veces difícil la determi
nación de su procedencia diagenética o edafogenética (HEATH, 1966; 
BLOKHUIS et al., 1968-69). 

Como característica fundamental de diagnóstico de los horizontes k 
(ca) podría considerarse, en un contexto de generalización a nivel mi
croscópico, la presencia de una distribución relacionada FIRICA (ES
WARAN y BAÑOS, 1976) y contextura CRISTICA (BREWER, 1964) 
o CRISTALrTICA (BULLOCK et al., 1985), similar, en la mayoría de 
los casos, a las mostradas por formaciones calcíticas de naturaleza MI
CRITICA, ESPARITICA o BIOCLASTICA, aunque pueden coexistir 
también diversas formaciones con rasgos edáficos específicos, lublinita, 
cristalarias, etc., (SEGNAL y STOOPS, 1972; BELLINFANTE et al., 
1973). 

En España, las acumulaciones calcáreas se localizan mayoritaria
mente en la Meseta y Valle del Guadalquivir, aunque su presencia está 
generalizada, en mayor o menor extensión, en toda la "España seca", 
especialmente sobre materiales sedimentarios del Terciario y Cuater
nario. 

Las formaciones calcíticas más frecuentes encontradas en las terra
zas y glacis de la margen izquierda del Guadalquivir, estudio básico 
del presente trabajo, se manifiestan principalmente con las siguientes 
características: 

La calcita suele mostrar un hábito en los suelos que varía de princi
palmente granular o masivo (menor tamaño) a escalenoédrico-pris
mático (tamaños mayores), y también aciculares. 

La dolomita suele presentarse con tendencia romboédrica con caras 
curvadas. 

La masa basal de estas acumulaciones de carbonatos está constitu í
da fundamentalmente por calcita microcristalina, de granos subredon
deados, con tamaño que generalmente no sobrepasa 3-4 11m, en los di
ferentes tipos de acumulaciones observados: 

- concentraciones alrededor de los poros, como cristalarias 
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recubrimientos sobre granos minerales 

nódulos y concreciones (compactos; con cámaras cristalinas o 
grietas; compuestos con sesquióxidos; con inclusiones de cuarz;o 
y otros) 
concentraciones adyacentes a los huecos 
recristalizaciones aciculares (lublinita) en el interior de los hue
cos con formas anastomosadas 

granos de calcita microcristalina dispersos en la matriz-S del 
suelo 
cementaciones más o menos uniformes del suelo por calcita mi
.crocrjstalina 
restos vegetales y fósiles carbonatados 
litorelictos de granos detríticos y fragmentos de caliza y /o tam
bién dolomita, de tamaños que pueden variar desde 0,1 a 0,15 
mm. generalmente diseminados en la masa del suelo 

a veces se localizan cristales grandes de calcita formando agrega
dos dispersos o rellenando huecos. 
costra caliza dura con diversas capas de sedimentación y /o recris
talizaciones geoquímicas. 

La acumulación de calcita edafogenética es también un rasgo común 
en los suelos de terrazas del Guadalquivir. Las distintas condiciones mi
croedafoclimáti.cas han dado por resultado una variedad de formas de 
precipitados calizos a varias profundidades de los diferentes perfiles, 
como ha podido observarse parcialmente en el campo y más completa
mente en el laboratorio. 

Su morfología y tamaño son variados. Se han observado nódulos 
con cámaras cristalinas, casi rellenas de cristales relativamente gruesos, 
en comparación con la estructura general que es microcristalina; otros 
muestran grietas de retracción que se continúan la mayoría de las veces 
en la matriz del suelo, y cámaras alargadas vacías. También se aprecian 
nódulos compactos, a veces. con aspecto de concreción, mostrando al
gunos, halos del mismo material calizo pero de color más oscuro que la 
masa principal, posiblemente debido a fenómenos de metasomatismo; 
pueden llegar a alcanzar tamaños desde muy pequeños hasta 40 mm. 
Otra variedad es la de nódulos compuestos de carbonato cálcico con 
inclusiones difusas de sesquióxidos, posiblemente influenciados tam
bién por procesos metasomáti.cos. Con relativa frecuencia aparecen 
nódulos de calcita macro y microcristalina con inclusiones de granos de 
cuarzo. Rellenando grietas o adosadas a las paredes de huecos se presen
tan eflorescencias en forma de agujas (lublinita). 

Ha de hacerse constar asúnismo, la existencia de fósiles en los que se 
observa fácilmente la sustitución pseudomórfica de su matriz orgánica 
por carbonato cálcico; fragmentos y litorelictos de calcita, de estructura 
primaria, y que han sido arrastrados en los aluviones. Finalmente se 
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a.- Acumulación de calcita, con cámaras cristalinas; contextura erística, distribución rela. 
fírica. Nx. (hor. Cea de Xerochrept calcixerólico). 

b.- Nódulo de calcita micrítica. Nx. (Hor. Cea de Calcixeroll). · 

c.- Recristalización acicular de calcita (lublinita) Nx. (Hor. Cea de Rhodoxeralf cálcico). 

d.- Resto de fósil carbonatado. Nx. (Hor. C de Xerofluvent). 

ha de señalar una costra dura travertínica, en la parte superior del sus
trato calizo común de las terrazas superiores, la cual muestra distintas 
capas de sedimentación y cristalizaciones sucesivas, por evaporación, 
en zonas geológicas lacustrinas, sobre la que se constituye el horizonte 
Cea de los Rhodoxeralfs más típicos. 

En cuanto a la posición de los nódulos y concreciones, por lo gene
ral, se encuentran en los horizontes ca (k) de todos los perfiles estudia
dos, a . excepción de los fragmentos de calcita, litorelictos y travertínica, 
que muestran una más precisa localización. En los restantes horizontes 
existe, desde luego, una preferencia de clases y forma de dichas acumu
laciones calizas, aunque esporádicamente pueden detectarse también 
alguna o algunas de los otros tipos indicados. 

Así, en los suelos de vega (Xerofluvents) aparecen principalmente 
fragmentos, litorelictos, nódulos compactos, de variado tamaño y fósi-
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les carbonatados, a lo largo del perfil, encontrándose, a veces, algunas 
débiles recristalizaciones de lublinita. 

En los suelos pardo-rojizos (Calcix.erolls, Xerochrepts) de terrazas 
bajas würmienses, predominan los nódulos compactos muy pequeños, 
que comienzan a aparecer en el horizonte Be a, alrededor de los 20- 30 
cm. de profundidad, siguiendo ya sin lúnite de continuidad hasta el 
típico horizonte ca, proliferando las recristalizaciones de lublinita a 
una profundidad media de 50 cm. 

En los vertisoles (Chromoxererts y Pelloxererts), en terrazas medias 
del Riss, los nódulos calizos aparecen a 100-150 cm de profundidad, 
encontrándose a veces; en los diversos horizontes, fósiles calcificados. 

En los suelos rojos mediterráneos fersialíticos (Rhodoxeralfs) de las 
terrazas altas mindelienses, aparecen en los horizontes ca, aproximada
mente a 40-50 cm. de profundidad nódulos o concreciones de los prin
cipales tipos descritos. 

Por último, en los Haploxeralfs sobre materiales pseudogleyzados 
del Riss y Günz-Villafranquiense, se encuentran la mayoría de las 
varias formaciones calcíticas indicadas, que aparecen profusamente a 
unos 100-150 cm. de profundidad con las características típicas del 
horizonte ca (k). · 

En relación con su origen, las separaciones calcíticas macro y micro
cristalinas, en eflorescencias y cámaras cristalinas, pueden considerarse 
de origen secundario y formadas in situ. En cambio los nódulos más 
compactos microcristalinos, podrían suponerse --con cierta reserva
alóctonos pero de formación secundaria, quizás diagenética, heredados 
por arrastre y deposición de los aluviones del río, en los horizontes su
periores de los suelos de vega (Xerofluvents). Sin embargo, no puede 
afirmarse en todos los casos, puesto que se encuentran también en 
otros suelos, localizados a una profundidad que corresponde al hori
zonte ca. Por ello, en esos casos, habría de pensarse en un origen edá
fi.co aunque no es fácil en principio la diferenciación de ambas proce
dencias, diagenética y edafogenética. 

En síntesis podría explicarse la formación de los horizontes Bca 
como acumulación de carbonatos por disolución y lavado desde los 
horizontes superiores. Los horizontes Cea estarían formados, en parte, 
por acumulación caliza procedente asímismo del lixiviado carbonato 
cálcico del solum (formaciones calcíticas nodulares y aciculares) y por 
otro lado a partir de los carbonatos del sustrato calizo. Deben pues su 
origen a redisoluciones de estos carbonatos, favorecidas por la presión 
de C02 , en períodos primaverales de gran actividad biológica (DU
CHAUFOUR, 1968), dando lugar, por evaporación en los períodos 
secos, a que se alcance el producto de solubilidad con la recristalización 
consiguiente, en las diversas formaciones calcíti.cas de crecimiento cícli
co en el tiempo que continúan, en concordancia con las condiciones 
alternativas del régimen xérico actual, en épocas de mayor intensidad. 

A veces los granos de cuarzo u otros minerales existentes en el solum 
han podido servir de núcleos de cristalizacióñ, quedando englobados 
en los nódulos formados. 



MICROMORFOLOGIA DE LOS HORIZONTES CALCICOS Y PETROCALCICOS 177 

RESUMEN 

El presente trabajo es, en parte, una recopilación estimativa de investigaciones 
de los autores asf como de diferentes especialistas, que han tratado el estudio mor
fológico y genético de las formaciones calcáreas en suelos y sedimentos, a fin de 
dar una visión lo más generalizada posible de la caracterización micromorfológica 
de horizontes cálcicos y petrocálcicos. 

Las acumulaciones secundarias de carbonato cálcico son muy frecuentes en los 
suelos de zonas áridas y semiáridas, constituyendo en la mayorfa de los casos los ho
rizontes K (ca) (Soil Taxonomy, 1985; FAO, 1981-85). 

Estas formaciones calcíticas, en suelos, suelen presentar muy diversa morfolo
gfa (macro y micro) siendo, a veces, difícil diferenciar su origen diagenético o eda
fogenético. 

Como característica fundamental de diagnóstico de los horizontes K (ca) podría 
considerarse, en un contexto de generalización a nivel microscópico, lá presencia 
de distribución relacionada FIRICA (Eswaran y Baños, 1976) y contextura (fabric) 
CRISTICA (Brewer, 1964) o CRISTALITICA (Handbook for Soil Thin Section 
!Jescription, 1985) similar en la mayoría de los casos, a las mostradas por forma
ciones calcíticas de naturaleza MICRITICA, SP ARITICA o BIOCLASTICA, aun
que pueden coexistir también diversas formaciones con rasgos edáficos especí
ficos: lublinita (aciculares), cristalarias, etc. (Seghal y Stoops, 1972; Bellifante 
et al., 1974). 

PALABRAS CLAVE: Horizonte cálcico - Horizonte petrocálcico - Génesis -
Andalucía. 

lnst. Recursos Naturales y Agrobiologfa. 
C. S. l. C. Sevilla. 
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MICROMORFOLOGIA DE SUELOS CON YESO 

Por 

J. PORTA* y J. HERRERO** 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF GYPSIFEROUS SOILS 

In the study of gypsiferous soils in arid and semi·arid countries, two types of 
pedogenesis can be distinguished: a) that in areas where gypsum is the dominant 
rock and b) where gypsum is fumished from outside the area. In the former case, 
gypsum has controlled the behaviour of the soil as from the earlier stages of pedo
genesis, the silicatic minerals playing a minor role. In the latter case, the control 
of gypsum occurs only in geomorphic positions, allowing for advanced stages of 
gypsification. 

The predominance of gypsum over pe don requires a specific terminology. 
The insuitability of Brewer's scheme (1964, 1975) for gypsiferous soils is discussed. 
The concepts of skeleton and plasma have been abandoned, and the scheme pro
posed by Bullock et al. (1985) has been implemented. 

Based on studies of gypsiferous soils carried out in severa! areas of Spain and 
North Africa, proposals are ll)ade with regard to the nomenclature of genetic 
horizons and to a more accurate definition of the concept os gypsic horizons by 
means of micromorphological criteria. Habits of gypsum recognised in soils are 
described and discussed, with special attention to lenticular and microcrystalline 
gypsum, and gypsum associated with plant residues. Sorne aspects of gypsification 
processes are also discussed and a further nomenclature "isles fabric" is also pro
posed. 

KEY WORDS: Gypsiferous soils - Soil micromorphology - Gypsic horizon. 

INTRODUCCION 

Los suelos con yeso tradicionalmente han sido objeto de un escaso 
interés por parte de la comunidad científica internacional. Ello puede 
ser debido a la escasez de este componente en los suelos de los países 
donde se desarrollaron los conceptos iniciales de la Edafología. Por 
otro lado, muchos autores han tendido a generalizar la importancia 
de los minerales alumino-silicáticos en los suelos, aspecto que ha empe
zado a ser cuestionado (ESWARAN et al. 1981), al igual que la aplica-

" Opto. de Meteorología y Ciencia del Suelo. UPC. Rovira Roure, 177. 25006. Lérida. España. 
""Opto. de Suelos y Riegos. D.G. A. Servicio de Investigación Agraria. Aptdo. 727. 50080. 

Zaragoza. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 179-197. 
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ción indiscriminada de los conceptos y métodos surgidos para suelos 
ácidos de climas templado-húmedos. 

En este sentido hay que destacar el comportamiento claramente 
diferenciado de los suelos yesosos, dado que en ellos los minerales sili
cáticos desempeñan un papel escaso o nulo. Todo ello hace que se 
requieran metodologías de investigación específicas, no siempre dispo
nibles. Este ha sido el caso en micromorfología, donde no se empieza 
a disponer de una metodología adaptada a los suelos yesosos_ hasta la 
década de los ochenta. 

Los estudios realizados en el Norte de Africa por parte de edafólogos 
franceses a partir de finales de los años cincuenta representan una pri
mera aproximación a la macromorfología de los suelos con yeso (DU
RAND, 1963, 67; POUGET, 1968, 80; BUREAU y ROEDERER 1961; 
LE HOUEROU, 1960; VIEILLEFON y ZANTE, 1981, entre otros). 

La mayor aportación al conocimiento de los suelos yesosos se debe 
a los investigadores de la Universidad de Gante que han centrado sus 
estudios en Oriente Medio. En Iraq (AL-RAWI, 1967; Al-RAWI y 
SYS, 1967; Al-TAlE, 1968; Al-TAlE et al. 1969; BARZANJI, 1973; 
BARZANJI y STOOPS, 1974; ALA-A, 1982);en Irán (ABTAHI, 1974, 
Ab-TAHI et al.1980); en Siria y Marruecos (STOOPS e ILAIWI, 1981). 

Por otra parte, STEPHAN (1972) estudió la micromorfología de los 
suelos con yeso en Túnez; una parte del trabajo de KULKE (1974) 
está dedicado a las costras de yeso de Argelia, tema que ha sido objeto 
de atención por parte de otros autores. WATSON, (1979, 80) utiliza 
un enfoque geográfico al estudiar las costras de Túnez y Namibia, si 
bien en WATSON (1983) aparecen ya datos micromorfológicos. Algu
nos de los suelos de las llanuras estépicas de Argelia presentan yeso y 
han sido estudiados con técnicas micromorfológicas por HALITIM 
(1985) y HALITIM et al. (1987). 

Edafólogos holandeses como BURINGH (1960) y MULDERS (1969) 
estudiaron respectivamente los suelos con yeso de Iraq y los de la 
Cuenca de Balikh en Siria. 

La edafología soviética ha dedicado cierta atención a los suelos con 
yeso (AKHVLEDIANI, 1962; MOMOTOV, 1965; KURMANGALI
YEV, 1966), con un enfoque micromorfológico cabe citar los trabajos 
de ISA YEV (1983), TURABEKOV (1983), Y AMNOV A et al. (1983), 
TURSINAy YAMNOVA (1986). 

La morfología y génesis de suelos con yeso en México ha sido estu
diada por GRANDE (1967). 

La Edafología estadounidense se ha interesado escasamente por el 
estudio de los suelos yesosos, dada su poca extensión en EE. UU. 
(GUTHRIE, 1982), dándoles en muchos casos un tratamiento conjunto 
con los suelos calizos (S. S. S. 1960). Desde un punto de vista micro
morfológico cabe citar el trabajo de ALLEN (1985 ), realizado sobre 
suelos de Texas. 

En España, la extensión de los ru.loramientos de yeso (Fig. 1), unos 
35.000 Km2 según datos de MACAU y RillA (1962), y los regímenes 
de humedad propician la existencia de suelos con yeso. Saliendo al 



FIG. l.-Distribución de los terrenos yesíferos en España. 
(MACAU y RffiA, 1962). 
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paso de .la confusión existente en la época, HUGUET DEL VILLAR 
(1929) establece · claramente, sobre bases geobotánicas, la diferencia 
entre suelos salinos y suelos yesosos, calificando al yeso como semiso
luble por oposición a las sales solubles, criterios generalmente aceptados 
en la actualidad. Destaca que, en todo caso, la analogía de los suelos 
yesosos debería establecerse con los calizos. 

ALBAREDA et al. (1962) realizaron una extensa revisión y estudio 
comparado de métodos de determinación de yeso. 

Los limos yesíferos del centro de la depresión del Ebro fueron estu
diados por TORRAS et al. (1967). Se han elaborado cartografías de 
suelos con yeso con distinto nivel de detalle (GUERRA et al. 1968; 
GUERRA et al. 1970). Desde un punto de vista aplicado estos suelos 
han sido estudiados por ALPHEN y RIOS (1971). 

BAÑOS y STOOPS (1978) estudiaron la micromorfología de suelos 
desarrollados sobre sedimentos triásicos en el Sur de España, poniendo 
de manifiesto la cristalización de yeso lenticular a partir del yeso pa
rental. En la provincia de Granada se ha citado la presencia de yeso en 
suelos halomorfos (SIMON y AGUILAR, 1980). 

En Murcia se ha estudiado la micromorfología de algunos suelos 
yesosos con motivo de la Reunión anual de la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo (AGUILAR, 1986). 

En la región central los suelos con endopedión gypsico han sido 
estudiados por PORTA (1975), PORTA et al. (1977), GUMUZZIO y 
ALVAREZ (1984) y PORTA (1986). 

En el Valle del Ebro se han llevado a cabo investigaciones en diver
sos emplazamientos (PORTA, 1986; HERRERO y PORTA, 1987; 
ARRICIBITA, 1987 y HERRERO, 1987). 

Las principales morfologías identificadas corresponden a yeso 
lenticular que se presenta formando edaforrasgos: rellenos y revesti
mientos de cavidades y canales, así como rasgos . no relacionados con 
huecos. 

Fue precisamente en España donde KUBIENA (1952), reconociendo 
la importancia de las peculiaridades de los suelos con yeso, introdujo 
una terminología específica para designarlos. En su sistema de clasifi
cación incluye la categoría de los suelos de yerma de costra yesosa; 
los serosems, suelos desarrollados sobre margas conteniendo yeso y las 
xerorendsinas sobre yeso. 

DESCRIPCION DE LAMINAS SEGUN BREWER: 
Inadecuación a los suelos yesosos 

El esquema de Brewer se basa en dos conceptos, es·queleto y plasma 
(BREWER y SLEEMAN, 1960), cuya aplicación resulta difícil en 
general. La distinción entre uno y otro se basa en un límite a 2J.Lm, posi
blemente tomado de la sedimentología, que está por debajo del límite 
de resolución práctico del microscopio petrográfico en las láminas usua
les de 30 11m de grosor (cuarzos blancos) . . 
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Por otro lado, el esquema esqueleto-plasma no es aplicable al estudio 
de los suelos yesosos por otras razones. Los granos de esqueleto fueron 
definidos como "granos individuales del suelo que son relativamente 
estables y no fácilmente translocados, concrecionados o reorganizados 
por procesos edáficos" y plasma como "material del suelo de tamaño 
coloidal y material relativamente soluble". La relativa solubilidad del 
yeso permitiría calificarlo como plasma, mientras que por su tamaño 
mayor de 2 pm debería ser considerado como esqueleto. 

En suelos en los que el yeso es minoritario, aparece en formas que 
pueden ser descritas con la terminología propuesta por BREWER, cris
talarias. Ahora bien, en zonas áridas y semiáridas, en las que el yeso sea 
un componente mayoritario, constituye el soporte de la mayoría de 
los procesos edáficos, como son las translocaciones de materiales finos, 
silicáticos y carbonáticos (Fig. 2). Esto sería un contrasentido, ya que 
una pequeña cantidad de "esqueleto", materiales arcillo-limosos, esta
ría dispersa en una masa de "rasgos edáficos ", los cristales de yeso. La 
dificultad en utilizar este sistema para suelos yesosos fue ya señalada 
por BARZANJI (1973). 

DESCRIPCIONES MICROMORFOLOGICAS SEGUN BULLOCK et al. 

El sistema elaborado por BULLOCK et al. (1985) se propone ser 
morfológico, evitando en lo posible basar las descripciones en interpre
taciones genéticas, cosa que en el caso del yeso no siempre resulta 
fácil. Es un sistema muy descriptivo, poco interpretativo, con lo que 
consigue una mayor objetividad en las descripciones y elude establecer 
unos límites constantes en la definición de material grueso y de material 
fino, que cada descriptor deberá establecer de acuerdo con las peculia
ridades del material estudiado. 

Los conceptos de esqueleto y plasma pierden vigencia en éste sistema 
que estructura las descripciones sobre los conceptos de material grueso 
y de material fino, que no tienen implicaciones genéticas. Generalmente 
se considera útil establecer el límite gjf a 10 pm, si bien en suelos ye
sosos pierde importancia este aspecto al poder estar constituidos mayo
ritariamente por edaforrasgos. 

El concepto de edaforrasgo introducido por BULLOCK et al. (1985) 
tiene una significación ligeramente diferente de la de rasgo edáfico, de 
BREWER et al .. (1960). Definido como "unidades discretas de fábrica 
presentes en material suelo, reconocibles de un material adyacente por 
una diferencia en la concentración de uno o más componentes", deja de 
utilizar el concepto de plasma que figura en la definición de Brewer. 

La aplicación de los conceptos de edaforrasgos y de masa basal no 
está exenta de problemas en el caso de suelos yesosos. La masa basal 
se utiliza para designar "el material grueso y fino que forma el material 
base del suelo, otro que los edaforrasgos" (BULLOCK et al. 1985). El 
problema puede presentarse en aquellos casos en que un edaforrasgo 
sea incorporado al fondo de la lámina y, por consiguiente, pueda llegar 
a ser interpretado como masa basal. 
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FIG. 2. - Revestimientos de mate
riales finos carbonáticos en huecos: 
La masa basal es gypsica micro
cristalina, el yeso sirve de soporte 
a las translocaciolies . Proc . !borra 

(Lérida). LPP. 

FIG. 3 .-Masa basal gypsica microcristalina: La fábrica-b cristalítica gypsica se caracteriza por 
la presencia de pequeños cristales birrefringentes de yeso, que dan lugar a colores de interfe

rencia en la masa tina. Proc . H1]ar (feruel). LPP. 
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Debe tenerse en cuenta que, basándose en el sistema de BULLOCK 
et al. (1985), los conceptos de masa basal y de edaforrasgo pueden ser 
aplicados de distintas formas cuando se describen suelos yesosos. Al de
finir la masa basal como "el material grueso y fino que forma el material 
base del suelo" y añadir que algunos suelos inuy jóvenes sólo están 
formados por la masa basal, cabe una interpretación restrictiva (FE
DOROFF, 1986), que se halla en la obra de BULLOCK et al. (1985). 
Según este enfoque la masa basal está formada por granos detríticos 
que constituyen el material grueso, heredados del material original y 
por material fino no directamente identificable al microscopio óptico, 
y que se consideran igualmente procedente del material originario. La 
masa basal corresponde, por lo general, a la matriz-s de BREWER 
(1964). 

Esta concepción excluye de la masa basal los edaforrasgos, de ahí 
que se la considere restrictiva. BREWER (1976) indica que los mate
riales suelo formados enteramente por rasgos edáficos, carecen de 
matriz-s, en lo que vienen a coincidir BULLOCK et al. (1985), cuando 
afirman que en un petrogypsico la masa basal ~stá generalmente ausen
te. Ahora bien, en esta misma obra se indica que cuando un edafo
rrasgo es continuo en toda una lámina delgada, es más razonable tratar
lo como un horizonte y describirlo desde este punto de vista. Esto per
mite una interpretación ''sensu lato" del concepto de· masa basal para 
muchos suelos yesosos. 
ASPECTOS TERMINOLOGICOS Y NOMENCLATURALES: 

PROPUESTAS. 
a. Denominación usual de los suelos con yeso 

En la literatura se utilizan diversos términos para designar a los 
suelos que contienen yeso, sin definición rigurosa previa en la mayo
ría de los casos. Las traducciones reflejan esta falta de precisión en 
la terminología, así se pueden encontrar los suelos con yeso, los yeso
sos, los yesíferos, los gypsíferos o gipsíferos, etc. 

Entre los términos yesífero y gypsífero el primero parece preferible 
de acuerdo con los criterios de derivación terminológica. El manteni
miento de la "y" facilita el acceso a la información. 

b. Nomenclatura de horizontes genéticos 
Al no existir unos criterios de aceptación internacional para designar 

la presencia de yeso en el pedión y al ser muy frecuentes suelos con 
estas características en España, sería conveniente disponer de una 
nomenclatura unificada. En la Tabla I se indican los criterios pro
puestos. 

e. Criterios micromorfológicos en la definición de endopediones con 
acumulación de yeso 
El Soil Survey Manual (S.S.S., 1951) proponía el subíndice "es", y 

definía un horizonte Ces como una capa de acumulación de sulfato 
cálcico dentro del horizonte e, si bien se indicaba que las letras "es" 
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TABLA 1 

Nomenclatura de horizontes genéticos para suelos con presencia 
de yeso: Propuestas. 

Denominación 
propuesta Definición Correlación 

Ay Horizonte A con redistribución de yeso, 
generalmente vermiforme. No labrado. 

Bwy Horizonte B con evidencias de redistri
bución de yeso, sin que cumpla para 
gypsico. 

By 

y 

Y m 

Cy 

Horizonte B con masa basal no gypsica, 
con presencia de edaforrasgos (yeso 
vermiforme), que cumple para gypsico. 

Horizonte con masa basal gypsica. 
En campo, con estructura maciza, color 
blancuzco por la dominancia del yeso. 
Cumple para gypsico. 

Horizonte de acumulación de yeso que 
cumple para petrogypsico. 

Material sin estructura edáfica, con algtin 
edaforrasgo, por ejemplo yeso vermiforme 

C Horizonte rico en yeso sin evidencia de 
redistribuciones. P.e. una marga yesffera. 

R Roca de yeso subyacente, contfnua y 
compacta. 

By (FAO) 

By (FAO) 

Ccs(SSS,75) 

Bym (FAO) 
Ces, m (SSS, 75) 

e 

podían utilizarse con cualquier horizonte o capa para designar acumu
laciones de sulfato cálcico. En la 5th Approximation de Soil Taxonomy 
System (S.S.S., 1956), distribuida en el Sexto Congreso Internacional 
de la Ciencia del Suelo (CLINE, 1979) figura por primera vez el sub
índice "es" definido de la misma forma que el horizonte gypsíco, si 
bien esta denominación no se introdujo hasta la 7th Approximation, 
dada a conocer en el Congreso de Madison en 1960. 

Entre las definiciones de 1956 y la de la 7th Approximation (S.S.S. 
1960), que sigue vigente, no hay más diferencias que la sustitución 
de la fórmula "CaS04 "(sic), por el término ''yeso", y la exigencia de 
que el "producto del espesor en cm por el porcentaje de yeso sea igual 
o mayor de 150". En ningún momento se precisa la forma de diagnos
ticar el "enriquecimiento secundario de yeso", que se exige en la defini
ción. Además se presenta otro problema derivado de la exigencia de 
que el endopedión gypsico deba tener por lo menos un 5% más de ·yeso 
que el horizonte e o estrato subyacente. 



MICROMORFOLOGIA DE SUELOS CON YESO 187 

La definición actual del endopedión gypsico, basada en criterios 
macromorfológicos y químicos, debería completarse exigiendo la pre
s~ncia de edaforrasgos tales como revestimientos, rellenos u otros 
relacionados con el enriquecimiento en yeso, o bien presencia de una 
masa basal gypsica (Tabla 11). 

La utilización de criterios micromorfológicos sería igualmente de
seable en el caso del horizonte petrogypsico. 

Hábitos del yeso en el suelo 
En la descripción micromorfológica de los suelos yesosos pueden 

presentarse problemas en aquellos casos en que la mayor parte del 
material suelo esté formada por yeso edafogénico, debido a la necesidad 
de decidir si se describe como edaforrasgos o como masa basal. Además, 
en la práctica, para ciertas formas del yeso del suelo no puede discer
nirse si son edafogénicas o proceden directamente de cristales presentes 

TABLA U 

Criterios paro definir un endopedión gypsico : Propuestas. 

CRITERIO 

Cementación 

Yeso 

EXIGENCIAS 

s.s.s. 1975 PROPUESTAS 

No cementado o débilmente ldem 
cementado, un fragmento 
seco se deshace en el agua 

Enriquecimiento secundario En campo: presencia de yeso 
vermiforme o acumulación 
continua. 

En lámina delgada: 
- Existencia de yeso edafo

génico. 
- % superficie ocupada por 

yeso edafogénico en la lá
mina x espesor del hori
zonte debe ser superior al 
equivalente anal(tico. 

Espesor > 15 cm Id e m 

Incremento% yeso > 5% 
respecto al C o mate- . 
rial subyacente 

Espesor X % yeso >150 Id e m 

Suprimir esta exigencia en 
aquellos casos en que el mate
rial subyacente tenga un con
tenido en yeso superior al 
40%. 

Id e m 
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en material originario, dadas las transformaciones del yeso y la anhidrita 
de las rocas durante el proceso de exhumación. 

Los hábitos del yeso que se han encontrado son de diferentes tipos, 
lenticular, diagénico, anhedral, fibroso, microcristalino, etc . 

a. Yeso lenticular 
El yeso lenticular puede presentarse tanto en lentillas simples como 

compuestas, como yeso radial y en empalizada, lentillas imperfectas 
de gran tamaño, etc. La mayor parte del yeso lenticular tiene tamaños 
entre 2 mm y 40 11m. La forma lenticular de las secciones observadas al 
microscopio óptico se ha podido comprobar mediante el MEB. Además 
se ha confirmado que las lentillas no están soldadas entre sí, sino tra
badas mediante entalladuras de los bordes (Fig. 4) y se ha puesto de 
manifiesto su forma circular o pseudohexagonal. 

La interpretación de este yeso como edafogénico puede presentar 
problemas en aquellos casos en que haya habido fases evaporíticas 
recientes, debiendo recurrir a caracteres internos de los cristales, tales 
como inclusiones sólidas o líquidas (SABOURAUD-ROSSET, 1972, 
76), o a técnicas isotópicas (FONTES et al. 1967; SOFER, 1978; 
VIEILLEFON, 1980). Cuando las condiciones de medio permiten des
cartar la existencia de yeso evaporítico reciente, las lentilhis se habrán 
formado en el suelo o por meteorización en condiciones análogas a las 
edáficas, en grietas u oquedades de la roca. 

FIG. 4 .-Cristales lenticulares pseudohexagonales de yeso : Las lentillas se presentan siempre 
independientes, si bien en algunos casos se traban mediante escotaduras. Proc. lborra (Lérida). 

MEB. 1 trazo = 10 ~· 
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b. Yeso anhedral 
El yeso con componentes petrográficos básicos, ya sean porfido

blastos, c.e.n.u. u otros, tiene un origen no edáfico (ORTI, 1977). Esta 
morfología no lenticular en afloramientos y en litorrelictos ha sido con
firmada con el MEB, con el que se han identificado los cristales como 
de hábito tabular, prismas monoclínicos íntimamente unidos unos a 
otros, sin dejar huecos. No obstante, cuando un clasto sea de tamaño 
inferior al de los componentes petrográficos, no será posible dilucidar 
su origen con las técnicas microscópicas habituales. 
e. Y eso fibroso 

La presencia de yeso fibroso es poco frecuente en los suelos. For
mado por cristales subparalelos perpendiculares a la vena, tiene un 
origen no edáfico. Se trata de acumulaciones intercaladas en la lutita, 
como superficies alabeadas, discordantes con la estratificación. 

d. Yeso microcristalino 
El yeso microcristalino se ha identificado en las láminas de suelos 

desarrollados sobre yesos paleógenos de Barbastro-Balaguer-Torá, así 
como en suelos yesosos de Híjar (Teruel), y en los de la llanura aluvial 
del río Cigüela (Toledo-Ciudad Real). Se trata de un material que, 
en lámina delgada, se presenta en masas de color débilmente amari
llento en luz natural (Fig. 2 y 3) que se intensifica al diafragmar. En 
nícoles cruzados la masa es ppaca, a veces con zonas birrefringentes, 
que al pasar a grandes aumentos (500 x) se observa son cristales de yeso 
de tamaño cercano a 20 ~-tm. Con luz natural y fuertes aumentos se 
puede apreciar en los bordes de la masa que está compuesta por cristales 
de yeso menores de 15~-tm que, al superponerse en el grueso de la sección, 
dan una masa opaca en luz polarizada. Su sección es en losange, con 
ángulos afilados, el MEB confirma la forma lenticular y los tamaños 
inferiores a los 20 ~-tm. 

El yeso microcristalino se reconoce en campo por su aspecto pulve
rulento, tacto farináceo, su color en húmedo blanco-rosado, mientras 
que el yeso lenticular es más áspero al tacto, menos pulverulento y más 
coherente en húmedo. 

Edaforrasgos y microestructuras 

Edaforrasgos de yeso lenticular 
La disolución del yeso en e~ perfil y su posterior precipitación da 

lugar a la formación de una serie de edaforrasgos, pudiendo distinguir 
los asociados a huecos y los no asociados a huecos. 

a. Edaforrasgos asociados a huecos 
En campo por su tamaño milimétrico pueden ser identificables a 

simple vista o a la lupa, por lo que constituyen uno de los criterios de 
diagnóstico para horizontes gypsicos. Por su aspecto en el perfil se de
nominan "yeso vermiforme", reservándose el término ''pseudomicelio" 
para acumulaciones de carbonato cálcico de aspecto afieltrado a la lupa 
y que al microscopio corresponden a calcita acicular. 
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En lámina delgada corresponden a revestimientos o a rellenos de yeso 
lenticular, generalmente en canales. Es una de las formas clásicas de 
presentarse el yeso, descrita bajo otras denominaciones por BREWER 
(1964) y por STOOPS y ILAIWI (1981). 

b. Edaforrasgos no asociados a huecos 
Cristales de yeso lenticular aislados pueden encontrarse intercalados 

en la masa basal. A veces se han identificado en una masa apedial, 
siendo, por consiguiente, difícil precisar si se trata realmente de edafo
rrasgos, resultando inevitable utilizar criterios funcionales para realizar 
su descripción. 
e. Transición a masa basal gypsica 

Hay horizontes con gran cantidad de yeso lenticular en los que no 
resulta satisfactorio su descripción como edaforrasgo. Al estar la lámina 
fonnada casi enteramente por yeso lenticular, se considera necesario 
introducir el concepto de "masa basal gypsica lenticular" o "fábrica-b 
cristalítica gypsica lenticular", análogamente a la fábrica-b cristalítica 
calcítica de BULLOCK et al . (1985). 

La fábrica-b cristalítica gypsica lenticular se caracteriza por la birre
fringencia propia de los cristales de yeso, siendo el resto de los compo
nentes minoritarios. 

Edaforrasgos de yeso microcristalino 
a. Edaforrasgos discretos 

El yeso microcristalino puede presentarse en formas discretas tales 
como rellenos, nódulos simples o compuestos, o asociado a raíces y 
canales. 

b. Transición a masa basal 
Se ha distinguido en campo una variedad de horizonte yesoso, de 

yeso "farináceo", que en análisis químico resultó el de mayor riqueza 
en yeso (80-90%) y que tras el estudio micromorfológico se asocia a 
la presencia de yeso microcristalino. En la bibliografía no se cita este 
tipo de yeso, unicamente STOOPS e ILAWI (1981) se refieren a yeso 
en pequeños cristales de 10-30 ~-tm y a una matriz debilmente amari
llenta en el horizonte petrogypsico, características que parecen coinci
dir con las del yeso microcristalino a que se hace referencia. 

Este yeso se considera siempre de origen edáfico o, si se prefiere, de 
meteorización, ya que no se han citado rocas con esta petrografía y 
se le ha hallado asociado a condiciones subaéreas actuales o a actividad 
biológica, por ejemplo pruina de líquenes. 

Cuando la lámina está formada entera o mayoritariamente por yeso 
microcristalino, tal como se ha observado en !borra (Lérida), Peraltilla 
y Alcampell (Huesca) e Híjar (Teruel), se considera necesario introdu
cir el concepto de "masa basal gypsica microcristalina" o "fábrica-b 
cristalítica gypsica microcristalina" que se define como "fábrica de 
birrefringencia o fábrica-b formada por pequeños cristales birrefrin-
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gentes de yeso, que causan colores de interferencia específicos en la 
masa fina". 

La distinción entre edaforrasgos de yeso lenticular y de yeso micro
cristalino resulta acorde con lo observado en la mayoría de los casos 
y de aplicación en .las descripciones. Sin embargo, hay que indicar la 
existencia de edaforrasgos en los que se encuentran ambos tipos de yeso 
con sus formas de transición. 

Edaforrasgos gypsicos asociados a restos vegetales 

En horizontes superficiales de suelos con yeso y con suministro de 
agua, natural o· por riego, llanura aluvial del río Gigüela (Ciudad Real) 
o en Escatrón (Zaragoza), se han identificado rellenos de yeso en restos 
vegetales en distinto grado de descomposición . 

Se trata de rellenos densos discontinuos de yeso, formados por 
masas equigranulares, ya sea de yeso lenticular o de yeso microcrista
lino o de tamaños de transición. 

La formación de cristales lenticulares de yeso asociada a la presencia 
de restos vegetales se ha verificado experimentalmente (PORTA, 
1986). 

Organización en islotes. 

La existencia de masas micríticas con micromasa arcillosa, rodeadas 
por un edaforrasgo cristalino, que en los suelos estudiados está siempre 
constituido por yeso lenticular, da lugar a lo que se ha denominado 
"organización en islotes", que se introdujo como "isles fabric" (HE
RRERO y PORTA, 1987). El edaforrasgo cristalino puede llegar a ser 
continuo en la lámina, como una masa basal gypsica con presencia 
de islotes. 

Una organización de este tipo (Fig. 5) ha sido observada en láminas 
de !borra (Lérida), Peraltilla y Alcampell (Huesca), Híjar (Teruel), 
Vega Nueva (C. Real) y de los Hauts Plateaux Argelinos, por lo que 
puede considerarse que es frecuente en suelos yesosos. 

Los islotes pueden tener características variadas, tanto por lo que 
hace a su tamaño como a su constitución. Los de tamaño centimétrico 
suelen presentar estructura de fisuras e incluso conservar ciertos rasgos 
sedimentarios de la calcilimolita. En otros casos pueden ser milimétri
cos o submilimétricos y sus formas ser más redondeadas. Esto hace 
que haya una gradación en el nivel de aislamiento de las masas mi
críticas. 

Los islotes, fundamentalmente !imo-arcillosos, cuando son de tama
ño grande pueden contener ciertos edaforrasgos, por ejemplo, revesti
mientos y rellenos de yeso, cristales lenticulares de yeso intercalar, 
queras (HERRERO y PORTA, 1987), etc., e incluso pueden llegar a 
estar constituidos en su mayor parte por un edaforrasgo. En ciertas 
láminas, de los islotes de tamaños pequeños se pasa insensiblemente a 
los componentes minerales disgregados. En tal caso, el limo carboná
tico y demás componentes de los islotes, totalmente mezclados con el 



FIG. 5 .-Organización en islotes: La gypsit1cación en un sistema de huecos preexistente da lugar 
a sucesivos estadios de segregación del material silicatico-carbonático originar; 1, tendiendo a 

una masa basal gypsica continua. 

(a) éstadio inicial: edafización de una lutita. Proc. 
!borra (Lérida). Luz retlejada , lupa binocular. 

(b) crecimit!nto de cristales de yeso en huecos entre 
islotes micríticos . Proc. Hauts Plateaux (Argelia) . 
LPX . 

{e) estadio avanzado de gypsilicación : Islotes dispersos en una masa basal gypsica y material 
micrítico desagregado. Proc. Hfjar {Teruel). LPX. 
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yeso lenticular, puede considerarse forman parte del edaforrasgo de 
fábrica gypsica lenticular, continuo en la lámina. 

Procesos de gypsificación 

a. Organización en islotes y gypsificación 
Se considera un proceso de gypsificación por yeso lenticular, cuyas 

fases iniciales tendrían lugar por precipitación de este tipo de yeso en 
un sistema de huecos preexistente (Fig. 5a). En campo se corresponden 
con una morfología de yeso vermiforme y en lámina con rellenos y 
revestimientos de canales, grietas u otros huecos . 

La desorganización de estos edaforrasgos por actividad de la fauna 
u otro tipo de edafoturbación, es uno de los procesos que conduce a 
la aparición de cristales de yeso intercalar. 

Si, por el contrario, dichos edaforrasgos se mantienen, continua su 
crecimiento, dando lugar a una organización en islotes. A medida que 
avanza el proceso van presentando una distribución más abierta y 
menor tamaño, quedando dispersos en una masa basal gypsica lenticu
lar (Fig. 5). ·En campo corresponde a horizontes continuos de yeso, y 
a endopediones gypsicos, si cumplen los requerimientos morfomé
tricos. 

El proceso está controlado por el crecimiento de las lentillas y debe 
suponerse que será más activo allí donde haya circulación preferente 
de agua, es decir en la masa lenticular, debido al predominio en ella 
de huecos de empaquetamiento con tamaños adecuados para el flujo 
no saturado (BOUMA y KOISTRA, 1987). Ello concuerda con la 
frecuente pobreza de yeso lenticular en los islotes. Por otro lado las 
obsetvaciones al MEB han permitido constatar la trabazón entre lenti
llas independientes mediantes escotaduras en sus aristas (Fig. 3). 
b. Restos vegetales y gypsificación 

El proceso de gypsificación en horizontes superficiales se ha obser
vado asociado a condiciones de mayor humedad y a restos vegetales 
que favorecen la circulación de agua. 

Estos edaforrasgos se mantienen como tales mientras perduren .los 
tejidos vegetales, integrándose posteriormente en la masa basal como 
cristales intercalares. El proceso, todavía no suficientemente estudiado, 
provoca un aumento en el contenido de yeso en el horizonte. 

CONCLUSIONES 

La descripción micromorfológica de suelos con yeso exige introdu
cir una serie de conceptos, dados los rasgos diferenciales de estos suelos. 

El estudio de suelos de diversos emplaiamientos ha permitido evi
denciar dos formas claramente diferenciables al microscopio petra
gráfico, el yeso lenticular cuyo tamaño es mayor de 20 ¡.tm; y el yeso 
microcristalino formado por microlentillas de tamaño inferior a 20 ¡.tm. 
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Se introducen los conceptos de masa basal cristalítica gypsica (len
ticular y microcristalina), con fábrica-b específicas. 

Se define la organización en islotes, morfología asociada a procesos 
de gypsificación que han sido identificados con diversos grados de 
desarrollo, desde las etapas iniciales en las que hay un predominio de 
los islotes, a las más avanzadas en las que se pasa a islotes cada vez 
más dispersos en una masa basal gypsica predominante. 

Finalmente se propone introducir criterios micromorfológicos en la 
definición del endopedión gypsico. 
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RESUMEN 

En el estudio de los suelos con yeso en zonas áridas y semiáridas, cabe diferen
ciar dos situaciones, por un lado las edafogénesis en áreas en las que el yeso es la 
roca dominante en el paisaje y en las que el yeso controla desde las fases iniciales 
el comportamiento del suelo, permaneciendo en un segundo plano los minerales 
silicáticos. 

Por otro, la formación de suelos con yeso procedente de fuera del área y acumu
lado en posiciones geomorfológicas que permitan alcanzar estadios avanzados de 
gypsificación. 

El predominio del yeso en el pedión obliga a plantear una terminología espe· 
cefica. 

Se discute la inadecuación del sistema de Brewer (1964, 1976) a los suelos 
yesosos. Abandonados definitivamente los conceptos de esqueleto y plasma, se ha 
implementado el sistema propuesto por Bullock et al. (1985 ). 

A partir de los estudios realizados en suelos yeseferos de diversos puntos de 
España y Norte de Africa, se realizan propuestas de nomenclatura para designar 
los horizontes genéticos, as( como para precisar la definición de horizonte gypsico 
con criterios micromorfológicos. Se describen y discuten los hábitos del yeso en 
el suelo, en especial el yeso lenticular y el microcristalino o el asociado a restos 
vegetales. Se propone también la organización en islotes y se consideran algunos 
aspectos de los procesos de gypsificación. 

PALABRAS CLAVE: Suelos yesosos - Micromorfologfa del suelo -Horizonte gyp
sico. 
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ESTUDIO DE LOS GYPSIORTHIDS DE NAVARRA 

Por 

F . J . ARRICIBITA VIDEGAIN , J. IÑIGUEZ HERRERO 
y R. M.a V AL LEGAZ 

SUMMARY 

STUDY OF GYPSIORTHIDS IN NAVARRA 

Macro and micromorphologycal, physical, chemical and clay mineralogy data 
from three soil profiles are presentad. The studied soils were located in the south 
of the province of Navarra, at about 400 m. above sea level. They were developed 
over gypsum or gypsum-enriched material&, the topography being flat or with a 
slight slope. The soil moisture regime is aridic . 

The above-mentioned characteristics determine the peculiar soil evolution, 
with a development of gypsic horizons, sometimes accompanied by calcic or 
cambie horizons. The weathering of primary mineral& is restricted, as reflectad 
by the scarce clay fraction evolution. 

Organic matter accumulation and its transformation are important, due to the 
presence of bivalent cations. 

Two of the soils are classified as Typic Gypsiorthids and the third as Cam bic 
Gypsiorthid. 

All three are Gypsic Calcisols according to FAO. 

KEY-WORDS: Saline Soils- Gypsiorthids - Navarra. 

INTRODUCCION 

Para el presente trabajo se han seleccionado, de entre los Aridisoles 
que aparecen en la Provincia de Navarra, tres suelos en los que la ca
racterística más relevante es la presencia de un horizonte gypsico . 

La zona en la que se encuentran se caracteriza por la existencia de 
un déficit marcado de agua, que llega a ser muy acusado en las áreas 
con una precipitación anual inferior a los 400 mm, que se extiende a 
lo largo del río Ebro, profundizando en las Bardenas. Aquí el régimen 
hídrico del suelo llega a ser arídico, según Soil Taxonomy (1975), ya 
que se unen una precipitación escasa y un fuerte calor estival que pro
voca una evapotranspiración elevada. 

Este régimen arídico supone un acusado ·déficit hídrico que se pro
longa durante un largo período de tiempo y significa un freno notable 
para el desarrollo de la vegetación. 

An . E da fol. Agrobiol. Pdgs. 199-220 . 
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Otro factor a tener en cuenta, ya que condiciona la conducta de los 
suelos, es la naturaleza del material geológico que sirve de sustrato. Son 
materiales terciarios, en general continentales, con abundante presencia 
de arcillas y yesos que con frecuencia se erosionan fácilmente dando 
un paisaje sin gran energía de relieve. Muchos de estos materiales con
tienen además de yesos, sales más solubles, como cloruros y otros sul
fatos, que emigran con facilidad acumulándose en los suelos sin drenaje 
o en aquéllos en los que la precipitación sea considerablemente menor 
que la evapotranspiración. Ello hace que aparezcan como salinos, con 
conductividad elevada debido al contenido en sales, y con valores de 
pH básicos. 

El factor climático, unido a la naturaleza, generalmente salina, de los 
materiales originarios, supone un fuerte impedimento para el desarrollo 
de la vegetación, que está ampliamente limitado por la falta de agua 
en el suelo, o por la naturaleza de ésta, cargada de sales. Por ello es fre
cuente encontrar comunidades vegetales esclerófilas, resistentes a los 
períodos de sequía más o menos prolongados, y comunidades halófilas, 
resistentes o tolerantes a determinadas concentraciones de sales. 

No obstante existen amplias zonas en las que el desarrollo de cereal 
de secano es normal, y otras, las menos modificadas por el hombre, en 
las que existe bosque mediterráneo residual, donde frecuentemente 
se desarrollan suelos relativamente profundos, con altos contenidos en 
materia orgánica, de color oscuro, como el que se presenta en el perfil 
840627 -II. Esto sugiere que la aridez actual puede, en parte, ser debida 
a la acción del hombre (deforestación, mala técnica de riego, etc.). 

Los tres suelos estudiados presentan valores muy dispares de conduc
tividad y salinidad. A pesar de ello se encuadran dentro de los Calcisoles 
gypsicos, con fase salina el 1.0 y el 3.0

, y con fase salina y sódica el 2.0
, 

todo ello de acuerdo con la Leyenda de la F AO para la clasificación de 
los suelos del Mapa Mundial (1985). 

CLIMATO LOGIA 

Para caracterizar los regímenes hídricos y térmicos de los suelos se 
han recogido los datos obtenidos en las estaciones de Sartaguda, Falces 
y Rada. Esta última, aunque dista notablemente de los lugares de reco
gida de muestras, reune idénticas características de posición y altitud, lo 
que unido a la precipitación bastante uniforme de la zona, nos lleva a 
considerarla como válida para incorporarla al presente trabajo. 

Siguiendo los criterios de Soil Taxonomy, todas las estaciones pre
sentan régimen hídrico arídico marginal a xérico, no presentando en 
ningún momento del año exceso de agua, pero sí una amplia época de 
déficit como queda recogido en los diagramas de balance hídrico de 
la Fig. l. El régimen térmico es mésico. 
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MATERIAL 

Se han estudiado tres perfiles correspondientes a suelos yesosos, cuya 
localización aparece en la Fig. 2. · 

METO DOS 

Se han realizado las determinaciones analíticas siguientes : análisis 
granulométrico (Método internacional modificado por la pipeta de Ro
binson), pH (electrodo de vidrio y calomelanos), materia orgánica y car
bono (Anne, 1945), nitrógeno (método Kjeldhal), carbonato cálcico 
total (calcímetro de Bernard), capacidad de cambio total y conductivi
dad del extracto de saturación (Soil Conservation Service, 1972), catio
nes de cambio (fotometría y complexometría según Diehl, 1950), yeso 
equivalente (método gravimétrico) y sales solubles en el extracto de 
saturación (gravimetría, fotometría y complexometría). 

Análisis de la fracción arcilla por Difracción de rayos X 
Se ha seguido la técnica de agregados orientados previamente satu

rados con magnesio y glicerina, utilizando tratamientos térmicos a 300 
y 550 °C durante dos horas. 

Estudio micromorfológico 
Se han preparado las láminas delgadas de los bloques de suelos, pre

viamente incluídos en cronolita. La descripción de las muestras se ha 
realizado de acuerdo con la terminología propuesta por BULLOCK et 
al. (1985), utilizando un fotomicroscopio petrográfico Carl Zeiss. 

Recogida y descripción de perfiles 
Se han seguido los criterios propuestos en la "Gu (a para la descrip

ción de perfiles de suelos',' editada por Fao, empleando nomencla
tura de horizontes actualizada propuesta en "Designations for hori
zons and layers., (1981), para Soil Taxonomy. 

Caracterización de los tipos de suelos 
Se ha llevado a cabo utilizando Soil Taxonomy (1975), actualizada 

según los distintos "Amendments to Soil Taxonomy" aparecidos hasta 
la fecha, y F AO (1985). 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 
Perfil núm. 840327 -IV 
Localización: Carretera local de Lodosa a Carear (Carretera local de 

la Estación) Km 27, margen derecho. Coordenadas: 42° 24' 25"-
1 o 40' 30". 
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Altitud: 400 m. 
Posición fisiográfica : Llanura. Pendiente del 0% • Terreno circundante 

colinado. 
Uso de la tierra: Cultivo de cereal. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (clase 3). 
Material originario: Glacis de limos yesíferos y fondo aluvial. 
Tipo genético: Gypsiorthid típico. Calcisol gypsico, fase salina. 

Hor . Prof. (cm) Descripción 

Ap 0-25 Color en hllmedo pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2). 
En seco gris parduzco claro (10 YR 6/2). Material de color 
pardo amarillento claro (10 YR 6/4), y pardo muy pálido 
(10 YR 8/3), procedentes de horizontes profundos. Textu
ra arcillo limosa. Estructura poliédrica subangular mode
rada, media. Friable en hllmedo. Carbonatos y yeso . Mu
chas rafees finas y medias. Horizonte de labrado. Límite 
neto . 

Ak1 25-60 Color en hllmedo pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 
3/2). En seco pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2). Textura 
franco arcillo limosa. Estructura granular fuerte, de media
na a gruesa. Friable y muy ligeramente plástico. Carbona
tos y yeso. Rasgos de origen biológico en forma de hormi
gueros . Pocas rafees muy finas. Límite gradual. 

Ak2 60-85 Color en hllmedo pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2). 
En seco gris parduzco claro (10 YR 6/2). Manchas blancas 
de yeso y carbonatos. Textura arcillosa. Estructura granu
lar gruesa y débil. Friable. Abundantes cristales de yeso. 
Carbonatos. Rasgos biológicos en forma de hormigueros. 
Alguna raíz muy fina. Límite gradual. 

Cy1 85-135 Color en húmedo pardo muy pálido (10 YR 7/3). En 
seco blanco (10 YR 8/1). Manchas blancas y de color ama
rillo rojizo (7 ,5 YR 7/6 ). Textura arcillosa. Masivo, sin es
tructura. Friable. Algfin poro de tamaño medio en la masa 
del suelo. Carbonatos. Límite brusco. 

C2 135-160+ Color en hllmedo amarillo rojizo (7,5 YR 6/6). En seco 
rosa (7,5 YR 8/4). Textura arcillosa. Sin estructura. Fria
ble. Carbonatos. Límite desconocido. 

Perfil núm. 840627-II 

Localización: Debajo de El Plano
6 

en el Vedado de Eguaras, al Oeste 
del Castillo. Coordenadas: 42 15' 00"- 2° 10' 20". 

Altitud: 390 m. 
Posición fisiográfica: Ladera con pendiente aproximada del 10%. Te

rreno circundante suavemente colinado. 
Vegetación: Quercus sp., Juniperus phoenica, Dorychnium pentha

phillum, Lygeum spartum. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (clase 3 ). 
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Material originario: Arcillas con yeso, del Oligoceno. 
Tipo genético: Gypsiorthid cámbico. Calcisol gypsico en fase salina y 

sódica. 

Hor. Prof. (cm) Descripción 

Al 0-20 Color en hllmedo pardo grisáceo (2,5 Y 5/2). En seco 
gris claro ( 10 YR 7/1 ). Textura arcillo limosa. Estructura 
poliédrica subangular moderada, fina y muy fina. Muy duro 
en seco. Carbonatos. Escasos canales de lombriz. Muchas 
rafees muy finas. Límite gradual. 

A2 20-45 Color en hllmedo pardo (10 YR 5/3). En seco pardo 
muy pálido (lO YR 7/3). Textura arcillo limosa. Estructura 
poliédrica subangular moderada, gruesa. Duro en seco. 
Pocos poros en las caras de los agregados. Carbonatos. Al
glln canal de lombriz disperso. Muy pocas rafees muy finas 
y alguna media. Límite brusco. 

Bw 45-70 Color en hllmedo pardo (lO YR 5/3 ). En seco gris claro 
(10 YR 7/1). Abundantes manchas blancas de yeso. Textu
ra arcillo limosa. Estructura poliédrica subangular, fuerte y 
media. Friable en hllmedo. Carbonatos y yeso. Alguna rafz 
muy gruesa. Límite brusco. 

Cyl 70-130+ Color en hllmedo pardo muy pálido ( 10 YR 7/3 ). En 
seco blanco (2,5 Y 8/2). Manchas blancas debido a la exis
tencia de yeso vermiforme. Textura arcillosa. Estructura 
poliédrica subangular débil y gruesa. Carbonatos y yeso. 
Alguna raíz muy gruesa. 

Perfil núm. 850320-III 

Localización: Carretera local de Lerín a Falces, en las cercanías de Fal
ces, camino que asciende a la ermita de El Salvador. Coordenadas 
42° 23' 12"- 1° 47' 45". 

Altitud: 360m. 
Posición fisiográfica: Ladera. Pendiente próxima al 10%. Terreno cir

cundante suavemente colinado. 
Uso de la tierra: Repoblación de pinos. 
Vegetación: Rossmarinus officinalis, Genista scorpius, Lygeum spar-

tum. 
Drenaje: Bien drenado (clase 4 ). 
Material originario: Yesos del Oligoceno. 
Tipo genético: Gypsiorthid típico. Calcisol gypsico en fase salina. 

Hor. 

Al 

Prof. (cm) Descripción 

0-25 Color en hllmedo pardo amarillento oscuro (lO YR 4/4). 
En seco pardo amarillento (10 YR 5/4). Textura arcillosa. 
Estructura granular , fuerte y fina. Friable en húmedo. Car
bonatos. Alglln canal de lombriz. Abundantes rafees finas 
y muy finas. Límite neto. 
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Cy1 25-115 Color en hllmedo gris claro (10 YR 7/2). En seco blanco 
(2,5 Y 8/0). Textura limosa. Masivo, sin estructura. En 
hllmedo plástico, ligeramente adherente. Carbonatos. Es
casas rafees finas y muy finas. Límite neto. 

Cy2 115-140 Color en hllmedo pardo pálido (10 YR 6/3). En seco 
pardo muy pálido (10 YR 8/3). Textura limosa. Masivo, sin 
estructura. Alglin fragmento de yeso. Carbonatos. Prácti
camente libre de rafees. Límite gradual. 

C3 140-180+ Color en hlimedo pardo amarillento (10 YR 5/4). En 
seco pardo muy pálido (10 YR 7/3). Textura limosa. Sin 
estructura. Carbonatos. Límite desconocido. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Datos analaicos 

Los datos analíticos obtenidos de los tres perfiles, se muestran en la 
Tabla 1, aunque los métodos ordinariamente empleados acerca de la 
capacidad de intercambio de cationes y del complejo de cambio no 
proporcionan datos significativos en este tipo de suelos. 

Es de destacar en los tres suelos la presencia de carbonatos a lo largo 
de todo el períil, así como de cantidades elevadas de yeso. Esto deter
mina que la saturación de la capacidad de cambio sea preferentemente 
por ión calcio. El contenido en materia orgánica es importante en todos 
los suelos y presenta un descenso gradual en profundidad. La relación 
C/N es relativamente baja en todos ellos. 

Micromor{ología 

Los estudios micromorfológicos de las láminas delgadas se presentan 
resumidos en las Tablas 11, 111, y IV. 

Mineralog(a de arcillas 

El estudio de la fracción arcilla revela una marcada uniformidad de 
los minerales que la constituyen tanto en los horizontes de cada perfil, 
como de unos perfiles a otros. 

En todos ellos domina la ilita. La caolinita es también un mineral 
común a todos los horizontes pero encontrándose en mucha menor 
cantidad. Aparecen pequeñas cantidades de clorita y de mineral expan
dible, este último fundamentalmente en superficie. 

Como minerales acompañantes, cuarzo en los tres perfiles, y trazas 
de goethita y feldespatos en el número 840327-IV. 

Comentario y clasificación 

Los suelos que ofrecemos en este trabajo se han desarrollado a partir 
de materiales yesosos o de materiales arcillosos con elevada proporción 
de yeso. El clima, semiárido, con un régimen hídrico de los suelos de 
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Hor. Prof.(cm) 2 -0,2 0,2 -0,02 0,05 - 0,02 0,02.0,002 <0,002 
C. E. C03Qa Yeso H20 sat. 

mmhos/cm (Jié) <•> <•> ('ll 
Ul 
-3 e: 

Número 840327-IV o .... o 
Ap o - 25 0,38 10,44 4,97 16,62 16,55 3,26 16,65 27,52 35,34 o 

('ll 

Akl 25- 60 0,81 19,18 8,67 20,35 24,65 6,75 23,84 5,07 41,62 t" 

Ak2 60. 85 1,06 12,90 4,62 5,40 26,22 8,70 31,60 30,13 48,28 o 
Ul 

Cyl 85 -135 0,22 1,43 0,52 1,80 17,52 3,16 9,66 88,04 32,94 Cl 
>< 

C2 135 -160+ 0,07 9,42 4,30 2,77 13,90 2,79 12,84 70,20 25,08 ., 
Ul o 

Número 840627-11 ~ 

~ 
Al o. 20 0,74 9,60 7,48 23,54 26,63 2,36 25,70 0,22 59,60 S 
A2 20. 45 0,42 4,49 3,15 29,30 36,04 9,77 25,80 0,38 48,11 

Ul 

o 
Bw 45. 70 0,20 5,28 4,49 21,80 32,03 13,32 19,35 18,66 52,18 ('ll 

z 
Cyl 70 -130+ 0,08 2,04 1,70 19,21 34,25 14,28 23,48 26,11 49,87 > 

< > 
Número 850320-111 ~ 

~ 

Al o - 25 0,34 4,56 3,42 14,22 
> 

45,80 2,20 17,58 11,49 62,37 
Cyl 25. 115 5,41 3,56 92,13 43,13 
Cy2 115 -140 12,84 68,59 
C3 140 -180+ 17,08 59,71 

t.:) 

o 
-3 



!..:> 
o 
00 

TABLA 1 (Continuación) 

Datos AnaUticos 
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Cyl 85 -135 7,70 0,25 0,06 4,17 2,25 47,94 2,04 0,42 0,05 0,37 'ZJ 

o 
C2 135 -160+ 7,75 0,19 0,05 3,80 3,25 64,26 0,31 0,09 0,10 t" 

o 
!;) 

Número 840627-11 > 
>< 

Al o -20 7,30 5,74 0,41 14,00 23,50 23,97 0,51 0,72 1,31 1,20 0,51 > 
!;) 

A2 20 -45 7,45 1,80 0,26 6,92 23,50 21,42 1,02 2,70 0,55 4,71 5,38 10 
o 

Bw 45 -70 7,60 1,43 0,18 7,94 20,50 76,50 4,08 5,70 0,19 8,69 10,36 "" Cyl 70 -130+ 7,70 0,70 0,11 6,36 16,32 51,00 5,10 7,60 0,21 12,37 14,51 o 
t" 
o 

Número 850320-III 
!;) 

> 
Al o- 25 7,40 3,53 0,33 10,70 30,75 61,20 19,38 0,44 1,44 0,23 
Cyl 25 -115 7,55 1,54 0,99 
Cy2 115 -140 
ca 140 -180+ 
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TABLA I (Continuación) 

Datos Analtticos 

Hor. Prof. (cm) 
Sales solubles extraídas meq/litro 

co) ca++ Mg++ Na+ K+ l:'l HC03- CI- so¡ (1> 
...¡ 
e 

Número 840327-IV 
o 
·o 

Ap o - 25 15,28 11,75 29,56 35,70 15,30 1,03 0,28 
o 
l:'l 

Akl 25- 60 15,28 61,00 59,97 40,80 71,40 24,45 0,05 t:"' 
o 

Ak2 60- 85 17,83 47,50 157,65 25,50 153,00 46,25 0,03 
(1> 

G'l 
Cyl 85 -135 10,19 0,75 33,42 33,15 17,85 1,90 0,14 o< .., 
C2 135 -160+ 7,64 0,75 24,85 38,25 0,44 0,16 (1> 

o 
::tJ 

Número 840627-II 
...¡ 
:z: 

Al o- 20 5,09 23,75 0,28 35,70 10,20 5,75 1,69 S 
(1> 

A2 20- 45 2,55 87,50 11,99 81,60 7,65 31,50 0,41 o 
l:'l 

Bw 45- 70 100,00 26,13 71,40 15,30 57,25 0,16 z 
Cyl 70 -130+ 2,54 97,~0 60,83 43,35 33,15 76,50 0,10 > < 

> 
::tJ 

Número 850320-III ::tJ 
> 

Al o - 25 5,09 3,75 29,13 45,09 1,10 0,44 
Cyl 25 -115 7,64 15,00 29,98 45,09 5,01 7,70 0,18 
Cy2 115 -140 
C3 140 -180+ 

.,., 
o 
(O 



TABLA 11 

Resumen de las caracter!Sticas micromor{ológicas del per{il840327-IV 

Horizonte Ap Ak1 

Microestruc. Compleja, en bloques subangulares de finos 
a medios, moderados y granular, fina y 
fuerte. Porosidad constituida fundamental
mente por huecos de empaquetamiento com
puesto, pocos canales, grietas y cavidades 

G/Fx;x = 
Gx/Fx= 
Distrib. ReL 

10 Jlin 
3/1 

2¡..un 
4/6 

Porf!rica 

Ak2 

Granular, muy fina, 
moderada, que rompe 
en ultrafina fuerte. 
Mayor porosidad que 
en Ap y Ak1, pero 
mismo tipo 

5 Jlin 
3/7 

Cy1 

De granos compacta
dos y dominios de no 
agregada con cavida
des. Porosidad muy 
escasa: huecos y cavi
dades 

10 Jlin 
9/1 

Porf!rica con domi
nios de Mónica. 

C2 

Compleja, con microa
gregados entre granos 
y no agregada con ca
vidades. Porosidad fre
cuente : huecos, cavi
dades y canales 

5 Jlin 
9/2 

Desde Porf!rica hasta 
Mónica. 

Contex. Birref. 

Constituyentes 

--------------------------------------Cr~talnica----------~--------------------------------

Minerales gruesos 
Cuarzo: Arena muy fina. De 

angulares a subangu
lares, equidimensio
nales. Al azar. Escaso 

Arena muy fina a fi
na. Irregular. Al azar. 
Más abundante. 

Yeso: Arena gruesa a limo. No se observa 
Lenticulares. Algunos 
con inclusiones de car-
bonato. Al azar. Fre-
cuente 

Arena fina a limo. 
Irregulares, de angu
lares a subangulares. 
Al azar. Frecuente 

Arena fina. Lenticu
lares. Distribufdos 
irregularmente. Es
caso 

Mica: Muy raras laminillas de mica, tamaño limo, distribuido al azar. 

Calcita: Arena fina y media hasta limo, con granulación muy pobre. Irregular. 
Esfericidad y redondeamiento variable. Al azar. 
Escasa Escasa Algo más abundante 

N o se observa Muy raro 

Arena gruesa, muy gruesa y grava hasta limo. 
Lenticulares. En ocasiones parcialmente alte
rados, y con inclusiones de carbonato. Do· 
mi nante 

---------- N o se observan 

Limo, irregulares. 
Subredondeados. Al 
azar. Rara 

Arena fina a limo. Irre· 
guiares. Angulares a 
subangulares. Escasa 

N .... 
o 
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TABLA II (Continuación) 

Resumen de las caracter(sticas micromorfológicas del perfil840327-N. 

Horizonte Ap 

Material fino: Aspecto punteado. 
Color pardo más o 
menos oscuro. Arcilla, 
carbonato cálcico y 
materia orgánica 

Const. orgáni.: Frecuentes restos 
de raíces y material 
fino amorfo abun
dante 

Akl 

Aspecto punteado. 
Color pardo muy os
curo. Misma compo· 
sición que Ap 

Ak2 

Aspecto punteado. 
Color pardo más cla
ro. Misma composi
ción 

Abundantes. Restos Muy raros restos de 
de órganos y gran raices ocupando ca-
cantidad de orgáni- nales. Escaso mate· 
co fino amorfo rial orgánico fino 

------Microgranos, restos de células y pigmento -----

Edaforasgos. 
Cristalinos: Rellenos cont!nuos 

de yeso y yeso con 
carbonatos, sueltos 
densos incompletos 

No se observan 

Amorfos: No se observan 
No se observan 

De contex: No se observan 

Excrementos : No se .observan 

Pocos rellenos in
completos de yeso 

Frecuentes rellenos 
densos completos y 
revestimientos de 
cristales de yeso 

Muy abundantes revestimientos muy finos de 
carbonato cálcico, fundamentalmente en 
poros, por cristales de calcita micrftica 

Muy escasos nódulos férricos 
No se observan Escasos ferromanga

n fieros. Al azar 

No se observan No se observan 

---- Muy abundantes orgánicos -

Cyl 

Practicamente inex. 
Constituido por yeso 
y carbonato cálcico 

No se observan 

N o se observa 

C2 

Aspecto moteado. Muy 
escaso. Color amarillo. 
rojizo claro. Carbonato 
y baja proporción de 
arcilla 

Prácticamente inexis
tentes 

N o se observa 

Muy abundantes reves- Menos abundantes pero 
timientos y rellenos de la misma naturaleza. 
de cristales de yeso 

No se observan 

No se observan 
N o se observan 

N o se observan 

N o se observan 
No se observan 

Disposiciones arqueadas de cristales lenticu
lares de yeso, en forma de rellenos 

--------No existen -------



TABLAlli 

Resumen de las caracter(sticas micromorfológicas del perfil 84062 7-11 

Horizon~ Al A2 Bw Cyl 

Microestruc. Compleja, en bloques subangulares, muy finos, modera
da y en mucha menor proporción granular de fina a 

En bloques subangulares muy finos, de fuerte a mode
rada. 

ultrafina. 
Porosidad frecuen~. Hue
cos de empaquetamiento 
compuesto y cavidades y 
m u y escasas grietas 

5 ¡..an 

2/3 

Menos abundante, aunque 
mismos tipos de poros y 
similares porcentajes 

5¡..an 

1/4 

Menos frecuentes. Dominan 
los huecos de empaqueta
miento, grietas y cavidades. 
Muy escasos canales 

5 ¡..an 

1/4 

Escasa. Dominan grietas y 
cavidades. En menor propor
ción huecos de empaqueta
miento y canales 

G/Fx;x= 

Gx/Fx= 

Distrib. Re/. 

Contex. Birref. 

--------------------Porffrica ------------------------

--------------Cristalítica --------------

Constituyentes 
Minerales gruesos 
Cuarzo: Arena fina a muy fina, irregulares. De angulares a subangulares. En general equidimen

sionales. Distribuido al azar. Muy escaso 

l¡'"eso: 

Calcita: 

--------- No se observa--------

Arena muy fina a limo. 
Granos irregulares, de angu
lares a subangulares equi
dimensionales. Al azar. 
Dominante 

Arena media y fina a limo. 
Irregulares aunque en gene
ral equidimensionales. Sub
angulares a subredondeados. 
Al azar. Dominante 

Arena muy fina a limo. 
Lenticulares. Muy raro 

Arena media a limo. Irre
gulares aunque en general 
equidimensionales y subre
dondeados. Al azar. Domi
nante 

Cristalftica con dominios de 
estriada paralela 

No se observa 

No se aprecia en la masa del 
suelo, si en forma de eda
forasgos 

No se observa 
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TABLA III (Continuación) 

Resumen de las caractertsticas micromorfol6gicas del perfil 84062 7-II 

Horizonte Al A2 Bw 

Material fino: Aspecto punteado. Constitufdo por arcilla y carbonato cálcico con impreg_nación 
variable de material orgánico. Coloración variable desde pardo grisáceo muy oscuro 
en Al hasta pardo en Bw 

Const. orgáni. : Muy escasos restos de tejidos y restos de órganos, algunos fuertemente melanizados 
y otros ricos en flobafenos . Abundante material orgánico fino amorfo, células y restos 
de células, microgranos y pigmento . Abundante , si bien disminuye con la profundidad. 
Escasos restos carbonizados y pseudomorfosis por carbonato cálcico en superficie 

Edaforosgos 
Cristalinos: Raros revestimientos de No se observan 

calcita, muy finos, discon-
tfnuos, de poros y paredes 
de agregados. Escasos nódu-
los de calcita 

Frecuentes de yeso lenticu
lar, densos completos, 
densos incompletos. 
Raros nódulos de calcita 

Cyl 

Aspecto límpido y moteado 
segün zonas. Arcilla y carbo
nato cálcico. Color pardo 
grisáceo 

Mucho menos frecuentes. Do
minan los restos de órganos 
(rafees). Impregnaciones muy 
locales, fuertes 

Muy abundantes de yeso, 
densos completos. 
Frecuentes revestimientos de 
calcita micrftica finos y dis
continuos 

Amorfos: Diversos tipos de nódulos de diferente naturaleza a lo largo de todo el perfil. En general son de naturaleza férrica, 
manganífera o ferromanganffera. 

De contex: --------------- No se observan --------------

Excrementos: Muy pocos orgánicos Muy pocos organo-minerales. Escasos orgánicos 
y muy pocos organo-mine-
rales. 

Rellenos densos completos 
del mismo material que forma 
el horizonte, mezclándose con 
cristales de yeso, en poros 
biológicos 

Abundantes orgánicos de muy 
diversos tipos 



Horizonte 

Microestruc. 

G/Fx;x= 

Gx!Fx = 
Distrib. Rel. 

Contex. Birref. 

Constituyenil!s 
Minerales gruesos 

TABLA IV 

Resumen de las características micromor{ológicas del perfil 850320-lll 

Al 

Compleja en agregados granulares, de moderada a fuerte, 
ultrafina; agregados granulares fuerte y de finos a medios 
y en bloques subangulares fuertes y finos. 
Porosidad frecuente : huecos de empaquetamiento com
puesto y muy escasos canales y cavidades. 

5¡.an 

3/2 
Desde porffrica de espaciado doble y sencillo, hasta mó· 
nica con intergrados entre ambas 

Critalftica y en motas aisladas 

Masivo, sin estructura 

Escasos canales 

Cristalftica 

Cyl 

Yeso : Arena gruesa a limo. Hábito lenticular. Al azar. Escaso No se observa 

N o se observa 

No se observa 

Calcita: 

Mica: 

Material fino: 

Const. orgáni. 

Edaforasgos 
Cristalinos: 

Amorfos: 

Excrementos: 

Tamaño muy variable, muy irregulares. Al azar. Escaso 

Muy raras laminillas de mica de tamaño limo 

Aspecto punteado, color pardo. Compuesto por arcilla 
fuertemente impregnada por materia orgánica. Muy 
escasa proporción de carbonato cálcico 

Moderadamente frecuentes, fundamentalmente en forma 
de material orgánico fino amorfo. Pocos restos de órganos 
y tejidos 

Muy raros de yeso en relación con granos de yeso de ta
maño más grueso. El ye·so de tamaño grueso no presenta 
hábito lenticular 

Muy escasos nódulos de naturaleza sesquioxfdica y de 
material ferromanganffero. 

Muy abundantes excrementos de muy diversos tipos, de 
naturaleza orgánica y organo-mineral. 

Toda la masa basal está formada por m icrocristales 
de yeso, lenticulares de tamaño limo y arcilla. Color 
blanco a rosa 

Muy raros restos de rafees 

Muy escasos revestimientos de calcita en relación 
o no con poros y asociados en ocasiones a los de 
yeso, alrededor de rafees 

No se observan 

No se observan 
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tipo arídico aunque marginal a xérico, es factor determinante en su for
mación. La mayor evapotranspiración frente a las precipitaciones, es 
clara en la mayoría de los meses del año, lo que determina una dinámi
ca ascendente. Este hecho unido a las posiciones fisiográficas que 
ocupan los suelos (siempre con pendientes inferiores al 10% o con te
rreno llano), y a la existencia de unas texturas finas, hace que el drenaje 
natural esté impedido, y exista, por tanto, un medio idóneo para la 
presencia y acumulación de las sales. 

El grado de desarrollo de los perfiles varía considerablemente, tanto 
en cuanto a la potencia como a la secuencia de horizontes. 

En este sentido el perfil que ostenta una mayor diferenciación es el 
número 840627-11, debido a que a la presencia de un epipedón ócrico 
y de un horizonte gypsico, se une la existencia de un horizonte cámbico. 

En general los horizontes superficiales son potentes (el mínimo espe
sor lo presenta el número 850320-111 con 25 cm) y presentan un eleva
do porcentaje de materia orgánica, fácilmente perceptible en el campo 
al observarse unas coloraciones oscuras. Es de destacar el perfil 840627-
11 desarrollado bajo bosque que se supone era la vegetación clímax que 
ocupaba toda la zona. Presenta un horizo:tte superficial con casi un 
10% de materia orgánica. Estos contenidos alcanzan valores mínimos 
en los horizontes gypsicos debido a que por un lado se encuentran a 
una profundidad considerable y a que en general son poco accesibles 
para la penetrabilidad de las raíces, al carecer de estructuras desarro
lladas y presentar aspecto masivo. 

En cualquier caso se trata de una materia orgánica muy evolucio
nada, como lo demuestra la relación C/N baja, próxima a 10, en estre
cha relación con la fracción mineral, con la que forma en la mayoría de los 
casos, complejos arcillo-húmicos estables que conducen a la formación 
de estructuras, en general bastante bien desarrolladas. Este hecho se co
rrobora con el estudio micromorfológico, al observarse un predominio 
del material orgánico fino amorfo sobre los restos vegetales. Estos últi
mos están, normalmente, fuertemente melanizados y con una estructura 
interna poco diferenciable. El material orgánico fino amorfo se encuen
tra fundamentalmente como pigmentos y microgranos, impregnando a 
la materia mineral y en íntima relación con ella. 

La evolución de la materia orgánica responde a las condiciones gene
rales existentes en los suelos. La presencia de carbonatos alcalinotérreos 
y de cantidades importantes de yeso, hacen que el complejo de cambio 
se encuentre totalmente saturado y que predominen en él, cationes di
valentes, así como que existan unos pH moderadamente básicos (7 ,5-
8,5). Se evita así la dispersión de las arcillas y se favorece la unión 
íntima entre esta materia orgánica evolucionada y la fracción mineral. 
Estos tipos de humus corresponderían a los que DUCHAUFOUR 
(1977, 1984), denominó comomull eutrófico. 

La CEC presenta unos valores relativamente altos, sobre todo si te
nemos en cuenta la mineralogía de arcillas (fundamentalmente ilita y 
caolinita) presente en estos suelos. Es por tanto de destacar en ellos, la 
contribución importante de la materia orgánica a esta propiedad físico-
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química, especialmente en los horizontes superficiales, donde existe 
una acumulación notable y con un elevado grado de evolución. 

Los contenidos en yeso constituyen sin duda la propiedad más rele
vante en estos suelos. Su distribución en el perfil indica la existencia de 
acumulaciones secundarias, las cuales cumplen las exigencias de diag
nóstico de los horizontes gypsicos. Micromorfológicamente podemos 
afirmar que todo el yeso que aparece en los perfiles es el denominado 
yeso edáfico, es decir, de hábito lenticular, que en ocasiones aparece 
maclado en punta de lanza. Estas macias están formadas por dos crista
les individuales, con extinción uniforme de media parte de la punta de 
lanza (un individuo cristalino), extinción que no presentan los cristales 
lenticulares simples. Este hábito de yeso edáfico no es único y así, de 
acuerdo con PORTA (1986), existe el denominado yeso microcrista
lino, con forma y tamaño prácticamente irreconocibles con el micros
copio petrográfico, aunque sigue siendo lenticular, y de tamaño limo 
fino. Este yeso microcristalino se reconoce en el campo por su aspecto 
pulverulento, tacto farináceo y coloración blanca cuando seco y blanca 
rosada en húmedo (perfiles 840327-IV y 850320-111). Estos horizontes 
gypsicos, farináceos, tienen la característica común de presentar unos 
porcentajes de yeso realmente extraordinarios, siempre por encima 
del88%. 

Otro tipo interesante de acumulación de yeso es la que se presenta 
en el horizonte gypsico del perfil 840627-11, y que fue denominado por 
STOOPS (1981) como pseudomicelio de yeso, y por otros autores 
(PORTA, 1986) como yeso vermiforme. Este tipo de edaforasgos cris
talinos de yeso corresponden a poros (normalmente canales de activi
dad biológica) que se encuentran densamente rellenos de cristales len
ticulares de yeso, en ocasiones sin guardar una disposición determinada, 
y otras presentando una disposición arqueada en media luna. Según 
STOOPS (1981), este tipo de edaforasgos se localizan en suelos que no 
presentan una influencia directa del yeso primario. El porcentaje de 
yeso de este horizonte gy·psico es cercano al20%, lo cual concuerda con 
los porcentajes dados por STOOPS en el mismo trabajo. 

Genéticamente este tipo de yeso indica una evidencia morfológica de 
que se ha formado como resultado de la recristalización de una solu
ción, normalmente en poros creados por actividad biológica. 

Por otro lado en el perfll núm. 840327 -IV, aparecen acumulaciones 
de carbonato cálcico secundario, suficientes para diagnosticar horizon
tes cálcicos. No ocurre lo mismo en el perfil 850320-111, en el que a 
pesar de cumplir los requisitos numéricos, no se observan edaforasgos 
cristalinos de este material. 

La dinámica de sales solubles existentes, no lleva en ningún caso a la 
formación de horizontes sálicos. 

En conjunto se puede decir que en estas condiciones la evolución de 
los suelos se reduce a una dinámica de elementos solubles, sin que exis
ta una alteración geoquímica de los materiales primarios importante. 
Esta escasa o nula alteración se confirma en el estudio minralógico de la 
fracción arcilla. Los minerales presentes en el suelo son siempre here-
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1 Perfil840327-IV. Hor. A2. Diferentes tipos de edaforasgos cristalinos de yeso: rellenos y 
revestimientos de poros. Se observa, así mismo, la distribución 
relacionada porfírica abierta de espaciado doble y simple. 
Nícoles cruzados. Anchura del marco 1,0 mm. 

2 Perfil840327-IV. Hor. Cyl. Heterometría del yeso. Granulación muy pobre y material fino 
prácticamente inexistente. 
Nícoles cruzados. Anchura del marco 1,0 mm 
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3 Perfil 840327-IV. Hor. C2. Heterometría acusada del yeso. Distribución relacionada enaú
lica. Contextura de birrefringencia cristalítica. 
Nícoles cruzados. Anchura del marco 1,0 mm. 

4 Perfil 840627-11. Hor. Cyl. Edaforasgos cristalinos: relleno denso completo por yeso, de 
canales creados por actividad de la fauna (pseudomicelio) y 
revestimientos de calcita micrítica en relación con poros . Masa 
basal desprovista de elementos gruesos. Dominios de contex
tura de birrefringencia estriada paralela. 
N ícoles cruzados. Anchura del marco 1,0 mm . 
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dados de los materiales originales. Unicamente en algunos perfiles se 
observan, en los horizontes superficiales, aunque en cantidad reducida, 
minerales expandibles neoformados como consecuencia de la evolución 
de ilita en medio rico en cationes. 

Según los criterios de Soil Taxonomy (1975), los perfiles estudiados 
quedan incluídos en el orden de los Aridisoles, y en éstos dentro del 
suborden de los Orthids. 

Los perfiles 840327-IV y 850320-111 se clasifican como Gypsior
thids típicos. Según la leyenda de la F AO, se encuadrarían en los Cal
cisoles gypsicos en fase salina. 

El perfil 840627-11 se clasifica como Gypsiorthid cámbico, debido a 
la existencia de un horizonte gypsico bajo un horizonte cámbico. En 
la leyenda de la F AO se encuadraría también dentro de los Calcisoles 
gypsicos, esta vez en fase salina y sódica. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de Gypsiorthids en Navarra viene ligado a situaciones 
topográficas llanas, materiales de textura fina y ricos en yeso, y un ré
gimen hídrico arídico. 

Se han encontrado dos tipos de acumulación de yeso: el denominado 
pseudomicelio o yeso vermiforme, que forma horizontes gypsicos con 
contenido en yeso equivalente del orden del 20%, y otros con aspecto 
pulverulento que se caracterizan por contenidos considerablemente 
mayores. 

La dinámica de carbonatos conduce en ocasiones a la formación de 
horizontes cálcicos. Se encuentran así mismo en algunos casos, horizon
tes cámbicos. 

En todos los suelos estudiados el contenido en materia orgánica es 
relativamente alto y forma un ·humus evolucionado de tipo mull eutró
fico. 

RESUMEN 

Se presentan los datos macro y micromorfológicos, analíticos, químicos y de 
mineralogía de arcillas, de tres perfiles que se encuentran en el Sur de la Provincia 
de Navarra, aproximadamente a 400 m de altitud, con régimen hídrico arídico y 
desarrollados sobre yesos o materiales ricos en yeso, con una topografía suavemente 
inclinada o llana. 

Estas características determinan una evolución de los suelos en el sentido de for
mación de horizontes gypsicos, en algunos casos acompañados de horizontes cál
cicos o cámbicos, y una escasa alteración geoquímica que queda reflejada en la falta 
de evolución de la fracción arcilla. 
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La acumulación de materia orgánica es notable, así como su evolución, favore
cida por la presencia de cationes alcalinotérreos. 

Los suelos se han clasificado como Gypsiorthids típicos dos de ellos y como 
Gipsiorthid cámbico el tercero. 

Seglln la F AO, todos ellos son Calcisoles gypsicos. 

PALABRAS CLAVE: Suelos salinos- Gypsiorthids- Navarra. 

Dpto. de Edafolog(a. Facultad de Ciencias. 
Univ. de Navarra. 
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MICROMORFOLOGIA DE- ALGUNOS SUELOS CON 
ACUMULACIONES DE YESO EN LA REGION CENTRAL 

ESPAÑOLA (TOLEDO, CIUDAD REAL) 

Por 

J. BENAYAS*; A,GUERRA**;J. BATLLE** y J. GUMUZZIO** 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF SOILS WITH GYPSUM ENRICHMENT IN THE 
CENTRAL REGION OF SPAIN (TOLEDO, CIUDAD REAL) 

Certain micromorphological aspects of soils classified as Gypsic Salorthid, Typic 
and Calcic Gypsiorthids from the central region of Spain were studied. The aim 
was a contribution to the genesis and dynamics of this type of soil, with special 
attention to gypsum and carbonate enrichment. 

Gypsum was identified as isolated crystals in the groundmass, andas pedofeatures 
mainly as infillings. The authors attribute both forms to a pedogenic origin. 
The most frequent habit is lenticular, the crystals showing dissolution phenomena 
and mechanical breaking. Carbonate inclusions in the intercalar gypsum and 
gypsum invasion of the calcareous mass were clearly observed, and celestine 
and fluorite inclusions identified. · At least two gypsum generations were 
distingu"ished in the infillings corresponding to different recrystallisations. 

Carbonates originate from two sources: alluvial-colluvial .and pedogenic. The 
latter form is found in the micromass and as pedofeatures (nodules and infillings). 
Severa! processes of carbonation were observed, one of these following the 
formation of intercalar gypsum (carbonates impregnated the crystals and epigenesis 
had taken place) and previous to the gypsum infillings; another carbonation was 
subsequent to the infillings. The carbonates resulted from the dissolution and 
recrystallisation phenomena. 

Biological activity is more intense in the Gypsic Solorthid as a result of the 
presence of earthworms, and a greater humidity and confinement. The humus 
form is moder mulliform, in contrast to the Typic and Calcic Gypsiorthids (subject 
to more arid conditions) where the humus is of a moder type. 

Significant seasonal changes in the microstructure, crust composition and salt 
content were observed. 

KEY WORDS: Gypsiorthids- Gypsic horizon - Genesis -Toledo y Ciudad Real. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se estudian aspectos micromorfológicos de 
suelos cuya característica principal reside en que presentan enriqueci
mientos secundarios de yeso, carbonatos y sales solubles. 
* U. E. l. de Suelos. Inst. de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 

** Opto. Geol. y Geoquímica. Fac. Ciencias. U. A. M. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 221-241. 
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Los suelos estudiados proceden de la submeseta sur española (pro
vincias de Toledo y Ciudad Real, Fig. 1). Se han desarrollado a partir de 
sedimentos aluviales con altos contenidos en yeso, lo que dificulta 
frecuentemente la distinción del yeso de origen edáfico. Además de 
altos contenidos en yeso, presentan cantidades apreciables de carbona
tos y de sales solubles (sulfatos y cloruros de sodio y de magnesio). 
Acumulaciones de estos constituyentes producen importantes efectos 
en las propiedades de estos suelos, afectando al desarrollo de la estruc
tura y a otras características físicas. 

Interesantes aspectos de los enriquecimientos secundarios de yeso, 
carbonatos y sales solubles, pueden ser puestos en evidencia como resul
tado de observaciones micromorfológi.cas. En este sentido ARRICIBI
TA, 1987; BAÑOS et al., 1978; GOMEZ et al., 1985; GUMUZZIO y 
CASAS; HERRERO y PORTA, 1987; HERRERO, 1987; OLMEDO, 
1980; PEREZ ANGLES, 1983; PORTA, 1986; RODRIGUEZ RODRI
GUEZ et al., 1982; SIMON et al., 1980; WALTER, 1985 y Guía XIV 
Reunión Nacional de Suelos, 1986, han realizado aportaciones de inte
rés en distintos suelos y materiales de España con diversos fines. 

Los autores de este trabajo estudian aspectos micromorfológicos de 
suelos seleccionados, en orden a precisar las características de los enri
quecimientos de yeso y carbonatos así como a establecer ·su carácter 
edáfico, en la creencia de que esto permita contribuir a un mejor cono
cimiento de la génesis de estos suelos. 

MATERIAL 

El perfil 1, clasificado como Gypsic Salorthid, se encuentra en una 
depresión aluvial circundada por margas ye~íferas y yesos de edad 
Vindoboniense. Este suelo presenta dificultades en su drenaje interno, 
reuniendo condiciones especialmente favorables para el confinamiento 
de sales altamente solubles. Los perfiles números 2 y 3, clasificados 
como Typic y Calcic Gypsiorthids respectivamente, se presentan en 
llanuras formándose a partir de sedimentos aluviales enriquecidos en 
yeso; en estos casos el contenido de yeso en el suelo es elevado, por el 
contrario, los contenidos en sales solubles son inferiores a los del 
perfil1. 

Todos los perfiles presentan horizontes de diagnóstico gypsico; el 
perfil1 presenta además un horizonte sálico y los perfiles 2 y 3 horizon
tes cálcicos. Es notoria la existencia en estos suelos de rellenos de poros 
y canales por yeso, carbonatos y sales solubles, que constituyen evi
dencias directamente observables de enriquecimientos secundarios. 

En la Tabla I, se ofrece una descripción abreviada de los perfiles estu
diados. Otras características de estos mismos suelos han sido estudiadas 
por los autores en trabajos precedentes (GUMUZZIO et al., 1981, 
1984). 

Se han seleccionado para la descripción micromorfológica un perfil 
representativo de cada una de las zonas estudiadas (I y II) que corres-



MICROMORFOLOGIA DE SUELOS CON ACUMULACIONES DE YESO 223 

~ 
El Salobral 

FIG . l.-Mapa general de situación de las zonas de estudio. 
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TABLAI 

DescripCión abreviada de los perfiles. 

Perfil Horizonte Profundidad Color Textura Estructura Consistencia Carbo- Sales Raíces Límite 
cm. natos 

~ 
A 11 sa o - 28 10YR 3/4 arc . lim. mod. sb. fin. friable pocas gradual > e pocas 1:"' 

A 12 sa y 28 - 53 10YR 7/3 arc.lim. mod. sb. med. friable .abund. gradual l'l 
e pocas m 

1 ACsay 53 - 76 10YR 7/3 arc.lim. deb. sb. fin . muy friable e abund. gradual tl 
l'l 

C¡sa 76 -111 10YR 8/3 franc.lim. deb. sb. fin. muy friable e pocas neto l'l 
tl 

c2 111 - 125 10YR 5/2 franc.lim. muy deb.sb.fin . muy friable e pocas > 
'"l 
o 
1:"' 

A 11 ca o - 23 10YR 7/3 franc . lim. fuerte sb.med. friable e pocas abund. gradual o 
A 12ca 23 - 42 10YR4/3 franc.lim . deb. sb. fin . friable ,abund. abund . gradual 

Cl 
e > 

2 ACcay 42 - 57 10YR 8/2 franc.lim. deb. sb. fin. muy friable e abund. abund. dif. -< 
C 1ca y 57 - 82 10YR 8/2 franc . lim. deb. sb. fin . muy friable e pocas pocas dif. > 

Cl 
C2Y 82 -114 10YR 8/4 franc . lim. deb. sb. fin. muy friable pe free . d if. ~ 

c3 114 -130 10YR 8/4 franc.lim . Maciza 
o 

pe pocas tJj 

o 
1:"' 

A 11ca 7 - 22 10YR 4/3 arc . lim. mod. sb. med . friable e pocas abund . dif. o 
Cl 

A12ca 22 - 39 10YR 5/3 arc.lim. mod. sb. med. friable e pocas pocas gradual > 
3 ACcay 39 - 53 10YR 6/2 franc . lim. deb . sub. muy friable e free . pocas gradual 

C¡y 53 - 84 10YR 8/4 franc.lim. sin estruc. muy friable pe pocas 
C2y 84 -130 10YR 7/6 aren. franc . sin estruc . firme pe pocas 

e reacción al HCI pe débil reacción al HCI. 
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ponden a los perfiles 1 y 2 respectivamente. No obstante la discusión 
se hace sobre el conjunto de los suelos estudiados así como de mues
tras complementarias, por ejemplo costras en la superficie del suelo y 
eflorescencias en la pared de drenes. 

La descripción se refiere, cuando no se indica otra cosa, a suelos to
mados en otoño ya que también se muestrearon en diferentes estaciones 
(meses de abril, julio y noviembre) para seguir cambios de microestruc
tura y composición química. 

Las muestras se escogieron en orden a su interés para poner de mani
fiesto las características m ás relevantes de las acumulaciones de .yeso. 

METO DOS 

Las muestras de suelo con su estructura sin modificar se dejan secar 
a la temperatura ambiente y se procede a la impregnación con la resina 
sintética de poliestireno, Cronolita 1108, en vacío. 

Se aplica el método usual de corte, desbastado y pulido hasta la ob
tención de una lámina delgada de 30 ¡..tm de grosor. 

La descripción del corte delgado se hace según BULLOCK et al. 
(1985). 

Aunque de acuerdo con BREWER (1976) el yeso que forma parte 
de los granos del esqueleto presupone que procede del material origina
rio, el citado Manual de BULLOCK incluye en la descripción de la frac
ción mineral gruesa a los minerales de nueva formación, por este motivo 
se describe en la fracción indicada. 

También se aplican en determinadas muestras análisis de mineralogía 
detrítica para su posterior identificación microscópica y estudio por 
otras técnicas (PINILLA, A. et al. 1987). 

Los porcentajes de carbonatos se determinan por el calcímetro de 
BERNARD. 

DISCUSION DE LAS OBSERVACIONES SOBRE 
LAMINA DELGADA 

En la zona 1 (Perfil 1) la microestructura es en bloques subangulares 
en todo el perfil, con presencia de agregados mamelonados en el hori
zonte A y de granos conectados en los horizontes muy inferiores. Se 
observan agregados subangulares apenas individualizados en las mues
tras recogidas en abril mientras que en las tomadas en julio, debido .a la 
retracción, los agregados son gránulos con una porosidad interagrega
dos alta (Lam. 1). 

En la zona 11 (Perfiles 2 y 3) la microestructura es de bloques sub
angulares, a veces muestra una ·tendencia a masiva en el horizonte 
ACsay y subyacentes y es compleja, de granos (sueltos, conectados y 
compactos) en los horizontes más profundos. 
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LAMINA 1 

FIG. a.-Agrcgados a penas 
individualizados de la mues
tra tomada en abril. Corte 
delgado del hor. A1 1sa 

(P 1 ). 

ANALE S DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

FIG. b.-Gránulos en el 
mismo horizonte tomado 

enjulio. 
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En las lagunas de La Mancha, de acuerdo c.on DE LA PEÑA et al. 
(1986), los minerales de la sedimentación salina se forman por tres 
mecanismos distintos: 1) precipitación directa del agua que da lugar 
a las costras, 2) ascenso por capilaridad del agua cargada de sales y 3) 
reacciones entre los minerales originados por los procesos anteriores 
con las restantes aguas mineralizadas. Si junto a los minerales que pro
ceden de los mecanismos indicados se considera el aporte coluvial y 
el aporte del material subyacente tenemos los posibles orígenes de los 
minerales que se pueden encontrar en el suelo. 

Las diferencias que se han encontrado según la fenología se mani
fiestan en la naturaleza de la costra de la zona 1, la tomada en primavera 
está formada fundamentalmente por yeso (CaS04 • 2H2 0) mientras 
que en la costra recogida en verano se identifica de manera clara la 
thenardita (Na2 S04 ) asociada al yeso y abundante carbonato (Lam. 
111, a.). . 

Otra diferencia relacionada con la fenología de la zona 1 es el conte
nido en sales que se observan sólo en los horizontes superficiales y en 
las muestras tomadas .en condiciones de mayor salinidad. Se atribuyen 
a halita (NaCl) impregnada de materia orgánica cuya presencia se corro
bora por otros métodos de análisis. Por difracción de rayos X se identi
fica mirabilita (Na2 S04 • 10H2 0), sal que fácilmente se transforma en 
thenardita cuando la muestra se deseca en el laboratorio para la prepa
ración del corte delgado. 

Por lo tanto en este tipo de suelos se debe indicar siempre la fecha 
de muestreo. 

Hábito y génesis del yeso 

El yeso se encuentra formando parte de la fracción mineral gruesa 
en cristales aislados en la masa basal (intercalar) y como rasgo edáfico 
cristalino en forma de rellenos (Lam. 11 a) y excepcionalmente en 
revestimientos. 

El hábito es lenticular entre.los componentes minerales gruesos que 
coincide con otras investigaciones en la región manchega (CARENAS 
y MARFIL, 1979); también se presenta redondeado, con grados de 
crecimiento y de ta:maño comprendido en general entre los 20 J.Lm y 
los 2 mm que corresponde al limo grueso y arena. 

La forma lenticular es la más común en los suelos de zonas áridas y 
semiáridas. Hay trabajos experimentales que señalan una estrecha rela
ción entre este hábito y la presencia de materia orgánica (CODY, 1979; 
PORTA, 1986). 

Es usual la presencia de inclusiones de carbonatos al azar de tamaño 
variable que epigeniza los primitivos cristales de yeso; este tipo de inclu
siones está ampliamente citado en la zona de trabajo (GARCIA DEL 
CURA et al., 1979; CARENAS et al., 1982) y en suelos con acumula
ciones de yeso. Otro tipo de inclusiones son de celestina (SrS04 ), de 
forma análoga a los suelos yesíferos del NE. de España (HERRERO 
et al., 1987), fluorita (CaF2 ) de acuerdo con PINILLA et al., antes 
citado, y arcilla orientada sólo en los horizontes de yeso profundos. 



LAMINA Il 

FIG. a. - Relleno de yeso denso incompleto (r) y cuarzo alogénico (e). Corte delgado del hor. 
C1sa (P 1 ). Nícoles cruzados. FIG. b.-Los carbonatos (Ca) epigenizan los cristales de yeso con 
grados de crecimiento ; comparar su birreti:ingencia con la de otros cristales de yeso (Y). Corte 
delgado del hor. A 11 ca (P 2). Nícoles cruzados. FIGS. e y d.-Corte delgado del hor. C¡ es (P 3) 
con nícoles cruzados en posición de iluminación máxima para el cristal de mayor tamaño (e) 
y en una posición a 45° de la anterior que muestra la continuidad óptica del cristal primitivo 
(d). Un fragmento (f) se separa del yeso lenticular conservando el mismo hábito; el cristal es 
de borde sinuoso y con impregnaciones de carbonatps en superticie ; masa basal de contextura 

de birrefringencia cristalítica. 
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Con frecuencia los cristales muestran un borde sinuoso, superficies 
erosionadas y huecos de disolución que coincide con observaciones de 
otros autores sobre procesos de disolución del yeso (ABTAHI et al., 
1980). Según GOBRAN et al., (1985) su disolución se incrementa con 
la concentración de soluciones de sales solubles. 

Se encuentran fragmentos de yeso en diferentes fases de separación 
del cristal primitivo que se atribuye a un proceso de meteorización 
mecánica debido a tensiones internas en el suelo (Lam. 11 e y d). 

En la génesis del yeso intercalar influyen: según BREWER (1972) 
el acrecimiento de cristales formados a partir de cristales más pequeños 
por el material de lavado. de los horizontes superiores; procesos de eda
foturbación del yeso de los rasgos edáficos en unos suelos con acusada 
actividad de la edafofauna, opinión que está de acuerdo con otros auto
res (BARZANJI et al., 1974; STOOPS et al., 1978; PORTA, 1986); 
según BAÑOS et al., (1978) en la formación del yeso intercalar influye 
la descarbonatación y recristalización en hábito lenticular del yeso del 
material originario; otro proceso es según TURSINA et al., (1986) la 
descarbonatación de la micromasa arcillosa carbonatada en el caso del 
yeso euhedral, y finalmente la meteorización mecánica indicada antes 
que fragmenta los cristales. · 

Todos los procesos expuestos en la formación del yeso intercalar son 
edáficos. Incluso en el substrato de yeso con arcilla y carbonatos hay 
cristales de forma anhedral y tamaño > 5 mm. y otros cristales que 
tienden a la forma lenticular (Lám. 111 b), pero debido a la contextura 
de birrefringencia estriada de la masa basal se considera que el material 
ha sufrido un cierto proceso de edafización de acuerdo con BREWER 
(1972), la orientación se origina por las presiones del yeso cuando cris
taliza. El yesq anhedral de tamaño mega fino, que a veces contiene in
clusiones de arcilla, es el más antiguo del suelo aunque no se identifica 
como geológico. 

La costra superficial es otra fuente de yeso lenticular, de carácter 
edáfico así como las eflorescencias de los drenes de la zona. 

El ·yeso de los rellenos y revestimientos está libre de carbonatos; 
en los rellenos se identifica el hábito lenticular, lenticular con grados 
de crecimiento, tabular seudohexagonal con secciones elongadas, 
rómbico de euhedral a anhedral, en empalizada y en macla. La forma 
anhedral constituye los mosaicos que se originan al encajarse los cris
tales por solapamiento. El tamaño es de microcristalino a < 200 ~-tm 
que corresponde al limo y arena fina. 

La frecuencia de los rellenos aumenta en los horizontes más profun
dos; se observan por lo menos dos generaciones de yeso que correspon
den a distintas fases de cristalización: rómbico micro de los rellenos 
completos densos y lenticular meso de una generación más antigua 
que se sitúa alrededor de la anterior en forma de rellenos incompletos 
densos. Diferentes cristalizaciones son el resultado del ascenso por capi
laridad de las aguas ricas en sulfatos y las reacciones entre los minerales 
formados y el resto de aguas mineralizadas. 

Según NETTLETON et al., (1982) la cristalización de los rellenos 
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FIG. a .-Cristales de thenardita. Corte delgado de las etlorescencias en un dren de la zona, to
madas en julio. Nícoles cruzados. FIG. b .- Cristales de yeso y dominios de masa basal de con
textura de birrefringencia estriada (e). Corte delgado del substrato de yeso (P 1), nícoles cru
zados. FIG. c.-Disposición en medialuna de los constituyentes producida por la edafofauna y 
cristales de cuarzo coluvial (e). Corte delgado del hor. ACcay (P 3), nícoles cruzados. FIG. d. 
Nódulo de caliza micrítica coluvial con cristales euhedrales de calcita tbrmados in situ. Corte 

delgado del hor . A 11 sa (P 1 ), nfcoles cruzados. 
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empieza en los huecos de conducción pequeños y continua en los ma
yores; de acuerdo con GOMEZ et al., (1985) se atribuye un porcentaje 
alto a los rellenos de suelos en la zona de estudio, semiárida y sin lavado. 

El yeso de los rellenos es posterior a la calcita de la masa basal. En 
los horizontes profundos se observa con claridad lo que se considera el 
estado inicial de la invasión de la masa caliza, por ejemplo, el horizonte 
C3 (perfil 2) con rellenos de yeso dominantes. Según HALITIM et al., 
(1987) las acumulaciones de yeso producen un proceso mecánico de 
desintegración del material anfitrión, en nuestro caso la masa caliza, 
proceso que se encuentra en el estado final en el horizonte C1 cay donde 

. la invasión es completa. 
En la Fig. 2 se representan modalidades de hábito lenticular asociado 

al rómbico en yeso edáfico. 

Forma de presentarse y origen de los carbonatos 

El carbonato coluvial se presenta en nódulos de caliza transportados, 
con diversos grados de integración a la masa basal del suelo y cristales 
aislados de la fracción mineral gruesa (>' 10 ~m), calcita intercalar, que 
procede en parte de la meteorización de la caliza in situ. El carbonato 
coluvial disminuye hacia la base del perfil. 

El suelo recibe aportes de caliza, ejemplos son los cristales de calcita 
atrapados en los huecos de la costra, los nódulos micríticos rodeados de 
huecos y los nódulos con un núcleo de caliza rodeado de material calizo 
arcilloso. GOMEZ et al., atribuyen un origen externo a los carbonatos 
de los suelos en la zona estudiada. 

El resto del carbonato intercalar se origina por acrecimiento de cris
tales más pequeños de forma análoga a la indicada para el yeso y en 
este caso se trata de un carbonato edáfico. 

Otra forma de carbonato edáfico son los cristales que se forman en 
los huecos. Solo se observan cristales aislados en los horizontes pro
fundos de la zona 11 en forma ·de romboedros agudos y agujas de sec
ción rectangular (de acuerdo con BUTEL en RUELLAN, 1984). La 
formación de agujas de calcita está ligada a huecos, proceden de una 
cristalización rápida de la solución del suelo y una vez formadas se in
corporan con facilidad a la masa basal. 

El carbonato de la micromasa (< 10 ~m) es la forma más común a 
partir de materia:les calizos ·aluviales y se considera, en los suelos en 
estudio, que parte es coluvial y parte edáfico. 

Carbonato edafogenétiCo (Lam. 111 d) es el que forma los rasgos 
edáficos por cristalización de la solución del suelo y comprende nódu
los y rellenos. El tipo de nódulos con minerales similares a la masa basal 
es una de las formas de carbonato edáfico descrito por WEST et al., 
(1986). 

Hay varias fases de carbonatación observables en corte delgado, una 
es posterior a la formación de yeso intercalar a los que impregna y a 
veces epigeniza (Lam.ll b) y anterior a la formación de rellenos de yeso 
y otra posterior a los rellenos en forma de agujas, producto de los pro
cesos de disolución y cristalización que tienen lugar en estos suelos. 



FIG. 2.-Fonnas de yeso edáfico. Tabular seudohexagonal con secciones clongadas y acicular 
(números 1 y 2); Lenticular con secciones seudohexagonales y redondeado (números 3 y 4); 
Lenticular euhedral (número 5); Rómbico (Número 6); Macla en punta de lanza (número 7); 

Lenticular con grados de crecimiento (número 8). 
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Actividad biológica 

Los agregados mamelonados en suelos de la zona 1 señalan la presen
cia de lombrices ausentes en la otra zona. El contenido en excrementos 
elipsoidales, atribuidos a otras especies de edafofauna, es bajo y restrin
gido al horizonte superficial. 

La zona 11 ha tenido una actividad muy marcada de la edafofauna 
como indican los rasgos edáficos de contextura con disposición de los 
constituyentes en medialuna que se observan en todo el perfil (Lam. 111 
e) pero carece de ella en la actualidad, de ahí que los pedotúbulos 
(BREWER, 1976) presentan su estructura modificada y a veces están 
atravesados por restos de plantas. Su origen se atribuye a los huecos 
hechos por la fauna y rellenos por el material del suelo por lo tanto 
son el resultado de la edafofauna y no de una bioturbación producida 
por las plantas como indica DE LA PEÑA (1986) en las lagunas de 
La Mancha. 

Los excrementos de la edafofauna se encuentran en mayor propor
ción que en la zona 1 y aparecen hasta el horizonte ACsay inclusive. 

La existencia de huellas de una amplia actividad biológica concuer
da con las inveStigaciones de otros autores, por ejemplo sucede en sue
los con acumulaciones de yeso en lrak (BARZANJI y STOOPS, antes 
citado) y en los suelos salinos del NO. de la Argentina (GEYGER, 
1983). 

El estudio del grado de preservación de los componentes orgánicos, 
en el corte delgado de suelo, indica que la humificación es mejor en la 
zona 1 que en la 11. Las formas de humus se clasifican como moder 
mulliforme (KUBIENA, 1952; BABEL, 1975) en la zona 1 y moderen 
la zona 11. 

Investigaciones sobre el humus en los suelos salinos de la España 
Central indican que es difícil llegar a una clasificación con los crite
rios químicos vigentes. Todos los datos apuntan a un tipo de humus 
que presenta una transformación activa de la Jignina y ácidos húmicos 
con tamaños moleculares bajos (DIAZ et al., 1984; GUMUZZIO et 
al., 1986). 

Otras características de los suelos estudiados se refieren al cuarzo 
alóctono mono- y policristalino, subredondeado, en los horizontes 
superficiales que disminuye en frecuencia y tamaño en profundidad 
(Lam. 11 a; Lam. 111 e). 

La masa basal presenta distribución relacionada porfírica y la contex
tura de birrefringencia es critalítica, sólo muestra dominios de estriada 
en los horizontes C profundos de yeso con arcilla. Otros autores citan 
la contextura --b critalítica, indeferenciada o con dominios birrefrin
gentes, en general aislados, en suelos afectados por sales (ARRICIBI
TA, 1987; OLMEDO, 1980; SIMON y AGUILAR, 1980; SZENDREI, 
1978). 

Entre los rasgos edáficos se identifican cristalinos que son los más 
abundantes, amarlos y de contextura. Entre los primeros se encuentran 
los rellenos de yeso que aumentan en profundidad y los revestimientos 
en la parte inferior del perfil, nódulos de carbonato, y rellenos de carbo-
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nato y sales con aumento hacia la superficie. Los rasgos amorfos están 
representados por nódulos ferruginosos y los de contextura se deben en 
su mayor parte a la edafofauna. 
Los nódulos ferruginosos de contorno difuso son frecuentes en el hori
zonte ACsay de la zona 1 mientras qtie en la zona 11 se encuentran en 
el horizonte superficial y en menor proporción. La movilidad del 
hierro está en estrecha relación con la capa freática y su origen difiere 
en ambas zonas; en la primera es subterránea y en la 11 se forma en el 
contacto de las aguas de lluvia con horizontes de baja permeabilidad. 
La disposición de la capa freática también influye en el contenido en 
yeso de los horizontes superiores, más alto en la zona 11. 

No hay evidencia de iluviación de arcilla en los suelos estudiados. 
Los fenómenos de contracción y expansión son muy acusados y dan 

origen a huecos planares mientras que los bioporos producidos por la 
actividad biológica son más patentes en los horizontes superiores. De 
todas formas conviene tener en cuenta que la edafoturbación que expe
rimenta el suelo modifica el modelo de huecos. 

CONCLUSIONES 

Se han estudiado las características de las acumulaciones de yeso y 
carbonatos en dos zonas con suelos clasificados como Gypsic Salorthid, 
Typic y Calcic Gypsiorthids, con las siguientes conclusiones: 

El yeso se encuentra formando parte de la fracción mineral gruesa y 
como rasgos edáficos cristalinos principalmente en rellenos, atribuyén
dose a ambas formas un origen edáfico. 

El hábito más frecuente del yeso es el lenticular, apreciándose 
además en los rellenos y revestimientos modalidades de hábito lenticu
lar, formas rómbica, en empalizada y en macla. 

En el yeso, que forma parte de los componentes minerales gruesos, 
es característica la presencia de inclusiones de carbonatos llegando a 
epigenizar, fenómeno que no tiene lugar en el yeso que ocupa los re
llenos. También se han observado procesos de disolución superficial así 
como fragmentación mecánica de los mismos. 

El yeso de los rellenos es posterior a la calcita de la masa basal, 
apreciándose fenómenos de invasión de la masa caliza con disgregación. 
Este tipo de yeso está libre de carbonatos y se han podido distinguir dos 
generaciones que corresponden a distintas fases de cristalización. 

El origen de los carbonatos es mixto: aluvio-coluvial y edáfico. Los 
carbonatos edáficos se presentan en la micromasa y como rasgos edá
ficos (nódulos y rellenos). Se han distinguido varias fases de carbona
tación, entre las que destacan una posterior a la formación del yeso 
intercalar y anterior a la formación de los rellenos de yeso y otra pos
terior a los rellenos. 

El contenido en carbonato acicular en la zona 11 no es significativo 
por su . baja proporción y facilidad de integrarse a la masa basal por 
disolución. Las condiciones de cristalización rápida de carbonatos 
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pueden darse en una época adecuada del año en la zona 1; en ambas 
zonas predomina la cristalización lenta que origina los nódulos. 

La disposición de la capa freática es causa de otras características 
como son el emplazamiento y frecuencia de rellenos de yeso y sales en 
el perfil así como el de nódulos ferruginosos. 

El Salorthid presenta una mayor actividad biológica debida a la exis
tencia de lombrices en un medio húmedo y confinado, el humus de 
este perfil es moder mulliforme; los Gypsiorthids, en condiciones de 
una mayor aridez, presentan un humus tipo moder. 

No existen rasgos de iluviación de arcilla en los suelos estudiados. 
El seguimiento del suelo según la fenología indica cambios en la mi

croestructura, composición de las costras y contenido en sales que 
demuestra su utilidad en este tipo de suelos. La fecha de muestreo debe 
acompañar siempre a la descripción. 

AGRADECIMIENTOS 

Nuestro agradecimiento a la colaboración de la Pror.a R. MARFIL 
de la Fac. C. Geol. U. C. M. por sus decisivas observaciones sobre sales 
solubles y a los Ayud. Diplomados Srs. GIL y ORTEGA por su ayuda 
en las preparaciones de láminas delgadas, así como a la Ayud. de Inves
tigación D.a M.a PAZ NUÑEZ por el mecanografiado. 

Micromorfolog(a de la zona 1 (PI) 

Hor. A 11 sa 

ANEXO 

Microestructura compleja, de bloques su bangulares y granular; bloques subangulares 
no acomodados, moderadamente desarrollados en primavera; en otoño el desarrollo 
es más fuerte, medio y ultrafinos (<50 J.Llll), y en verano fuertemente desarrollados, 
se identifican bloques subangulares y gránulos ultrafinos (50- 500 pm ); agregados 
mamelonados (m. pocos). Porosidad 10%. 
Componentes minerales. G/f 10 Jlm razón 65:35. Selección pobre al igual que en 
el resto del perfil. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular meso y macro (pocos); carbonatos meso subre
dondeados y subangulares (d); cuarzo subangular micro y meso (f) y subredondeado 
macro (m. pocos). 
Componentes orgánicos (e). 
Masa basal parda moteada; distribución relacionada porf!rica de espaciado simple; 
contextura-b cristal!tica de carbonatos con micromasa arcillosa. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Nódulos calizos (e), meso a mega, micr!tico y espar!
tico, contorno difuso y neto; rellenos de esparita (m. pocos); rellenos densos im
completos de yeso lenticular subhed¡:al, micro y meso (m. pocos); rellenos de sales 
(e), cristales incoloros isótropos, < 3 pm. Amorfos, nódulos sesquiox!dicos difusos 
(m. pocos). De contextura, de contraste predominante (pocos) con disposición de 
medialuna de los constituyentes. Excrementos elipsoidales micro (m. pocos). 

Hor. A 12say 

Microestructura de bloques subangulares, porosidad 20%. 
Componentes minerales. G/f 10 J.Llll, razón 60:40. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular meso (pocos); carbonatos meso subredondeados 
y subangulares (d); gasterópodos (m. pocos); cuarzo subangular micro y macro (f); 
plagioclacasas subangulares meso (m. pocas). · 
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Componentes orgánicos (m. pocos). 
Masa basal similar al horizonte anterior. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Nódulos calizos macro (e), dominantes de contorno 
difuso; rellenos densos incompletos de yeso lenticular subhedral, de criptocristalino 
a meso (m. pocos); rellenos de sales (m. pocos). Rasgos amorfos y de contextura 
similar al horizonte anterior. Excrementos elipsoidales micro (m. pocos). 

Hor. ACsay 

Microestructura de bloques subangulares; porosidad 15%. 
G/f 10 Jlm razón 40:60. 
Heterogéneo respecto a la homogeneidad del resto del perfil. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular meso (m. pocos); carbonatos meso (f); cuarzo 
subangular, micro a macro (c);feldespatos (m. pocos). 
Componentes orgánicos (m. pocos). 
Masa basal parda punteada con zonas grisáceas; distribución relacionada porffrica 
abierta y contextura-b similar a los horizontes anteriores. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Nódulos calizos meso a mego (e) de esparita y con
torno difuso; rellenos (e), sobre todo en verano, densos completos de yeso subhe
dral micro y meso, densos incompletos de yeso lenticular róm bico meso, y discon
tinuos sueltos de yeso lenticular meso. Amorfos, similar a los horizontes anteriores. 

Hor. C 1sa 

Microestructura de plaques subangulares; porosidad 5%. 
G/f 10 ¡J.m razón 75:35. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular micro a meso (d), carbonatos meso (m. pocos); 
cuarzo subredondeado, meso a macro (pocos). 
Componentes orgánicos (m. pocos). 
Masa basal con zonas pardas y grises; distribución relacionada porffrica cerrada; 
contextura-b cristalftica con dominios de carbonatos y yesos, 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Nódulos calizos de micrita meso (e); rellenos incomple
tos de yeso micro y meso lenticular (f). De contextura, rasgos de contraste promi
nente y disposición en medialuna de los constituyentes (m. pocos). 

Hor. C2 

Microestructura de granos conectados; porosidad 2%. 
G/f 10 JJ.m, razón 90:10. 
Fracción gruesa. Yeso hasta mega <> 5 mm.), borde sinuoso por disolución, unos 
con huecos rellenos de arcilla orientada y otros de micrita, presentan inclusiones 
de carbonatos y fisuras por las que se fragmentan y separan. Predominio de yeso 
lenticular subhedral asociado a formas euhedral y anhedral, y lenticular con grados 
de crecimiento. 
Masa basal de color similar al hor. C 1 sa: distribución relacionada porffrica de espa
ciado simple, contextura-b cristalítica de carbonatos en zonas grises y estriada al 
azar en zonas pardas. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Rellenos completos de yeso micro y meso con pre
dominio del lenticular (f) asociado a formas en macla, lenticular con grados de 
crecimiento y rómbico (euhedral y anhedral); rellenos de carbonato micrftico 
(m, pocos). 

Substrato de yeso con proporción muy baja de carbonatos y arcilla 

Microestructura compleja, hay zonas de estructura de grano suelto con yeso (m. d.) 
y ausencia o muy poca cantidad de arcilla; el material fino aumenta en otras zonas 
con estructura de granos conectados y existen dominios con arcilla que rellena los 
huecos de empaquetamiento, La distribución del carbonato es heterogénea. Predo
mina el yeso lenticular subhedral en la fracción gruesa, acompañado de lenticular 
con grados de crecimiento y lenticular redondeado, formas euhedral y anhedral, 
meso a mega; la arcilla es parda de contextura-b estriada, distribución heterogénea 
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y < 5%; los carbonatos se presentan como impregnaciones sobre el yeso o relle
nando huecos de disolución y como relleno micrftico o esparftico de tipo incom
pleto denso o discontinuo suelto. Algunos cristales de yeso contienen inclusiones 
de arcilla orientada. 

Los rellenos de yeso (f) son en general completos, de forma lent icular, tabular 
seudohexagonal son secciones elongadas y rómbico, euhedral y anhedral , sin inclu
siones, micro y meso. 

Contiene 4,2% de carbonatos. 

Las muestras de costra en la superficie del suelo, tomadas en abril, están forma
das por yeso (m. d.) micro y macro, lenticular, lenticular con grados de crecimiento , 
lenticular redondeado, con impregnaciones de carbonatos, subhedral , acompañado 
de carbonatos de tamaño arena (m. pocos). La masa basal tiene una contextura-b 
cristal!tica de yeso. Hay rellenos (m. pocos) completos de yeso anhedral y reves
timiento (m. pocos) de yeso en empalizada. 

En eflorescencias tomadas en drenes, en julio, el yeso está asociado a thenar
dita en rosetas y la contextura-b de la masa basal es cristal!tica de carbonatos. 

Micromorfolog{a de la zona Il (P2) 

Hor. A 11 ca 

· Microestructura en bloques subangulares; porosidad 7%. 
G /f 10 Jlm, razón 40:60. Selección pobre al igual que en el resto del perfil. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular euhedral y subhedral, micro a meso (m. d.); carbo
natos meso (m. pocos); cuarzo meso (subangular) y macro (subredond. ), e; feldes- · 
patos subredondeados (m. pocos). 
Componentes orgánicos (e). 
Masa basal parda turbia; distribución relacionada porf!rica abierta; contextura-b 
cristal!tica de carbonatos con micromasa arcillosa. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Nódulos micr!ticos meso (m. pocos) de contorno neto ; 
nódulos calizo arcillosos (e) de contorno neto y difuso, micro a macro. Rellenos 
completos e incompletos de yeso lenticular euhedral, micro y meso (f) ; rellenos 
de sales (m. pocos). Amorfos, nódulos sesquioxfdicos de contorno difuso (m . 
pocos). De contextura, de contraste predominante (m. pocos) con disposición en 
medialuna de los constituyentes. Excrementos elipsoidales micro (pocos). 

Hor. A 12ca 

Microestructura de bloques subangulares; porosidad 10%. 
G/f 10 Jlm, razón 40:60 . 
Fracción gruesa. Yeso lenticular, subhedral, meso (e); carbonatos meso (pocos); 
cuarzo meso (subang.) y macro redond. (pocos). 
Componentes orgánicos (e). 
Masa basal parda turbia; distribución relacionada porffrica abierta ; contextura-b 
cristal!tica con dominios de carbonatos y yeso; la micromasa caliza arcillosa pre
senta distribución heterogénea. 
Rasgos edáficos, Cristalinos: Rellenos completos e incompletos de yeso lenticular, 
euhedral y subhedral, micro y meso (d); nódulos de caliza gris (m. pocos), nódulos 
calizo arcillosos (f), de contorno neto. De contextura, de contraste predominante 
(m. pocos) con disposición en medialuna del material que lo forma. 

Hor. ACcay 

Microestructura de bloques subangulares; porosidad 15~. 
G/f 10 Jlrn, razón 70 :30 . 
Fracción gruesa. Yeso lenticular, subhedral micro a meso (d); cuarzo meso (m . 
pocos). 
Componentes orgánicos (f). 
Masa basal pardo grisácea, turbia; distribución relacionada porffrica abierta ; contex-
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tura-b cristal1tica con predominio de zonas de yesos sobre carbonatos; micromasa 
caliza arcillosa. 
Rasgos edáficos. Cristalínos; Rellenos incompletos de yeso lenticular, euhedral 
y anhedral, micro y meso (e); revestimientos de yeso en empalizada (pocos); nódu
los calizo arcillosos de contorno neto y difuso (f). De contextura, de contraste 
predominante (m. pocos) con disposición en medialuna de los constituyentes. 

Hor. C 1 cay 

Microest111ctura de bloques subangulares;porosidad 5". 
G/f 10 J.IID., razón 90:10. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular, subhedral, con inclusiones de carbonatos, meso 
(m. d.); carbonatos meso (m. pocos); cuarzo meso (pocos); feldespatos (m. pocos). 
Componentes orgánicos (m. pocos). 
Masa basal pardo grisácea, turbia; distribución relacionada porffrica de espaciado 
simple; contextura-b cristal1tica de yesos con impregnación de carbonatos. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Rellenos incompletos de yesos, euhedral y anhedral, 
micro y meso (e); rellenos discontinuos sueltos de carbonatos en forma de rom
boedros agudos (m. pocos);nódulos micrfticos meso de contorno difuso (e). 

Hor. C2y 

Microestructura de bloques subangulares; porosidad 5". 
G/f 10 J.IID., razón 95:5. 
Fracción gruesa. Yeso lenticular, micro a macro (m. d.) presenta inclusiones de 
carbonatos;carbonato anhedral meso (m. pocos); cuarzo meso grueso (m. pocos). 
Componentes orgáliicos. (m. pocos). · 
Masa basal similar al horizonte anterior. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Rellenos incompletos de yeso lenticular, euhedral y 
anhedral, hay de varias generaciones: con inclusiones de carbonato y libre de inclu
siones, los primeros meso y los cristalizados en t1ltimo lugar micro o criptocrista
lino (d);nódulos micr1ticos (m. pocos) de contorno difuso. 

Hor. C3 

Similar al hor. C2 y con 1~ diferencias de un incremento en porosidad (10%), reves
timientos de yeso y carbonatos en forma de agujas de secCión rectangular com
puestas (m. pocos). 

Hor. C2 ~ (P3) 

Microestructura compleja, de granos sueltos (yeso), granos conectados (yeso y 
micrita) y granos compactos (yeso); porosidad a%. 
G/f 10 J.IID., razón 99:1. 
La fracción gruesa está formada por yeso lenticular con inclusiones de carbona
tos, lenticular con grados de crecimiento, tabular seudohexagonal con secciones 
elongadas, en macla, micro y macro, formas subhedral y anhedral con borde sinuoso 
por disolución. 

Se identifica celestina (m. pocas) en cristales incoloros, prismáticos y aislados o 
excepcionalmente en agregados formados por individuos entrecruzados; el tamaño 
predominante es de 100 x 24 J.IID.; constituye inclusiones en yeso. 

También se identifica fluorita, en menor proporción que la anterior, en cristales 
de hábito cllbico con tamaño medio de 20 J.llD. de lado en cristales aislados y como 
inclusión en yeso. 
Masa basal de zonas grisáceas de contextura-b cristal1tica de carbonatos y zonas 
pardo arcillosas (<2") de contextura-b estriada. 
Rasgos edáficos. Cristalinos: Nódulos micr1ticos macro de contorno neto (m. 
pocos). 
Contiene 6,2% de carbonatos. 
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RESUMEN 

Se estudian algunos aspectos micromorfológicos de suelos clasificados como 
Gypsic Salorthid, Typic y Calcic Gypsiorthids de la región central española. Se 
pretende precisar las caracterfsticas de los enriquecimientos de yeso y carbonatos 
para contribuir a un mejor conocimiento de la génesis y dinámica de este tipo 
de suelos. 

El yeso se identifica en cristales aislados en la masa basal y en rasgos edáficos 
principalmente como rellenos. Los autores atribuyen a ambas formas un origen edá
fico. El hábito más frecuente del yeso es el lenticular, apreciándose fenómenos de 
disolución superficial y ruptura de origen mecánico. Es caracterfstica la existencia 
de inclusiones de carbonatos en el yeso intercalar, además se han identificado celes
tina y fluorita, as! como procesos de invasión de la masa caliza. En los rellenos se 
han distinguido al menos dos generaciones de yeso correspondiendo a distintas fases 
de recristalización. 

Los carbonatos presentan un origen mixto: aluvio-coluvial y edáfico. Las formas 
edáficas se encuentran principalmente en la micromasa y en forma de rasgos edáfi
cos (nódulos y rellenos). Se han apreciado varias fases de carbonatación destacando 
una posterior a la formación del yeso intercalar al que impregna¡ y epigeniza y 
anterior a la formación de rellenos de yeso, y otra posterior a los rellenos, produc
to de fenómenos de disolución y recristalización. 

La actividad biológica se manifiesta más intensa en el Gypsic Salorthid, producto 
de la existencia de lombrices y de una mayor humedad y confinamiento. El humus 
es considerado como moder mulliforme; en contraste, el Typic y Calcic Gyp
siorthid, en condiciones de mayor aridez, presenta un humus tipo moder. 

Se han observado cambios estacionales significativos en la microestru'ctura, com
posición de las costras y contenido en sales. · 

PALABRAS CLAVE: (}ypsiorthids - Horizonte gypsico - Génesis - Toledo y Ciudad 
Real. 
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LAHIDROMORFIA Y SUS RASGOS MICROMORFOLOGICOS 

Por 

C. DORRONSORO*, P. ALONSO ROJO* y T . RODRIGUEZ REBOLLO** 

SUMMARY 

· HYDROMORPHY AND ITS MICROMORPHOLOGICAL FEATURES 

A study was made of the main parameters that point to conditions of 
hydromorphy, and the main micromorphological features that can be closely related 
to such parameters were analysed. The micromorphological features indicating 
hydromorphism were, in ascending order: nodules and concretions ofmanganese and 
iron, mangans, f'errans, neomangans and neoferrans, quasimangans and qÜasiferrans, 
neoalbans and neoskeletans, discoloured nodules and discoloured matrices. Finally, 
hydrosequences with five degrees of hydromorphy are described and an analysis 
is made of the possible research lines necessary for a better understanding of the 
process. 

KEY -WORDS: Hidromorphy - Gleyzation - Hydrosequences- Mottles. 

INTRODUCCION 

Se reconoce por hidromorfía a un estado permanente o temporal de 
saturación de agua en el suelo que lleva asociado la existencia de condi
ciones reductoras. 

Las acciones de la hidromorfía tienen importantes efectos en el sue
lo, que se reflejan tanto en sus constituyentes, propiedades, formación 
y evolución, como en sus posibilidades de explotación (agrícola e inge
nieril). Esta importancia ha sido ampliamente reconocida y de ahí 
la existencia de numerosos términos que hacen alusión a este estado 
en todos los sistemas de descripción y clasificación de suelos. Así, en 
la literatura especializada son frecuentes los términos de propiedades 
hidromórficas, horizontes de colores abigarrados, motas de bajo croma 
~2, decoloraciones, régimen ácuico, gleyzación, seudogleyzación, etc. 

A pesar de este reconocimiento universal , se ha avanzado relativa
mente poco en el conocimiento de las condiciones concretas que rigen 
en estos procesos de hidromorfía, situación imputable a las dificultades 
de controlar in situ determinados parámetros de interés como son los 
referentes a las condiciones de humedad y al potencial de oxido-re
ducción del suelo a lo largo del año. 

En los últimos tiempos esta situación tiende a invertirse gracias a las 
recientes investigaciones realizadas por SIMONSON y BOERSMA 

*Opto. de Edafología. Facultad de Farmacia. Univ. de Salamanca. 
* * Opto. de Edafología y Química Agrícola. Univ. de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 243-278. 
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(1972), VEPRASKAS et al. (1974), VENEMAN et al. (1976), VE
PRASKAS y BOUMA (1976), SCHWERMANN y FANNING (1976), 
BRINKMANN (1977, 1979), CLOTHIER et al. (1978), BOUMA 
(1983), FRANZMEIER et al. (1983), VEPRASKAS y WILDING 
(1983), PICKERING y VENEMAN (1984), ZOBECK y RITCHIE 
(1984), EV ANS y FRANZMEIER (1986), y RAMSON y SMECK 
(1986), entre otros. 

PROCESOS HIDROMORFICOS 

PROCESO DE REDUCCION 
El requisito indispensable para el desarrollo de estos procesos es la 

existencia de un exceso de agua en el suelo durante un determinado 
tiempo. Para que exista esta saturación en agua se requiere primero que 
se produzca un aporte importante y en segundo lugar que se encuentren 
ciertas dificultades para su rápida eliminación (mal drenaje). 

El aporte de agua puede proceder tanto de un nivel freático suficien
temente superficial, como puede ser de origen pluvial o nival. En estos 
últimos casos se necesita que el aporte de agua se produzca a más velo
cidad de la que el suelo puede drenar, con lo que se origina una capa de 
agua colgada con carácter temporal. Esto ocurre preferentemente en los 
suelos con un cambio textural brusco entre sus horizontes, como es el 
caso de los luvisoles, con un horizonte Bt muy ilimerizado que subyace 
a un horizonte E muy arenoso. 

Además de la existencia de un período con exceso de agua es necesa
rio, para que se desarrolle el proceso hidromórfico, que reine un am
biente reductor y para ello han de cumplirse otras cuatro condiciones. 

a) Ausencia de oxígeno disuelto. Esta condición se cumple fácilmente 
en el suelo siempre que el agua permanezca estancada en él y no se 
renueve, este es el caso, por ejemplo, de los suelos arcillosos, con 
mal drenaje interno. De esta forma los microorganismos consumirán 
rápidamente todo el oxígeno que estaba disuelto en el agua. A veces, 
por el contrario, el suelo se encuentra sometido a frecuentes aportes 
de aguas superficiales (de escorrentía o fluviales) que circulan a través 
de él y al permanecer muy oxigenados no producen reducciones a 
pesar de la intensa humedad edáfica. Esta situación es muy típica 
de los fluvisoles. 

b) Presencia de materia orgánica disuelta. El agua al desplazarse lenta
mente a través del suelo se va cargando de residuos orgánicos y ad
quiere una fuerte reacción reductora. Los suelos muy pobres en ma
teria orgánica no presentan, en general, rasgos hidromórficos aunque 
se encuentren saturados en agua durante un tiempo apreciable. 

e) Temperatura lo suficientemente alta como para no limitar la activi
dad biológica. Debido a que las reacciones de reducción-oxidación 
se desarrollan a una velocidad muy lenta, en la práctica es necesaria 
la acción de los microorganismos que actúan como catalizadores. Es 
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por ello que la temperatura deberá ser superior a los 5 °C durante la 
fase de hidromorfía, ya que este es el límite usualmente aceptado 
para el desarrollo de la actividad microbiana. 

d) pH no excesivamente ácido. Como la reducción del hierro y del man
ganeso es un proceso fundamentalmente bioquímico, el pH tampoco 
ha de ser un factor limitante de la actividad microbiana. 

El comportamiento de los materiales edáficos afectados por los pro
cesos de oxidación-reducción puede reflejarse en unos diagramas en los 
que en base a los valores de Eh y pH se delimitan los respectivos campos 
de estabilidad. Unos ejemplos de estos diagramas Eh/pH los reproduci
mos en las Figura 1 y 2. En la primera se representan, de un modo ge
neral, los valores usuales de Eh y pH para los suelos, definiéndose tres 
regiones distintas según se trate de suelos aireados, húmedos o enchar
cados. Como sabemos, los ambientes aireados son oxidantes y les corres
ponden altos valores de Eh, mientras que los ambientes saturados en 
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FIG. l .-Diagrama Eh-pH para suelos con diferentes grados de humedad 
(Baas Becking et al., 1960). 

S 



246 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

+0.7 
Fe(OH)

3 
& 

Mn++ 
+0.5 

+0.4 & 

+0.3 
Mn

2
o

3 

+0.2 

+0.1 

Eh( V) O 

-0.1 
Fe++ & Mn++ 

-0.3 

-0.4 

-0.5~--~-----L----~----L---~~--~----~ 
3 4 5 6 7 8 9 10 

pH 

FIG. 2.-Diagrama Eh-pH para el hierro y manganeso (Modificado de Collins y Buol, 1970). 

agua suelen ser medios reductores y se definen por bajos valores de Eh. 
En la Figura 2 se representan los campos de estabilidad para las formas 
de hierro y manganeso, en ella se comprueban dos hechos importantes. 
En las condiciones edáficas, tanto el manganeso como el hierro sólo 
son solubles (y por tanto suceptibles de sufrir movilizaciones) a pH infe
riores a 9 y en ambos casos lo son en formas reducidas (Fe++ y Mn++). 
Por otra parte, también es interesante destacar el hecho de que el 
manganeso se reduce siempre a valores más altos de Eh que el hierro, 
por lo que al humedecerse el suelo será el primero en movilizarse y al 
producirse la desecación se oxidará (y· por tanto se inmovilizará) en últi
mo lugar. Es pues el más móvil, como se pone de manifiesto en la citada 
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figura, en la que se han representado las posibles variaciones de los valo
res de Eh de un suelo sometido a dos cambios de humedad diferentes, 
uno de corta hidromorfía (línea vertical de puntos) y otro con una 
hidromorfía mucho más intensa (línea vertical de trazos discontinuos). 
En el primer caso, la bajada en el valor del Eh es poco acentuada y sólo 
llega a afectar al manganeso que se reduce, se moviliza y, si no es lavado 
fuera del perfil, al desecarse se acumula formando nódulos y cutanes. 
En el segundo caso la disminución del Eh es lo suficientemente marcada 
como para afectar también al hierro. 

En condiciones normales, la saturación en agua equivale pues a re
ducción, el hierro y manganeso se encuentran solubles como Fe++ y 
Mn++, se redistribuyen por el perfil formando compuestos reducidos 
(de colores grisáceos más o menos azulados y verdosos) o son elimi
nados del suelo (se producen decoloraciones), quedando en definitiva 
los horizontes más o menos grisáceos. Por el contrario, en condiciones 
de aridez prevalece el ambiente oxidante. el hierro y manganeso se en
cuentran oxidados, y por tanto inmóviles, acumulándose en el suelo 
bajo la forma de compuestos de colores intensos, negros, rojos, pardos 
o amarillos. 

Si las condiciones de saturación se mantienen constantes a lo largo 
del año, el ambiente reductor predomina, el hierro se encuentra for
mando compuestos ferrosos, el· perfil es de color gris verde azulado y 
se desarrolla la gleyzación. Cuando el suelo atraviesa fases de deseca
ción estaCionales· (por fluctuación de la capa freática, por ejemplo) 
más o menos largas se origina una alternancia de condiciones oxidantes 
y reductoras, apareciendo numerosísimas manchas rojizas debidas a leis 
compuestos férricos, junto a otras zonas grises más o menos verdosas 
y /o azuladas correspondientes a los compuestos ferrosos, quedando el 
horizonte abigarrado, y en este caso se habla de un proceso de seudo
gleyzación. En muchas ocasiones, cuando el suelo no es tan imper
meable, durante las fases reductoras, el Fe++ y el Mn++ se movilizan y 
llegan a ser eliminados del perfil apareciendo amplias zonas decoloradas. 

Según ROWELL (1981), en la mayoría de los suelos, el potencial 
redox varía entre los valores de Eh de +0,3 a +0,8 v. (y normalmente 
entre +0,4 y +0,6) en condiciones de aireación, y de +0,2 a -o,2 v. 
en ambientes saturados en agua. En general, la caida del Eh, al produ
cirse la saturación, es rápida e intensa; produciéndose una fuerte bajada 
del Eh en los primeros días, alcanzándose casi completamente el estado 
de equilibrio al cabo de solo unas dos semanas para finalmente comple
tarse el cambio de Eh transcurridos de 1-2 meses. No obstante, si en el 
suelo existen abundantes materiales oxidados, como puede ser un exce
so de óxidos de manganeso (> 0,2" de Mn), o si las condiciones para el 
desarrollo de los microorganismos son desfavorables, por ejemplo, bájo 
contenido en materia orgánica (< 1,5%) o muy bajos valores de pH 
(< 5) o de temperatura (< 5° C), el Eh puede permanecer positivo 
durante muchos más meses (ROWELL, 1981; .BOUMA, 1983; PIC
KERING y VENEMAN, 1984); similares razonamientos son válidos 
para el mécanismo inverso de subida del Eh con la desecación del 
suelo. 
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Las variaciones del potencial redox debidas a cambios en las condi
ciones de humedad del suelo han sido demostradas experimentalmente 
en el laboratorio por VEPRASKAS y BOUMA (1976). Ellos trabajaron 
con unos cilindros metálicos de 7,5 cm de diámetro y 6 cm de largo, 
que rellenaron con agregados de un suelo de textura franco arcillo 
arenosa hasta conseguir un buen empaquetamiento. Prepararon dos 
tubos con muestras del suelo; en uno hicieron un sólo poro de 1 cm 
de diámetro, en el centro, a todo lo largo del cilindro y en el otro tubo 
existían 20 poros similares. Las muestras las sometieron a saturacion 
total de agua durante períodos de 3 semanas, interrumpidos por fases 
de desecación de una semana. Los resultados obtenidos los reproduci
mos en la Figura 3. En ella se observa claramente como el potencial 
redox sube sistemáticamente durante la fase de desecado y baja drás
ticamente durante la fase de saturación. Además, los cambios son más 
intensos en la muestra con abundantes poros que en la de un sólo poro. 
Los valores de Eh van desde +0,4 v. en la fase de sequía a -o,2 v. du
rante la fase húmeda. En la muestra con muchos poros estos cambios 
son suficientes para reducir ampliamente al manganeso y al hierro 
durante la fase húmeda y oxidarlos en la fase seca. Sin embargo, en la 
muestra con un sólo poro apenas alcanzan a reducir al hierro y a oxidar 
al manganeso, · 

PROCESO DE FERROLISIS 

BRINKMAN (1979) ha denominado con el nombre de ferrolisis a un 
proceso específico de alteración de los filosilicatos de la arcilla debido 
a cambios estacionales de humedad. 

+0.4 

+0.3 

+0.2 

+0.1 

Eh(v)O 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

o 

-- -- Muestra con muchos poros 

--- Muestra con un solo poro 

'+ 'f ~g¡¡ 1·9-· i ·ri iM'Y#i 

25 50 75 100 

di as 

Mn++++ 

Mn++ 

pH=7 

Fe+++ 

~Saturación 
wsaas -

"'--Desecado 

125 150 

FIG. 3 .-Valores de potencial redox para el experimento realizado por 
Vepraskas y Bouma (1976). 
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Durante las fases de humedad, el ambiente reductor produce la re
ducción del Fe+++ a Fe++ que pasa a la solución del suelo y luego des
plaza a determinados cationes de cambio que pueden ser lavados del 
perfil. El aluminio es también desplazado; una parte de él es eliminada 
del perfil y otra parte se inmoviliza formando interláminas en los filo
silicatos, que al englobar también a parte del hierro origina minerales 
del grupo de las cloritas. 

En las estaciones secas, el Fe++ se oxida a Fe+++, se inmoviliza, forma 
hidróxidos con liberación de H+ que se fijan en el complejo de cambio 
produciéndose la desaturación del complejo adsorbente y la correspon
diente acidificación del perfil. Parte de estos H+ atacan a las arcillas 
con liberación de Mg++, Al+++ y otros iones, destruyéndose así progre
sivamente hasta llegar a liberar la s11ice de la estructura, con la consi
guiente destrucción total del mineral. 

El proceso de ferrolisis produce cambios estacionales del pH, de la 
capacidad de cambio iónico y una destrucción progresiva de las arcillas 
acompañada del correspondiente aumento de la slñce amorfa. 

METODOS DE RECONOCIMIENTO Y DIAGNOSTICO 

El reconocimiento y análisis de la hidromorfía puede determinarse 
mediante medidas realizadas in situ o por observación de los rasgos 
macro y micro morfológicos del suelo. 

MEDIDAS IN SITU 
Las medidas y el correspondiente seguimiento anual de los paráme

tros que afectan a la hidromorfía de un suelo realizadas in situ son 
extraordinariamente lentas y laboriosas. Pueden concretarse en el 
análisis de las condiciones de oxidación-reducción, o bien tratarse de 
medidas complementarias que ayudan a conocer las posibilidades de 
hidromorfía de un determinado suelo. 

Las medidas directas del régimen de humedad han de contemplar 
la determinación del grado de saturación en agua del suelo, así como 
los factores que influyen en el grado de reducción del agua. Las medi
das más frecuentemente realizadas en estos estudios son, determinación 
de la profundidad a que aparece la capa de saturación en agua (ya sea 
colgada o freática) y control de sus fluctuaciones estacionales; medidas 
del porcentaje de humedad presente en los distintos horizontes del 
suelo y determinación de las fuerzas de retención (pF); determinación 
de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua; medida del potencial 
redox en los diferentes horizontes del suelo; medida de la temperatura 
del suelo y del pH, como parámetros de control de la actividad micro
biana. 

Como medidas complementarias se puede analizar las precipitaciones 
atmosféricas y la conductividad hidráulica, que pueden orientar deci
sivamente sobre las· posibilidades de saturación en agua del suelo, muy 
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especialmente en el caso de suelos con capa de agua temporalmente 
colgada. 

En las siguientes Figuras 4, 5 y 6 reproducimos los datos obtenidos 
por PICKERING y VENEMAN (1984) para una hidrosecuencia de 
inceptisoles en Massachusetts (EE. UU.). La Figura 4 sirve como ejem
plo de un suelo con buen drenaje (clase 4 de la Guía F AO, 1977) que 
no presenta ningún grado de hidromorfía. Se caracteriza por no encon
trarse el nivel freático dentro del solum en ningún período del año. La 
saturación total tampoco se alcanza en ningún momento; Está húmedo 
sólo por breves días, y esta humedad se relaciona dil>ectamente con las 
precipitaciones atmosféricas. El potencial redox es tan alto que nunca 
llega a reducirse el hierro. No existe pues ninguna condición específica 
de hidromorfía. 

En la Figura 5 se reproducen las condiciones típicas.de un suelo im
perfectamente drenado (clase 2 de la Guía F AO, 1977). El nivel freá
tico afecta ya con carácter bastante permanente a los horizontes pro-. 
fundos del suelo. La saturación total se alcanza durante muy breves 
períodos, pero varias veces, y el suelo permanece muy húmedo todo el 
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año. El potencial redox es lo suficientemente bajo como para que se 
produzca la reducción del hierro en los horizontes más profundos del 
suelo, aunque durante algunos períodos coincidan con una temperatura 
inferior a los 5 °C. Presenta pues rasgos claramente hidromórficos pero 
solamente en los horizontes profundos. 

La Figura 6 corresponde a un suelo muy escasamente drenado (clase 
O de la Guía FAO, 1977). El nivel freático en este caso se presenta 
con carácter permanente, alcanzando periódicamente la superficie del 
suelo. La saturación en agua es total durante largos períodos y el po
tencial redox es muy bajo también durante largos períodos. Se trata 
pues de un suelo netamente hidromórfico. 

CAUSA 

FACTOR-ESTADO 
DE FORI~AC ION 

+ REGIMEN DE 
HUMEDAD 

ACCION 

PROCESO 

~, 

RE DOX 

FIG . 7.-Relaciones entre el régimen de humedad y el moteado 
resultante. (Adaptado de Bouma, 1983). 

ESTUDIO DE LOS RASGOS MICROMORFOLOGICOS 
CARACTERISTICOS 

EFECTO 

SUELO 

~, 

MOTAS 

El análisis de los rasgos que en el perfil del suelo produce la hidro
morfía representa un método indirecto de valoración que es muy rápi
do y fácil de manejar por lo que ha sido ampliamente aceptado en todo 
el mundo. Ahora bien, al utilizar estos caracteres hay que ser extrema
damente cauteloso ya que se estará inequívocamente concatenando el 
efecto con la causa y siempre hemos de tener presente que nunca será 
igual compro bar la hidromorfía mediante precisas medidas in si tu a lo 
largo del año, que deducirlas por la simple observación por muy minu
ciosa que ésta sea. La filosofía de lo anteriormente expuesto es recogi
da de un modo esquemático por BOUMA (1983) según el esquema que 
reproducimos en la Figura 7. · 

Por tanto, aunque generalmente haya una muy buena correlación 
entre la saturación en agua y los moteados típicos, a veces hay lagunas 
en esta correspondencia (saturaciones sin decoloraciones, o viceversa). 
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Los rasgos morfológicos característicos son diversos (coloraciones 
grises, verdosas, azuladas, áreas decoloradas, manchas rojas, ocráceas y 
negras) pero todos ellos se deben básicamente a las reorganizaciones 
que sufren los compuestos de hierro y manganeso con los cambios de 
humedad. 

Los rasgos que la hidromorfía deja en el perfil del suelo pueden ser 
observados in situ, pero el estudio micromorfológico representa un 
método de análisis muy adecuado, tanto en lo que se refiere a la des
criptiva en si misma, como sobre todo, para el conocimiento de las 
condiciones genéticas de los procesos hidromórficos. Así los nódulos 
y motas de la descriptiva de campo pueden ser ampliados con los tér
minos micromorfológicos de BREWER (1964) y las modificaciones 
debidas a_YENEMAN et al. (1976) y VEPRASKAS y WILDING (1983): 
nódulos, concreciones, manganes, ferranes, neomanganes, neomanga
nes, neoferranes, cuasimanganes, cuasiferranes, neoalbanes, neoesque
letanes álbicos, nódulos (dominios) decolorados y matrices decoloradas. 
De cada uno de estos rasgos, así como de su distribución y relaciones. 
mutuas, pueden extraerse interesantes consecuencias acerca de los pro
cesos hidromorfos que los han originado. 

A continuación describimos estos rasgos y sus características gené
ticas, ordenados, en líneas generales, sobre la base de una hidromorfía 
creciente. 

Nódulos y motas de altos cromas: acumulaciones de hierro y/o man
ganeso (nódulos, concreciones, cutanes, neocutanes y cuasicutanes). 
Nódulos y concreciones de manganeso y hierro. 

Se presentan siempre en suelos sometidos a intensos cambios esta
cionales. El crecimiento periódico estacional de los nódulos puede 
quedar reflejado por una contextura concéntrica muy marcada, dando 
lugar a las concreciones; frecuentemente presentan una sucesión de 
capas negras (en las que predominan los compuestos de manganeso) y 
amarillas o pardas (fundamentalmente con hierro). Casi siempre los 
nódulos y concreciones estan constituidos por compuestos de ambos 
elementos, pero dependiendo de sus condiciones de formación predo
minarán los de uno de ellos. Así SCHWERTMAN y F ANNING (1976) 
estudian las concreciones de dos hidrosecuencias de suelos desarrollados 
sobre loess en Bavaria (Alemania Federal) y encuentran que las concre
ciones pardas tienen un contenido de hierro de 11 al 1 7% y menos del 
1% de manganeso, mientras.que las negras contienen de un 5-8% de hie
rro y por encima de un 10% de manganeso. 

Generalmente el manganeso se concentra en el núcleo del nódulo y 
su contenido va disminuyendo hacia la periferia. Los compuestos de 
hierro presentan un comportamiento inverso, concentrándose hacia la 
superficie del nódulo (BLUME y SCHWERTMAN, 1969; SCHWERT
MANN y FANNING, 1976). 

Por otra parte, parece existir una clara correlación entre la intensi
dad de la hidromorfía y la razón Fe/Mn de los nódulo~ y concreciones, 
así como también con su tamaño y su abundancia. SCHWERTMANN y 
F ANNING (1976) encuentran que al aumentar la saturación en agua 
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FIG. B.-Valores de la razón Fe/Mn de los nódulos en cuatro suelos con distinta saturación en 
agua (Schwertmann y Fanning, 1976 ). 

aumenta progresivamente la razón Fe/Mn de los nódulos (Fig. 8). Los 
citados autores juntamente con SIMONSON y BOERSMA (1972) indi
can también que al aumentar la hidromorfía aumenta igualmente el 
contenido en nódulos, así como su tamaño (Fig. 9). 

Las concreciones se concentran en los horizontes superiores de los 
suelos, preferentemente en las zonas de fluctuación de la capa de agua 
y decrecen con la profundidad. En la época de sequía las soluciones 
reductoras con Mn++ y Fe++ disueltos ascienden por capilaridad y al 
oxidarse se concentran formándose en estos horizontes abundantes 
nódulos (VENEMA y BODINE, 1982; PICKERING y VENEMAN, 
1984). 

Como acabamos de ver, al aumentar la humedad aumentan también 
las concreciones; ahora bien, al ser esencial la. alternancia de períodos 
secos y húmedos para lá formación de las concreciones, ocurre que 
los suelos extremadamente húmedos no las presentan. Esto puede expli
car por qué el máximo de concreciones ocurre generalmente siempre 
por encima del máximo desarrollo de las motas. Estas motas constitu
yen un término de campo equiparable en micromorfología a los con
ceptos de nódulos y dominios irregulares de bordes difusos. 

En general, los nódulos y concreciones de manganeso y hierro, por 
sí mismos, son indicadores solamente de una hidromorfía incipiente. 

En cuanto a la naturaleza mineralógica de los compuestos de hierro 
y manganeso, podemos resaltar que para el hierro se cita sistemática
mente a la goethita y a la hematites (KUBIENA, 1962), mientras que 
de manganeso se han encontrado óxidos del tipo de la birnessita, litio
forita, todorokita, pirolusita, psilomelana y criptomelana. 
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Finalmente queremos resaltar que antes de sacar conclusiones acerca 
de la hidromorfía de un suelo por la existencia de nódulos de Mn y /o 
Fe se ha de prestar especial cuidado en distinguir si los nódulos están 
formados in situ o por el contrario son heredados. Para ello se ha de 
examinar el borde. La presencia de un borde difuso indica inexorable
mente una formación in situ, mientras que el borde neto puede ser 
atribuido a ambos: in situ o heredado. Si en el borde se observan abun
dantes granos de cuarzo sobresaliendo debemos de pensar en el desa
rrollo de períodos de disolución posteriores a la formación del nódulo 
y por tanto lógicamente o son heredados o representan a unas primiti
vas condiciones que no se corresponden ya con las actuales. También 
la existencia de bocados en la superficie del grano que interrumpen 
bruscamente su contextura interna son un signo claro de origen alóc
tono. Por otra parte, los granos minerales de arenas y limos pueden 
servir para dilucidar el posible origen de los nódulos; así la mineralogía 
(incluida forma, tamaño y distribución) de los granos englobados en 
los nódulos ha de ser igual a la de los granos que se encuentran en la 
matriz circundante, para pensar en una formación in situ. Además, si 
todas las gravas existentes en el suelo son de hierro y manganeso, y no 
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las hay ni de cuarzo, ni de feldespatos, ni de cuarcita, ni de otros frag
mentos rocosos, lógicamente estas deben de ser originadas in situ. A 
veces puede ponerse claramente de manifiesto el carácter paleo de la 
hidromorfía si los nódulos se encuentran muy fragmentados y además 
presentan iluviación de arcilla alrededor y entre las fracturas. Algunos 
ejemplos de estos casos que acabamos de citar los reproducimos en la 
Figura 10 .. 

Películas de manganeso e hierro. 

Frecuentemente él Mn++ y Fe++ al oxidarse forman acumulaciones 
de hábito pelicular. Según que se localicen sobre la superficie d.e los 
poros, recubriéndola, o impregnándola (penetrando hacia el interior de 
la matriz), o se situEm a una dete.rminada distancia de la superficie, se 
forman los cutanes, neocutanes o cuasicutanes, respectivamente (BRE
WER, 1964). En cuanto a su composición, si ésta es de compuestos de 
hierro se les denomina ferranes y si es de manganeso, manganes (BRE
WER, 1964). En la Figura 11 se muestran los aspectos típicos que 
muestran las acumuJ.a:ciones de manganeso e hierro, tanto en forma de 
nódulos como constituyendo cutanes. Los ferranes y manganes se pro
ducen en suelos que presentan períodos alternantes de humedad y 
sequía. Necesitan, como en el caso de los nódulos, de a,mplios períodos 
de saturación para producir suficientes movilizaciones de manganeso y 
de hierro, pero también de intensos períodos de aridez ·para que se 
produzcan las acumulaciones. Durante estos períodos de sequía, los 
poros grandes (interpedales) se encontrarán totaliJ?.ente desecados 
mientras que los poros pequeños del interior de los agregados (intra
pedales) conservarán un determinado grado de humedad . Al progresar 
la desecación, el agua del interior de los agregados, conteniendo Fe++ y 
Mn++, fluirá hacia su superficie y al alcanzarla encontrará un ambiente 
oxidante por lo que se producirá la aéumulación sobre la superficie del 
agregado (Fig. 13, fila superior). 

Cuanto mayor sea la diferencia de humedad entre los grandes poros 
interpedales y los pequeños poros intrapedales, ~l ambiente oxidante 
más penetrará hacia el interior de los agregados, produciéndose la oxi
dación y la correspondiente acumulación del hierro y manganeso cada 
vez más lejos de la superficie, dando lugar así a cutanes (ambiente oxi
dante en la superficie), neocutanes (oxidación a pequeña distancia de 
la superficie), y cuasicutanes (oxidación en el interior a una determi
nada distancia de la superficie). 

Algunos de estos rasgos hidromórficos se han producido artificial
mente en el laboratorio saturando unas muestras durante 3 semanas 
y dejándolas desecar durante una semana (VEPRASKAS y BOUMA, 
1976). Los suelos así tratados mostraron al final de los experimentos 
el desarrollo de nódulos de manganeso y de hierro, manganes, cuasi
manganes, neoferranes y algunas zonas decoloradas. 

Motas de bajos cromas: eluviaciones de Fe y/o Mn (nódulos o domi- · 
nios decolorados, neoalbanes y neoesqueletanes álbicos). 
Representan zonas decoloradas, de colores grises, que son el resulta-
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do de la reducción, movilización y migración del Fe++ y Mn++ seguidas 
de su correspondiente lavado o de su acumulación bajo compuestos 
reducidos. Alternan con otras áreas de colores intensos, rojos, pardos 
o amarillos en las que el hierro y el manganeso se encuentran oxidados. 
A estos horizontes se les denomina universalmente con el término de 
"con motas de bajos cromas .:;;;:2" e indican hidromorfía independiente
mente de la abundancia de las motas (aunque como es lógico, a mayor 
cantidad de motas le corresponderá una mayor hidromorfía). Recien
temente parece existir una tendencia a ampliar este margen de colora
ción de las motas producidas por la saturación a cromas .:;;;:3 (VEPRAS
KAS y WILDING, 1"983; FRANZMEIER et al., 1983; EV ANS y 
FRANZMEIER, 1986). 

macro lfi'i icro 

Hodulos atacados Heoalban 

FIG. 12.- Rasgos macro y micromorfológicos típicos de bajos cromas: motas decoloradas. En 
la parte inferior derecha se muestra un nealban producido artificialmente al tratar .nódulos de 

Fe/Mn con una solución clorhídrica. 
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Estos horizontes con motas decoloradas presentan colores abigarra
dos y coinciden con la zona de fluctuación de la capa de agua o nivel 
freático. En los suelos mal drenados se situan ligeramente por encima 
del nivel más alto que normalmente alcanza la capa de agua y en los 
mejor drenados se situan ligeramente más profundas que dicho nivel 
(ZOBECK y RITCHIE, 1984). Se trata, pues, de los horizontes seudo
gleyzados tradicionales, estando siempre sometidos a unas condiciones 
reductoras temporales que alternan con otras en las que prevalece la 
oxidación. Cuando las decoloraciones aparecen localizadas en zonas 
puntuales más o menos aisladas se habla de nódulos o dominios, mien
tras que si se encuantran adyacentes a la superficie de los agregados o 
a lo largo de las paredes de los macroporos se les denomina neoalbanes, 
según VENEMAN et al., 1976, si se ha producido solo una pérdida de 
Fe y/o Mn (Fig. 12), o neoesqueletanes álbicos (VEPRASKAS y WIL
DING, 1983) para cuando la pérdida de Fe yfo Mn va acompañada de 
una eluviación de arcilla (ambos cutanes son de origen eluvial y es im
portante no confundirlos con los esqueletanes que son iluviales). Noso
tros hemos producido artificialmente neoalbanes al tratar nódulos de 
Mn y/o Fe de suelos con soluciones clohídricas (Fig. 12). 

Tanto los neoalbanes como los neoesqueletanes son rasgos indicado
res de una hidromorfía bastante intensa. Se originan cuando el agua 
fuertemente reductora circula por los macroporos a través del horizon
te. En estos 'poros suelen estar presentes las raíces de las plantas, apor
tando suficientes restos orgánicos como para producir un claro am
biente reductor. Al infiltrarse el agua a través de los agregados, va redu
ciendo al Fe+++ y al Mn++++ que son movilizados de estas zonas super
ficiales, produciéndose una capa más o menos ancha que va progresi
vamente avanzan,do hacia el interior del agregado. Generalmente el 
Mn++, y a veces el Fe++, son eliminados fuera del perfil, pero frecuente
mente parte del Fe++ se oxida en el interior del agregado como conse
cuencia de la existencia en esta zona interna de un ambiente más oxi
dante, formándose cuasiferranes, que se encontrarán separados de la 
superficie de los agregados por neoalhanes o por neoesquelatenes álbi
cos (Fig. 13, fila inferior). 

Es interesante destacar que hoy día parece admitirse que la total 
saturación en agua no es un prerrequisito indispensable para la forma
ción de motas de bajo croma, sino que basta que el suelo permanezca 
húmedo (pero sin llegar a la saturación total) durante un largo tiempo, 
con un claro ambiente reductor en los microporos del interior de los 
agregados (VENEMAN et al., 1976; PICKERING y VENEMAN, 1984). 

Los neoalbanes y neoesqueletanes álbicos parecen formarse dentro 
del horizonte B en el contacto con el horizonte A. Si se trata de un 
horizonte ·Bt se forman por encima del máximo de arcilla (VEPRAS
KAS y WILDING, 1983). Se corresponden con las motas grises obser
vadas en el perfil y con las lenguas e interpenetraciones si es que están 
presentes. Se situan sobre la superficie de los agregados que limitan con 
grandes poros, grietas y canales. 

Se diferencian los neoalbanes del resto de la matriz del horizonte por 
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diferencias de coloración y contenido en hierro. Así son siempre de 
colores más pálidos que la matriz, con cromas de como mínimo dos uni
dades menos que ésta. En lo referente al contenido en hierro, presentan 
siempre cantidades significativamente inferiores a los de la matriz cir
cundante. Los neoesqueletanes álbicos se diferencian por presentar ade
más una textura más gruesa (VEPRASKAS y WILDING, 1983). 

Por otra parte, en algunos suelos hidromorfos se encuentran cutanes 
iluviales de arcilla decolorados de aspecto parecido a los neoesqueleta
nes y neoalbanes pero de un origen completamente distinto. Se dife
rencian por presentar una textura mucho más fina (de acuerdo con su 
origen iluvial), por su contextura birrefringente (con fuertes orienta
ciones) y por la agudeza de su límite. 

La formación in situ de los neoalbanes y neoesqueletanes álbicos se 
puede poner de manifiesto por las similitudes entre las razones arena/ 
limo y limo grueso/limo fino de los neocutanes y las de la matriz que 
los rodea. Por otro lado, en algunos neoesqueletanes la razón arcilla 
fina/arcilla total es más alta que en la matriz circundante, lo que sugiere 
que se trataría de restos de arcilla iluvial. Estos neoesqueletanes se for
marían a partir de cutanes originalmente iluviales. En este caso, como 
RICHARSON y HOLE (1979) han puesto de manifiesto, el hierro ha 
podido en un principio acompañar a estos arcilanes iluviales primitivos, 
para en una segunda etapa; movilizarse por reducción y migrar hacia 
el interior de los agregados. 

Son pues los neoalbanes y los neoesqueletanes unos rasgos indicati
vos de una hidromorfía importante, y pueden tener un valor diagnós
tico primordial, sobre todo en suelos con motas de cromas >2. No obs
tante, hay que asegurarse que son características actuales y que no son 
relictos (en este último caso podrían estar recubiertos por cutanes que 
indiquen otras condiciones diferentes, por ejemplo por ferriarcilanes 
iluviales). 

Matrices de bajos chromas. 

Se trata de horizontes de colores grisáceos más o menos azulados o 
verdosos. Representan las condiciones de hidromorfía más intensas. Son 
horizontes que permanecen saturados durante todo el año, o por lo 
menos la mayor parte de él. En estas condiciones (si hay suficiente can
tidad de materia orgánica y si el agua es pobre en oxígeno) el ambiente 
será francamente reductor. Todo el hierro presente se reducirá a Fe++ 
produciéndose su redistribución por el suelo dando compuestos ferrosos 
de colores grises de muy bajos cromas, más o menos verdosos o azula
dos, constituidos principalmente por filosilicatos de la arcilla con Fe++, 
carbonato ferroso (siderita), o sales complejas fosfáticas hidratadas 
(tipo vivianita). 

Los horizontes con colores con hues de 5Y o más amarillos y cromas 
de :E;;;2, o mejor :E;;;l, son indicadores de intensa hidromorfía, caracterís
ticos de suelos permanentemente saturados (o casi) en agua. 

Si la capa de agua permanente no está situada en la superficie del 
suelo, sino que se encuentra a una determinada profundidad, es lógico 
que por encima de este horizonte existan horizontes con distintos gra-
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dos de hidromorfía, debido a las fluctuaciones estacionales del nivel 
freático, y a la ascensión diferencial del agua capilar, de forma que 
desde el horizonte de matriz gris hacia la superficie del suelo encontre
mos una secuencia de niveles hidromórficos decrecientes en intensidad, 
con representación de todos los rasgos morfológicos descritos. Esta 
secuencia típica la representamos en la Figura 14. 

La zona de saturación permanente queda representada por el hori
zonte de color gris, mientras que la zona de fluctuación formará un ho
rizonte moteado, y lógicamente en el nivel inferior de este horizonte 
las motas grises serán más abundantes que en su límite superior y por 
tanto más alejado de zona de saturación permanente. 

Finalmente, por encima de todos ellos tendremos un horizonte colo
reado, sin motas de . bajos cromas, indicando que a este nivel la satura
ción en agua carece de importancia, aunque si puede presentar nódulos 
de hierro y sobre todo de manganeso, que como sabemos necesita unas 
condiciones de reducción poco acentuadas. 

HIDRO SECUENCIAS 

Son innumerables los estudios edáficos en los que se comparan suelos 
con diferentes grados de hidromorfía y se intentan establecer relaciones 
entre los rasgos morfológicos que presentan y las condiciones de satura
ción de agua que los han producido. Estas series de suelos relacionados 
entre sí por el grado de saturación en agua reciben el nombre de hidro
secuencias (o drenajesecuencias). A veces también se -los agrupa bajo el 
término de toposecuencias, ya que una de las muchas influencias que 
ejerce el relieve sobre el suelo es la modificación del régimen hídrico, 
así es de sobra conocido el hecho de que los suelos bien drenados se 
encuentran preferentemente en las cotas más altas, mientras que los 
suelos mal drenados se presentan muy frecuentemente en las depre
siones. 

SIMONSON y BOERSMA .(1972) estudian una serie de cinco suelos 
con unl!- hidromorfía creciente en Oregon (EE . UU.). En las Figuras 15 
y 16 se relacionan las fluctuaciones de la capa de agua en los seis prime
ros meses del año, la profundidad media a la que aparece un moteado 
distintivo, con el color de la matriz de los cinco suelos estudiados. El 
suelo núm. 1 (Willamette) es un argixeroll últico pácico, bien drenado . 
El suelo núm. 2 (Woodburn) es un argixeroll acuúltico, moderadamente 
bien drenado. El suelo núm. 3 (Amity) es un argialboll, imperfectamen
te drenado. El suelo núm. 4 (Concord) es un ocraqualf típico , escasa
mente drenado y el núm. 5 (Dayton) es un albaqualf típico, también 
escasamente drenado. En la Figura 15 se comprueba una muy buena co
rrelación entre la profundidad a que se encuentran las capas de agua 
freática y la profundidad a que están situados los horizontes con motea
dos distintivos. También existen buenas correlaciones en lo referente al 
color de la matriz de estos suelos, así los hues son cada vez más amari
llos al aumentar la saturación en agua para los distintos suelos y tam
bién dentro de cada suelo (Fig. 16 ). 
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FIG. 16 .- Relación entre el color HUE y el grado de saturación de los suelos en una hidrosc
cuencia (Simonson y Boersma, 1972). 

FRANZMEIER et al., (1983) analizan el régimen hídrico y lo compa
ran con los rasgos morfológicos de una serie de suelos de Indiana 
(EE.UU.). En base a los cromas que presentan los horizontes establecen 
3 grados de hidromorfía. 

l.-Horizontes con cromas de 2 o menos en la matriz·, motas, o arci
lanes, o su combinación. Se encuentran periódicamente satura
dos. Usualmente cuanto más grises (cromas de 1) la saturación es 
más larga. 
Horizontes con cromas ~2 dominantes. Estan saturados la mayor 
parte del año y se situan en la zona superior de la capa de agua 
que fluctua frecuentemente. 
Horizontes con cromas ~ 2 presentes pero no dominantes. Si 
presentan un horizonte más grisáceo por debajo, están satura
dos varios meses. Si presentan un horizonte más grisáceo por 
encima, están saturados la mayoría del año. 
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2.-Horizontes con cromas de 3 en la matriz, o motas, o arcilanes. 
Están también periódicamente saturados pero menos que los del 
apartado anterior. Suelen ir asociados a cromas de 4. 

3.-Horizontes con cromas de 5 o más en la matriz, arcilanes y no 
tienen motas de cromas de 3 o menos. No están nunca saturados 
si están muy por encima de horizontes grises (más de 20 cm de 
distancia), pero puéden estar ~aturados ocasionalmente si están 
muy próximos a estos horizontes. 

De todas maneras, como ya hemos indicado, la correlación entre la 
morfología del suelo y la intensidad de la saturación, presenta a veces 
correspondencias anómalas. Estas disimilitudes se explican por el hecho 
de que para que realmente la saturación en agua se traduzca en una deter
minada morfología, esta ha de ir acompañada del correspondiente am
biente reductor. En este sentido, recientemente, EVANS y FRANZ
MEIER (1986) han analizado las relaciones entre el color del suelo, el 
grado de saturación y el contenido de oxígeno disuelto en el agua en dos 
hidrosecuencias (toposecuencias) de udalfs, aqualfs y albolls en Indiana 
(EE. UU.). En general, encuentran una buena correspondencia entre la 
coloración y el grado de saturación (Fig. 17). Establecen 4 clases de 
saturación (Fig. 18) con buena correlación morfológica para la ma
yoría de los suelos, pero presentándose algunas excepciones (suelos 
Crosby, Treaty y Strawn). Comparando la morfología del suelo frente 
a su grado de reducción, representado por el porcentaje de oxígeno di
suelto, encuentran una correlación mucho más alta (Tablas 1 y Il). De 
cualquier forma la correspondencia no es total, pues como indican VE
PRASKAS y WILDING (1983), aunque la hidromorfía se define por 
unas condiciones anaerobias, con ausencia de oxígeno disuelto, el mo
teado del suelo es debido al comportamiento del hierro, que como sa
bemos se reduce siempre a un potencial redox más bajo (+0,25 v. a 
pH = 5,5) que el necesario para reducir al oxígeno(< +0,42 a pH = 5,5) 
y por tanto si el potencial redox no es muy bajo, pueden presentar un 
comportamiento diferente el oxígeno y el hierro (anaerobiosis sin mo
teado) .. Por otra parte, recientemente RAWSOM y SMECK (1986) no 
encuentran correlación entre la cantidad de oxígeno disuelto y el Eh 
del suelo; este sorprendente resultado lo justifican estos autores sobre 
la base de que el sistema suelo-agua no ha alcanzado el equilibrio, y 
que dado los diferentes orígenes para el oxígeno disuelto (procedencia 
atmosférica y difusión en el suelo) y del potencial redox (intercambios 
electrónicos entre Fe, Mn, S, N, O, H), es lógico suponer que el estado 
de equilibrio no se alcance fácilmente. Sin embargo, como era de espe
rar, si encuentran buenas correlaciones entre el Eh y la cantidad de 
hierro disuelto. 

EVANS y FRANZMEIER (1986) definen también 3 regímenes en 
base a la relación saturación/oxígeno presente: saturado-reducido (sue
los con ·saturación en agua a menos de 1 m de profundidad por un 
período mínimo de varias semanas al año y mostrando matrices, motas 
o cutanes de cromas ~2), saturado-oxidado (saturación en agua acom
pañada de altos cromas) y no saturado-oxidado. Tradicionalmente los 
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FIG. 18.-Clases de hidromorfía establecidas por Evans y Franzmeier (1986) .:n tun..:ión t.k la 
saturación y la coloración resultante. 

dos últimos regímenes han sido agrupados juntos por su comportamien
to agrícola similar (solo hay que drenar artificialmente a los de régimen 
saturado-oxidado para obtener rendimientos similares a los no satu
rados-oxidados), pero los citados autores proponen diferenciar clara
mente el régimen saturado-oxidado y recomiendan ampliar su estudio, 
dado las importantes limitaciones que presentan para otros usos no 
agrícolas (fosas sépticas, basureros, ... ). 

VENEMAN, VEPRASKAS y BOUMA (1976) estudian una hidrose
cuencia de suelos en Wiscousin (EE. UU .). Determinan los regímenes 
de humedad de los suelos mediante medidas periódicas de la saturación 
en agua y de las condiciones de oxidación-reducción por medio de la 
comprobación in situ de las fluctuaciones de la capa de agua, determi
naciones del grado de humedad (% de humedad y del potencial de suc
ción) y medidas del potencial redox. Comparan estos parámetros físi
cos con los rasgos morfológicos presentes en los perfiles y determinan 
sus relaciones recíprocas. 

En este estudio, los autores definen tres grados de hidromorfía repre
sentados por otros tantos horizontes elegidos dentro de la hidrosecuen-



Clase 

1 

2 

3 

4 

TABLA 1 

Clases de hidromorf(a establecidas en función del tiempo que el suelo permanece saturado en agua con contenidos 
en ox(geno disuelto mayores de 10 mg/Kg y coloraciones que presentan los correspondientes suelos 

estudiados (Evans y Franzmeier, 1986). 

tiempo con 02 > 10 Croma en : Ma = matriz, M o- motas Ejemplos 
mg/Kg y Cu = cutanes 

<50 ~1 Montgomery 
Ma+ Cu 

50 -60 ~1 Cros by, Treaty 
Ma, oMo, oCu Fincastle II 

60 -75 ~2 Celina, Fincastle 111, 
Ma+ Mo+ Cu Fincastle 1 

> 75 ~3 Strawn, Russell 
Ma + Mo+ Cu Mi ami 



TABLA II 

Clases de hidromor{úJ establecidas en base a la fracción del tiempo que los suelos permanecen saturados en agua conteniendo 
0 2 disuelto <s mg/Kg y coloraciones que presentan. (Evans y Franzmeier, 1986). 

Fracción del tiempo en que el CROMA 
Clase horizonte está saturado con niveles Ma= Matriz Mo =Motas Ejemplos 

de 0 2 disuelto < 5 mg/Kg Cu = Cutanes 

1 1,00-0,80 ~1 Montgomery 
Ma=Cu 

2 0,80 -0,60 ~2 Fincastle III, Fincas-
Mo o Cu tle II, Crosby 

3 0,45-0,20 ~3 Miamy, Celina, 
M a o Mo oCu Fincastle I, Russell 

4 0,10-0,00 ~4 Strawn 
Ma + Mo + Cu 
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cia, y que pueden ser aceptados como tres grados de hidromorfía mo
dales. Estos tres tipos definidos se pueden completar con otros dos 
grados extremos, uno sin ningún rasgo hidromórfico y el otro con la 
máxima hidromorfía, para abarcar de una manera simplificada los posi
bles regímenes de hidromorfía que puede presentar un suelo. 

Las principales características de estos cinco grados de hidromorfía 
las esquematizamos en la Figura 19, bien entendido que este esquema 
debe tomarse como méramente orientativo, que puede ser válido en 
numerosas ocasiones, pero en otras muchas los regímenes hídricos 
podrán ser mucho más complejos (BOUMA, 1983}. 

El estadio O representa un suelo sin ninguna hidromorfía. Se trata 
de unos horizontes con altos cromas (sin motas}, saturados en agua du
rante muy pocos días, aunque pueden permanecer húmedos durante 
algunos meses y en los qu7 predomina una intensa oxidación. 

El estadio 1 se define por un suelo con una matriz de altos cromas y 
con cortos períodos de saturación. Representa una hidromorfía inci
piente. El suelo muestra altos cromas pero con desarrollo de nódulos y 
cutanes fundamentalmente de manganeso. El régimen hídrico de este 
suelo se caracteriza por presentar una saturación completa en agua sólo 
durante breves días, aunque puede permanecer húmedo durante varios 
meses. En estas condiciones el interior de los agregados permanece 
húmedo durante uri largo tiempo y se reduce y se moviliza el mangane
so, sobre todo, y al desecarse el suelo, la solución migra hacia los poros 
grandes, que estarán completamente secos, y por tanto, con ambiente 
oxidante y por ello el manganeso se oxida y recubre las paredes de los 
agregados. 

El estadio 2 se define por presentar motas de bajos cromas con cortos 
períodos de saturación. Este estadio representa ya un suelo hidromorfo, 
se trataría de un pseudogley poco desarrollado~ Sus rasgos se caracte
rizan por la presencia de motas de bajo croma, con el interior de los 
agregados decolorado mientras que su superficie presenta amplios 
ferranes, neoferranes, nódulos de hierro y algunos manganes y neo
manganes. Se trata de un suelo que se encuentra totalmente saturado 
sólo durante algunos días, pero repitiéndose esta situacic,Sn durante 
varias veces al año y permanece muy húmedo durante muchos meses, 
consiguiéndose la saturación en agua de los microporos durante largos 
períodos. En estas condiciones se produce ya una importante reducción 
del manganeso y del hierro del interior de los agregados que migrarán 
en los períodos de aridez hacia la superficie de los agregados en donde 
se producirá la oxidación y su correspondiente inmovilización. Como 
el manganeso se oxida con mayor dificultad será lavado en gran parte. 
La migración del hierro y manganeso del interior de los agregados deja 
a estas zonas decoloradas. 

El estadio 3 se define también por tener motas de bajo croma, pero 
ahora con largos períodos de saturación en agua. Representa a un suelo 
con fuerte hidromorfía, aunque todavía del tipo denominado pseudogley. 
Sus rasgos micromorfológicos son muy distintivos, presenta una matriz 
con motas de croma bajo (~2}, con el interior de los agregados parcial-
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mente decolorados mientras que la superficie se encuentra totalmente 
decolorada, formando neoalbanes y a veces entre ambas zonas se en
cuantran acumulaciones de hierro dando cuasiferranes y nódulos de 
hierro muy abundantes en las zonas más internas de los agregados. En 
la figura se muestran dos microfotografías representativas de dos fases 
evolutivas correspondientes a este estadio, con una fase inicial en la 
que todavía no llega a pr9ducirse la decoloración total de la superficie 
de los agregados (situación muy frecuente en los suelos hidromorfos 
españoles) y otra en la que el neoalban se desarrolla plenamente. En 
cuanto a las condiciones hídricas, se trata de un suelo ya saturado 
durante largos períodos (varios meses) y que permanece muy húmedo, 
próximo a la saturación, durante prácticamente todo el año (tanto en 
los macro como en los microporos). En estas condiciones el ambiente 
es claramente reductor, las soluciones migran ahora desde los poros 
grandes hacia el interior de los agregados que estarán menos saturados 
y por tanto con ambientes parcialmente oxidantes (es decir, las solu
ciones se desplazan en sentido contrario al descrito para los estadios 
1 y 2 -ver también Fig. 13-). Este distinto régimen hídrico se traduce 
en una morfología diferente. Las soluciones al desplazarse hacia el 
interior de los agregados reducen y movilizan todo el hierro y manga
neso, dejando una zona de lavado local (neoalbanes y neoesqueletanes 
álbicos) y al aproximarse al núcleo del agregado se deposita parte del 
hierro formando cuasiferranes. Por otro lado, gran parte del hierro (y 
por supuesto del manganeso) son lavados fuera del perfil, quedando la 
matriz decolorada. 

El estadio 4 representa un suelo con la máxima hidromorfía, se tra
taría de un gley con la matriz totalmente decolorada, un croma ~1 y 
con una reducción total para el manganeso y hierro debido a la prác
ticamente contínua saturación en agua a lo largo de todo el año. 

Finalmente, en la Figura 20 se representa las condiciones de hume
. dad típicas, el grado de reducción/oxidación del hierro y manganeso, 
y los rasgos morfológicos correspondientes a los cinco grados de hidro
morfía descritos. 

INVESTIGACION NECESARIA 

Básicamente los conocimientos que juzgamos necesarios para una 
mejor compresión del proceso hidromórfico los podemos agrupar en 
dos apartados. Por un lado los que se refieren a las condiciones genéti
cas en sí mismas (factores formadores, parámetros edáficos y procesos 
de formación), y por otra parte, consideramos a aquellos que analizan 
los efectos de la hidromorfía en el suelo, con especial énfasis en el 

· análisis de las correlaciones entre los rasgos morfológicos presentes 
y las condiciones particulares que los han provocado. 

Con respecto al primer grupo de investigaciones, el primer paso cons
tituye necesariamente el análisis exhaustivo de las condiciones ambien
tales y las características edáficas que rigen en cada tipo de suelo hi-
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los cinco tipos de regímenes hídricos (Modificado de Bouma, 1983). 

dromórfico. Para ello sería muy recomendable que proliferaran en todo 
el mundo los estudios de hidrosecuencias en los que se delimitara in situ 
(con el correspondiente seguimiento anual) los parámetros edáficos 
considerados de mayor importancia en estos procesos, como son los 
relacionados con la humedad edáfica: control de niveles de saturación 
total, cantidad y distribución del agua retenida y fuerzas de retención; 
y los relacionados con los procesos de reducción: cantidad de oxígeno 
disuelto, Eh, materia orgánica, Fe++ disuelto, pH y temperatura (mu
chos de estos parámetros necesitan un perfeccionamiento de las técni
cas de medida). Todos estos estudios ofrecerían mejores resultados si 
se ampliaran las determinaciones incluyendo medidas de conductividad 
hidráulica y porosidad de los suelos, junto al análisis de las característi
cas climáticas locales. 
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Igualmente sería necesario conocer de una manera mucho más com
pleta de la que se dispone hoy día, la dinámica del hierro y manganeso 
y otros elementos sujetos a cambios en los procesos de oxidación-re
ducción. 

También sería de desear conocer e! poder de reducción de las solucio
nes del suelo en función de su ubicación (en macro poros y en micro
poros) y su evolución a lo largo del año y, concretamente, su capacidad 
de reacción frente a los cambios de humedad estacionales. El seguimien
to localizado de las soluciones reductoras y su dinámica de reacción al 
atravesar zonas con diferentes valores de potencial de oxidación propor
cionará, sin duda, interesantes conocimientos. 

Por lo que respecta al segundo aspecto, creemos que sería muy bene
ficioso profundizar en el conocimiento de cómo queda reflejado el de
sarrollo del proceso hidromórfico en la morfología del suelo. En este 
sentido tres líneas de estudio serían necesarias. En primer lugar, cree
mos de urgente necesidad mejorar sustancialmente las técnicas de iden
tificación de los rasgos hidromórficos. Así en los nódulos o motas, 
tanto en los de altos cromas como en los de bajos cromas, no siempre 
resulta fácil reconocer si efectivamente representan una consecuencia 
del desarrollo de la hidromorfía o no tiene ninguna relación con este 
proceso (como sería el caso de una coloración heredada del material 
original o consecuencia de otro proceso edáfico). Igualmente de gran 
interés sería el poder conocer la composición concreta (mineralógica 
y química) de cada rasgo hidromórfico pues, por ejemplo, frecuente
mente en los rasgos de bajo croma no sabemos si esta coloración es de
bida a la formación de compuestos ferrosos (de los que por cierto seco
noce muy poco) o se debe simplemente al lavado del Fe++. En este sen
tido, el perfeccionamiento de las técnicas de identificación in situ del 
Fe++, pueden ofrecer interesantes resultados (BATLLE et al., 1986) 
al evitarse las reoxidaciones y ofrecer de manera rápida y sencilla un 
análisis espacial de la distribución de este elemento en el perfil. 

En segundo lugar, creemos que la morfología del perfil (a nivel macro 
y micro) han de ser utilizadas como herramientas llave para diagnosti
car tanto los procesos hidromórficos responsables como las condiciones 
edáficas necesarias en el perfil para que ello ocurra. 

Algo que necesitaríamos urgentemente conocer es el grado de hume
dad, intensidad del potencial redox y valor de determinados paráme
tros edáficos necesarios para que se produzcan los diferentes rasgos 
morfológicos, para así tratar de establecer correlaciones entre los dife
rentes parámetros de importante acción en la hidromorfía y los efectos 
producidos en el perfil, para de esta manera, al observar un determinado 
rasgo hidromórfico, obtener mediante extrapolación las condiciones 

, ' geneticas responsables. 
Por último, la presencia de rasgos hidromórficos en un perfil puede 

ser utilizada como pieza clave para la reconstrucción de la cronoevolu
ción del suelo. Así, en primer lugar, necesitamos saber si los rasgos 
hidromórficos representan una hidromorfía actual o son el resultado 
de unas condiciones ya extintas. Si se trata de una paleohidromorfía 
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y sus rasgos hidromorfos están sellados, interceptados o sobreimpuestos 
por otros rasgos atribuibles a otros procesos edafogenéticos, es nece
sario proceder a una datación relativa de cada proceso y a partir de ello 
establecer la secuencia de cambios ambientales y edáficos que han debi
do tener lugar para que se desarrolle en el tiempo esa sucesión de pro
cesos edáficos. Por ejemplo, nosotros (ALONSO, 1988) en los luvisoles 
desarrollados sobre las terrazas fluviales del río Tormes (Salamanca) 
hemos podido observar una alternancia entre los procesos de hidro
morfía y de iluviación de arcilla, atribuibles a cambios climáticos, pues
tos de manifiesto por arcilanes iluviales fragmentados e impregnados 
parcialmente ·de intensas segregaciones férricas y a veces presentándose 
incluidos en nódulos férricos, los cuales a su vez se encuentran reves
tidos de arcilla iluvial. Sobre esta secuencia de fases evolutivas y su co
rrelación con los cambios climáticos que representan creemos que es 
necesaria una mayor atención en los estudios edáficos. 

En definitiva, creemos que un · objetivo fundamental de las futuras 
investigaciones será la búsqueda de rasgos edáficos que sean reveladores 
de determinados procesos y de particulares condiciones edáficas, para 
que una vez definidos y delimitados puedan ser extrapolados a otros 
suelos y concretamente permitan su utilización para reconstruir la 
evolución de los suelos en el tiempo, pues no debemos de olvidar que 
cada proceso edáfico ha debido dejar una impronta en él, dicho en 
otras palabras, hemos de admitir que todo está escrito en el suelo y que 
lo único que necesita el edafólogo es de los procedimientos de actua
ción adecuados para su reconocimiento e interpretación. 

RESUMEN 

Se estudian los principales parámetros que ponen de manifiesto las condiciones 
de hidromorfía y se analizan las principales características micromorfológicas que 
pueden relacionarse estrechamente con tales parámetros. Los rasgos micromorfo
lógicos indicadores de hidromorfía son, en grado creciente : nódulos y concreciones 
de manganeso y de hierro, manganes, ferranes, neomanganes, neoferranes, cuasi· 
manganE>s, cuasiferranes, neoalbanes y neoesqueletantes, nódulos decolorados y 
matrices decoloradas. Finalmente se estudian las hidrosecuencias, con cinco esta
dios de hidromorfía, y se analizan las posibles lineas de investigación necesarias para 
una mejor compresión de este proceso. 

PALABRAS CLAVE: Hidromorfía, G leyzación, Hidrosecuencias, Rasgos Hidromi
cromorfológicos, Motas. 
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MICROMORFOLOGIA DE CAMBISOLES CROMICOS Y VERTICOS 

Por 

J. AGUILAR y E . ORTEGA 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF CHROMIC AND VERTIC CAMBISOLS 

This study was carried out on 25 chromic Cambisols from the Provinces of 
Granada, Jaén, Ciudad Real and Almería, and 10 vertic Cambisols from the Province 
of Jaen and Granada. 

The main morphological and analitical data were established. These indicated 
the more pronounced characteristics and the most frequent average values. In the 
chromic Cambisols, the most remarkable micromorphological characteristics were 
frequent matrans (abundant in sorne profiles) and high weathering in the Feldspars 
and micas, especially in the Biotites. 

In these Biotites we observed the following transformations: Biotite to Chlorite 
and Biotite to micaceus clays. Weathering of Biotite also originated clay nodules 
and clay nodules with iron content. Such nodules are extremély abundant in the 
Bw horizons. 

The main micromorphological characteristic of the vertic Cambisols was the 
scarcity of ferruginous and manganiferous nodules, very few in the Bw and BC 
horizons and practically nil in the A horizon, Other interesting pedological features 
were the presence of edaphic agglomerates, only observed in this type of Cambisol, 
and the great quantity of slickeJ1sides with no sign of illuviation e la y , 

KEY WORDS: Chromic Cambisols- Vertic Cambisols -Micromorphologic features
Andalousie . 

INTRODUCCION 

En una serie de trabajos anteriores, se han estudiado las característi
cas morfológicas, analíticas y micromorfológicas de diferentes tipos de 
Cambisoles, así AGUILAR et al. (1986) estudian los Cambisoles cálci
cos, AGUILAR y DELGADO (1983) estudian los Cambisoles Gleicos, 
AGUILAR y ORTEGA (1987) analizan las características i:nicromorfo~ 
lógicas de Cambisoles eútricos y dístricos. 

En el presente estudio, siguiendo la misma línea de las comunicacio
nes anteriores, pretendemos recopilar las características de los Cambi
soles crómicos y vérticos. 

Los Cambisoles crómicos -son aquellos que presentan un matiz más 
rojo de 5 YR en el horizonte cámbico; mientras que los Cambisoles 
vérticos son aquellos que además de tener un horizonte A ócrico, pre-

. 
An . Edafol. Agrobiol. Págs, 279-294. 
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sentan propiedades vérticas y carecen de propiedades hidromórficas 
dentro de los 100 cm superficiales. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente estudio, hemos analizado 25 cambi
soles crómicos existentes en las provincias de Granada, Jaén, Almería, 
Albacete y Ciudad Real y 10 Cambisoles vérticos existentes en las pro
vincias de Granada y Jaén. 

Los métodos analíticos empleados han sido los usuales en el Dpto. 
de Edafología y Química Agrícola de la Univ. de Granada. 

Para las descripciones micromorfológicas hemos seguido a BREWER 
(1964), en razón de coherencia con el resto de los trabajos, si bien 
también disponemos de dicha descripción de acuerdo con la nueva ter
minología de BULLOCK et al. (1985). Para la parte orgánica, por las 
razones anteriormente expuestas, hemos seguido a BAL (1973). 

RESULTADOS 

Cambisoles crómicos.-Todos los suelos estudiados se presentan en 
un régimen de humedad x~rico, mientras que el régimen de tempera
tura varía de mésico a térmico. 

El material de partida varía enormemente y así los tenemos desarro
llados sobre conglomerados rojos con cantos de areniscas, dolomías 
rojizas con recristalizaciones de calcita, derrubios de micasquistos, 
peridotitas, mármoles cipolínicos, granitos, areniscas, cuarcitas, ... etc. 

La pendiente donde están enclavados también es variada, aunque en 
general se presentan en pendientes intermedias, comprendidas entre 8 y 
30% . La pedregosidad es también muy variada y depende como es lógi
co del material original. 

En la clasificación de estos suelos, todos ellos presentan un epipedón 
ócrico en superficie y un horizonte cámbico en subsuperficie. En algu
nos perfiles, principalmente en Linares y Uguijar existe además otro 
horizonte cámbico a una profundidad de alrededor de 1 m. Carecen 
de alta salinidad, de propiedades hidromórficas a una profundidad de 
50 cm a partir de la superficie, de un régimen de humedad arídico y 
de las propiedades que son de diagnóstico para Vertisoles y Andosoles; 
su grado de saturación en bases es mayor del 50% entre 20 y 50 cm, no 
son calcáricos en dicho espesor y presentan un horizonte cámbico 
que tiene un matiz de color de 7,5 YR o más rojo y un chroma mayor 
de 4, se trata pues en todos los casos de Cambisoles crómicos. 

En clasificación americana la secuencia de horizontes ócrico más 
cámbico antes citada nos lleva al Orden Inceptisol, concretamente al 
Suborden Ochrept y como tienen un régimen xérico al Gran grupo de 
los Xerochrepts. A la hora de establecer el Subgrupo, se presentan di
ferencias entre los distintos perfiles estudiados, aunque la mayoría 
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cumplen todos los requisitos del Subgrupo típico, no obstante existen 
algunos en los que el grado de saturación entre 25 y 75 cm es inferior 
al 60% y por tanto son Xerochrepts dístricos y otros que presentan un 
contacto lítico a menos de 50 cm y por lo tanto son Xerochrepts líticos. 

En cuanto a la familia, la clase textural de la inmensa mayoría es 
franca fina, la clase de temperatura del suelo mésico o térmico y con 
respecto a la clase mineralógica, varía mucho de unos suelos a otros 
dadas las diferencias existentes en el material original, y así es mixta en 
unos, micácea en otros, ... etc. 

En la Tabla I resumimos las principales características analíticas de 
estos suelos, indicando los valores extremos y los medios más frecuen
tes de los distintos parámetros estudiados. 

Estas diferencias en el material original hacen que los caracteres de 
los suelos difieran algo de unos a otros, y así el color es pardo fuerte 
en los suelos sobre granitos y rojo oscuro en los suelos sobre conglome
rados, dolomías, cuarcitas, micasquistos, ... , etc, por citar solo los 
casos extremos. 

La textura es franca en superficie y franca o franco-arcillosa en el 
horizonte cámbico. La estructura es en bloques angulares y subangula
res en todos los perfiles y todos los horizontes. 

Con respecto al contenido en cutanes y nódulos el comportamiento 
también es diferente según las diferencias existentes en el material ori
ginal, así los Cambisoles crómicos sobre granito, no presentan ni nódu
los ni cutanes, los cambisoles sobre conglomerados, presentan arcilanes 
y ferriarcilanes en proporción menor al 1% , y abundantes nódulos de 
manganeso; sobre micasquistos, se presentan también ferriarcilanes y 
abundantes nódulos ferruginosos, sobre dolomías no se presentan 
cutanes, pero si nódulos ferruginosos y sobre cuarcitas finalmente se 
presentan algunos arcilanes y muy escasos nódulos. 

La misma profundidad de estos suelos ya hemos visto que es distinta 
y viene reflejada en el carácter lítico de alguno de ellos, fundamental
mente los desarrollados sobre dolomías y mármoles; es media en los 
desarrollados sobre granitos y elevada en los desarrollados sobre con
glomerados y micasquistos. 

El contenido en grava es francamente importante en los horizontes 
superiores, tanto en Ap como en Bw y curiosamente disminuye en los 
horizontes inferiores. En cuanto al contenido en arcilla se presentan 
valores muy variables, aunque los valores medios presentan una gran 
homogeneidad, están comprendidos entre el 20-35%; es de destacar el 
salto textura} grande que se presenta en todos los casos entre el hori
zonte Ap y el Bw, pero a pesar de esto hemos de señalar, que en ningún 
caso el horizonte B, es un horizonte iluvial, ya que micromorfológica
mente, apenas se observan rasgos de iluviación en ningún caso. 

El pH de estos suelos varía muy ligeramente con la profundidad y 
oscila de débilmente ácido a débilmente alcalino. El contenido en ma
teria orgánica es usualmente bajo incluso en superficie y disminuye 
regularmente con la profundidad, hasta alcanzar valores que son ex-



TABLA 1 

Valores mdximos, ml'nimos y medios más frecuentes de los Cambisoles crómicos. !>:> 
00 
!>:> 

Hor. Prof. cm. Grava Arena Limo Arcilla pH 96 C03 Ca % C. O. 

V. máx .. . . . . 28 70,0 75,0 42,1 47,8 8,1 39,4 3,45 
V.mrn A/Ap 10 10,2 4,0 15,7 8,7 5,8 0,0 0,79 
V.med . . .. .. 17 38,7 48,6 25,0 22,7 7,2 6,6 1,82 

73,8 30,2 75,0 8,2 46,2 1,59 > 
V.máx ...... 60 80,3 z 
V.mrn ... . .. Bw 10 12,1 3,5 14,6 .10,5 5,7 0,0 0,26 > 

t" 
V.med ...... 21 37,7 42,4 20,6 31,4 7,3 5,4 0,75 tol 

m 

V. máx ... . , . 75 70,0 63,9 29,8 31,2 8,0 19,7 0,52 e 
tol 

V. mrn . . .. . . BC 30 10,4 49,4 16,8 18,7 6,2 0,0 0,23 tol 

V.med . ..... 27 30,7 54,4 21,8 23,6 7,4 7,1 0,34 e 
> 

V.máx .. ... . 98 56,0 71,3 60,3 33,4 7,6 7,0 0,66 "l 
o 

V.mrn ... ... e 30 15,0 51,2 15,4 10,3 6,8 0,0 0,25 t" 
o 

V.med ... . . . 47 24,5 64,2 22,3 20,2 6,9 3,9 0,39 Cl 

> 
meq/100 g mg/100 g >< 

Horiz. Prof. cm. %N C/N V% > 
Cl 

Ca Mg Na K C.E.C. P2 05 :al 
o 
IJl 

V. máx ... . .. 28 0,301 17 45,5 8,20 1,7 2,5 30,7 100 13,2 ... 
o 

V.mrn .... . . A/Ap 10 0,040 10 1,2 0,0 0,0 0,1 3,4 82 0,4 t" 

V. med ...... 17 0,140 12 19,9 2,23 0,4 0,7 14,8 97 3,6 o 
Cl 

V.máx., . ... 60 0,145 14 48,8 7,17 0,6 1,9 31,0 100 14,1 > 
V.mrn .. . . .. Bw 10 0,030 6 2,1 0,10 0,0 0,1 3,0 53 0,8 
V. med . . . .. . 21 0,078 10 15,1 3,0 0,2 0,5 15,0 92 4,6 

V.máx ...... 75 0,112 18 33,0 Sat 0,5 0,2 18,2 100 
V.mrn ...... BC 30 0,010 5 2,3 3,2 0,1 0,1 7,7 100 
V.med .. ... . 27 0,020 8 15,5 4,2 0,3 0,1 10,6 100 

V. máx ... .. . 98 24,9 Sat 1,2 0,3 15,0 100 
V.mrn .. . . .. e 30 4,9 2,6 0,0 0,1 10,4 100 
V. med .. .. .. 47 9,7 3,9 0,5 0,2 12,1 100 
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traordinariamente bajos; igualmente son bajos los contenidos medios 
en nutrientes, tanto en nitrógeno, fósforo, como en potasio. 

La capacidad de cambio de estos suelos es de baja a media en super
ficie y media en subsuperficie; en cuanto al grado de saturación con la 
excepción de aquellos que pertenecen al subgrupo dístrico en clasifica
ción americana, es del 100% o muy cercano a este valor. Los iones do
minantes en el complejo de cambio son calcio y magnesio, mientras 
que sodio y potasio son minoritarios; es de señalar que algunos perfiles 
presentan un determinado contenido en carbonato cálcico, que en la 
mayor parte de los casos no es relevante y en ningún caso afecta a la 
clasificación. 

Con respecto al agua útil es muy variable en los distintos horizontes 
y perfiles debido a la hetereogeneidad del material original y a la dis
tinta profundidad de estos suelos ya comentada. 

Las principales características micromorfológicas las resumimos en 
la Tabla II. 

De ellas son de destacar como el esqueleto varía de abundante a 
muy abundante en el horizonte A, se presenta normalmente a tamaño 
grande (arena gruesa, muy gruesa), con formas diversas y distribución al 
azar, en cuanto a la composición varía mucho de acuerdo con la natura
leza del material original y así a la clásica del cuarzo, feldespato y micas 
que es la composición mayoritaria más frecuente hay que añadir la gran 
cantidad de calcita y dolomita en los Cambisoles formados sobre rocas 
carbonatadas y también hay . que añadirle los fenocristales de restos 
peridotíticos, así como los restos cuarcíticos. En el horizonte cámbico 
se mantiene esta misma composición mineralógica pero aumenta el 
tamaño y disminuye considerablemente la cantidad. 

El esqueleto orgánico prácticamente es inexistente y cuando existe 
lo está en cantidad muy escasa y como radicohistos. La disposición del 
esqueleto frente al plasma es adensosoroesquelética esporádica. 

El plasma mineral se encuentra en pequeña cantidad en el horizonte 
A y algo más abundante en el horizonte B; es arcilloso en el A y de 
arcilla más hierro en el horizonte B. 

El plasma orgánico se encuentra en muy pequeña cantidad en el hori
zonte A como pequeñas pigmentaciones, en el horizonte B es prácti
camente inexistente. La contextura en el horizonte Ap es o-porfi
roesq uelética. 

La contextura básica es intertéxtica en el Ap y normalmente inter
téxti.ca y algunas veces porfiroesquelética en el horizonte Bw. La 
contextura plásmica es arcillasépica a insépica en el horizonte A e 
insépica y mosépica en el B. 

La porosidad es del 30-40% en el horizonte A, constituida por huecos 
de empaquetamiento compuesto, canales y cavidades, tamaño meso
poros y algo menor del orden del 20-25% en el horizonte cámbico, que 
está constituido por huecos de empaquetamiento y canales en igual 
proporción y menor proporción de cavidades. 

Los nódulos se encuentran en cantidad que varía de escasos a muy 
escasos en el horizonte A, donde son ferruginosos, de pequeño tamaño 
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e irregulares la mayoría, con tendencia ovoide y distribución al azar; 
mientras que en el horizonte cámbico son abundantes ferruginosos y 
manganíferos de mayor tamaño y distribución también al azar. 

No existen cutanes en el horizonte A, mientras que en el horizonte 
B, existen algunos arcilanes y ferriarcilanes en cantidad superior al 
1% alrrededor de los granos de esqueleto, pero que son de alteración 
y presión. 

Horz. 

A/Ap 

Bw 

e 

TABLA 11 

Principales caracter{sticas micromorfológicas de Cambisoles crómicos. 

Esqueleto 

Mineral 

Abundante a muy 

abundante. Cuarzo. 
Feldespatos. 

Plagioclasas. 
Biotita. 

Moscovita. 

Calcita. Fragmentos 
peridot1licos, 

Cantidad media y 

composición idén-
tica al horizonte 

anterior. 

Gran cantidad e 
idéntica composi· 
ciórt a los dos ante

riores horizontes. 

Orgánico 

Escasos radicohistos. 
Disposición de los 

tejidos frente al 
plasma Adensosoro-

esquelética esporá-

dica. 

In existen te. 

Plasma 

Mineral Orgánico 

Cantidad pequeña a Muy escasa cantidad 

media. Esqueleto 

constituido princi-
palmente por 

arcilla . 

Muy abundante 
constituido por 

arcilla más hierro 

Escasa cantidad 

de arcilla. 

como pigmentacio· 
nes o -porfiroesque· 

!ética 

Inexistente . 
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Como otros rasgos edáficos no existen excretas, pedotúbulos, ni 
recristalizaciones en los horizontes B, sin embargo son frecuentes los 
matranes que en algún caso pueden llegar a ser abundantes. En estos 
matranes puede haber destacada cantidad de arcilla sola o de arcilla y 
hierro; también indicar que en algunos perfiles, los derivados de rocas 
ígneas y metamórficas son abundantes los litorrelictos. 

Como resumen podemos indicar que el estudio micromorfológico de 

Contextura 

Plásmica 

Arcillasépica. 

Porosidad 

Frecuente 
Huecos de 

Nódulos 

Escasos 
pequeños fe-

empaqueta- rruginosos. 
miento com-
puesto Cana-
les y Cavida-
des 

Cutanes 
Otros rasgos 

edáficos 

lntertéxtica Insépica y 
Poñlloesquelé- Mosépica. 
tic a. 

Cantidad me- Abundantes Arcilanes y Matranes y 
dia. Huecos ferruginosos Ferriarcilanes. Litorrelictos. 
de empaqueta-y mangant'fe-
miento com- ros con y sin 
puesto, Cana- arcilla. 
les, menor 
cantidad de 
Cavidades. 

Cantidad me- Escasos a 
dia. Huecos 
de empaque
tamiento 
compuesto. 

muy escasos 
idéntica natu
raleza. 
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estos suelos nos ha puesto de manifiesto, la gran alteración existente, 
tanto en feldespatos como en plagioclasas y moscovita, pero sobre todo 
en las biotitas, en las que hemos observado las transformaciones: bio
tita --~ clorita y biotita -- ~arcillas micáceas, así como por altera
ción de la misma se originan nódulos in situ arcillosos y de arcilla más 
hierro, por otra parte es de destacar en este estudio micromorfológico 
el enorme contraste entre la cantidad y características de los nódulos 
en los horizontes A y Bw. 

Cambisoles vérticos.-Todos los suelos estudiados se presentan en un 
régimen de humedad xérico, mientras que el de temperatura varía de 
mésico a térmico. Mésico en la provincia de Granada y térmico en los 
Cambisoles vérticos jiennenses. 

El material de partida sobre el que se forman es bastante homogéneo 
y así o bien son lutitas con aportes coluviales o margas de distinto tipo, 
margas grisáceas pliocenas, margocalizas amarillentas, margas triásicas 
rojas y verdosas, margocalizas biógenas, ... etc. 
Asimismo es muy homogénea la pendiente donde están enclavados estos 
suelos, ya que se trata siempre de topografías llanas o pendientes muy 
suaves. Igualmente ocurre con la pedregosidad, que es prácticamente 
nula o muy escasa. 

En la clasificación de estos suelos, todos ellos presentan un epipedón 
ócrico en superficie y un horizonte de subsuperficie cámbico, presentan 
propiedades vérticas y carecen de propiedades hidromórficas dentro 
de los 100 cm superficiales. Se trata pues de Cambisoles vérticos. 

Estos suelos se encuentran siempre asociados con Vertisoles y/o 
Regosoles calcáricos, con los que forman una asociación muy caracte
rística en las lomas que constituyen una parte importante de las hojas 
de Ubeda, Linares y Baeza en la provincia de Jaén. 

En clasificación americana la asociación de ócrico más cámbico nos 
.lleva al Orden Inceptisol, concretamente al Suborden Ochrept; como 
todos ellos están enclavados en un régimen de humedad xérico, perte
necen al Gran Grupo de los Xerochrepts y en cuanto al Subgrupo la 
mitad aproximadamente de los perfiles estudiados corresponden al de 
los Xerochrept vértico calcixerólico y la otra mitad simplemente al de 
los Xerochrept vérticos. 

Con respecto a la familia, la clase textural es arcillosa, la clase de 
temperatura del suelo es mésico o térmico, son todos suelos muy pro
fundos con reacción calcárea y con respecto a la clase mineralógica o 
bien es ilítica o mixta. 

Las principales características analíticas de estos suelos las resumi
mos en la Tabla 111, donde se reflejan los valores máximos y mínimos, 
así como los medios más frecuentes de los suelos estudiados. 

El color de estos suelos es pardo más o menos amarillento o rojizo, 
según las características del material original. La textura es arcillosa 
desde superficie a profundidad y la estructura es en bloques angulares 
o subangulares gruesos que son duros o muy duros cuando están secos. 

El contenido en grava es muy pequeño, aumenta ligeramente con la 
profundidad, para volver a descender en el horizonte C, donde es total-



TABLA 111 

Valores máximos, mt'nimos y medios más frecuentes de los Cambisoles vérticos. 

Horiz. Prof. cm. Grava Arena Limo Arcilla pH %C03 Ca %C. O. 

E:: 

V.máx ...... 35 5,0 51,8 48,9 85,0 8 ,0 27,2 3,49 ñ 
~ 

V.mrn ...... Ap 10 0,0 2,0 11,2 37,2 7,2 0,4 1,10 o 
V.med ...... 25 1,7 22,7 23,0 54,2 7,7 7,8 1,94 E:: 

o 
V.máx ...... 70 9,2 55,3 42,9 59,3 8,2 34,6 1,27 

~ 
"l 

V.mrn ...... Bw 10 2,0 6,8 8,9 33,6 7,7 0,4 0,80 · O 
t"' 

V.med ...... 24 2,2 27,1 26,7 46,0 7,9 12,2 0,76 o 

V.máx ...... 90 38,4 44,0 47,2 45,4 8,2 37,0 0,84 
8 
> 

V. m Cn • •••• .BCk/BCg 58 0,0 6,8 13,7 41,2 7,7 10,9 0,45 o 
V.med ...... 28 7,7 26,9 30,0 42,7 8,0 23,2 0,51 I:2J 

('l 

V,máx ...... 110 0,0 57,8 53,2 37,6 8,1 62,2 0,39 > 
E:: 

V.m(n ...... C/Ck 64 0,0 8,9 9,1 31,9 7,8 21,6 0,14 txj 

V.med ...... 46 0,0 36,4 29,6 33,7 8,0 43,1 0,31 00 
o 
t"' 

meq/100 g mg/100 g 
I:2J 
fl1 

Horiz. Prof. cm. %N C/N V% ('l 

Ca Mg Na K C.E.C . P2 05 
~ 
o 
E:: 

V,máx ...... 35 0,287 12 61,8 4,49 0,2 1,8 65,2 100 53,0 ñ 
o V.mrn ...... Ap 10 0,100 9 22,0 1,30 0,1 0,4 14,0 100 45,0 fl1 

V.med ...... 25 0,172 11 45,3 2,81 0,1 1,1 41,5 100 48,7 -< 
V.máx ...... 70 0,177 13 52,0 4,79 0,4 0,6 49,2 100 42,0 ~ 

~ V.m(n ...... Bw 10 0,066 8 20,6 0,95 0,1 0,3 13 ,o 100 25,0 .., 
V.med ...... 24 0,090 11 39,6 2,19 0,1 0,4 32,7 100 27,6 ñ 

o 
V.máx ...... 90 0,060 10 44,0 6,36 0,6 0,4 37,8 100 27,4 fl1 

V. m (n • ...•. BOt!BCg 58 0,044 8 31,3 0,20 0,0 0,1 24,6 100 16,2 
V.med ...... 28 0,051 9 38,3 3,02 0,2 0,2 31,8 100 18,7 

V.máx ... , .. 110 0,036 11 42,4 6,35 0,8 0,3 27,0 100 29,0 1>:) 

00 
V.m(n .... . . C/Ck 64 0,032 4 16,3 0,0 0,1 0,1 0,1 100 9,5 -,.1 

V,med ...... 46 0,034 8 32,0 1 ,85 0 ,3 0 ,2 19,9 100 15 ,7 



288 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

FOTO l. - Contextura y formación de arcilla a 
partir de Biotita. 1 1 x 40. 

;;, .. ' . 

FOTO 3.-Nódulo de hierro más arcilla 1 1 x 40 . 

FOTO S.-Formación de arcilla a partir de 
Biotita. 1 1 x 16. 

FOTO 2.-Contextura y formación de arcilla a 
partir de Biotita + x 40. 

FOTO 4 .-Rasgos edáticos producidos por 
alteración. 1 1 x 40. 

FOTO 6.-Goethita más arcilla. 11 x 40 . 
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FOTO 7.-Biotita transformada en arcilla 
micacea. 1 1 x 16. 

FOTO 9.-Aglomerado edátlco+ x 16. 

FOTO 11.-lnicio de la formación de aglomerados 
edát1cos de un solo componente.+ x 16. 

FOTO 8.-Matranes recubriendo cris
talaria. + x 40. 

FOTO 10.-Aspecto general de la contextura donde se 
aprecia el volteo de la masa de suelo. 1 1 x 16. 

FOTO 12.--Volteo de la masa de suelo.+ x 16. 
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mente inexistente. Con respecto al contenido en arcilla ya hemos dicho 
que es siempre elevada y en ocasiones muy elevada, de manera que 
existe algún perfil en el que el contenido llega al 85%. 

La profundidad de estos suelos, también hemos indicado que es 
grande y en algún caso-sobrepasan los dos metros de espesor. 

El pH de ellos es siempre elevado, de manera que los valores medios 
son cercanos a 8 en los horizontes superiores y alcanzan este valor a 
partir del horizonte cámbico. El contenido en carbonatos es medio en 
superficie y aumenta considerablemente con la profundidad. 

El contenido en materia orgánica, suele ser ba¡;tante uniforme en 
todos los perfiles estudiados y decrece n~gularmente con la profundi
dad, pero incluso a profundidades grandes se aprecian cantidades signi
ficativas de la misma. El contenido en nitrógeno de estos suelos es 

Horz. 

Ap 

Bw 

BCk 

TABLA IV 

Principales caracter(sticas micromor{ológicas de Cam biso/es uérticos. 

Esqueleto 

Mineral Orgánico Mineral 

Cantidad de pequeña Radicohistos en can- Muy abundante. 
a media. Granos tidad media. Arcilla. 
calizos de gran tama- Disposición del esque- Limo. 
ño. Cuarzo de peque- leto fre_nte al plas- Materia orgánica. 

ño tamaño. 
Micas (Biotita). 

Cantidad media. 
Granos calizos. 
Menos cuarzo, de 
igual tamaño q ue en 

el horizonte an-

terior. 

ma Adensosoroes
quelética esporádica. 

Radicohistos en 
cantidad de pequeña 
a media. Disposición 
del esqueleto frente 

al plasma Adenso-

soroesquelética espo-

rádica. 

Abundante Limo, 
frecuente materia 

orgánica. Arcilla 

muy abundante. 

Plasma 

Orgánico 

Escaso, impregna 
granos de esqueleto. 

Disposición de los 
tejidos frente al 
plasma Coniática. 

Escasa impregnación 

de los granos de 
esqueleto. Disposición 
de los tejidos frente al 

plasma Coniática. 

Cantidad media. No existe esqueleto Enriquecimiento en 
Granos calizos prin- orgánico. Carbonato cálcico. 
cipalmente. Algunas 
micas y ocasional-

mente alglln yeso. 
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también alto, así como el de potasio, con valores muy superiores al 
resto de los suelos del entorno. Sin embargo, los contenidos en fósforo 
son ciertamente bajos. 

La capacidad de cambio presenta valores importantes, como corres
ponde a los contenidos en materia orgánica y arcilla, en cuanto al 
complejo de cambio, todos los perfiles estudiados presentan un grado 
de saturación del 100% en todos los horizontes, con calcio como ión 
dominante y sodio muy minoritario. 

El agua útil, asimismo importante en todos los perfiles considerados. 
Las principales características micromorfológicas de estos suelos 

quedan expresadas en la Tabla IV. 
De la consideración de la tabla anterior es de destacar como el esque

leto mineral se encueñtra en cantidad de pequeña a media y está cons-

Contextura 

Básica Plásmica Porosidad Nódulos 
Otros rasgos 

Cutanes edáficos 

Porfiroesque- Arcillasépic a Media. Huecos Escasos nódu. Frecuentes Matranes 
lética Si!asépica cos de empa- los calizos. slickensides. Aglomerados 
(lntertéxtica) quetamiento edáficos 

compuesto. 
Canales. Al· 

gunas grietas. 

Porfiro- Arcillasépica Escasas grie- Pocos nódu- Abundantes Pequeña cantidad 
esquelética. Crística. tas. Cavidades. los ferrugi- slickensides. de matranes. 

Muy pocos nosos y man- Abundantes agio-
huecos de ganrferos. merados edáficos. 
empaqueta- Frecuente crista-
miento com- !aria de calcita. 
puesto. 

Porfiro- Crística/ Muy pocas Pocos nódu- Frecuentes Abundante crista-
esquelética. Arcillasépica. cavidades y los ferrugino - slickensides. !aria de calcita. 

canales. sos y manga-

nrferos. 



FOTO 13 .-Aglomerados edátlcos. + x 16. 

FOTO 15.-Matran y nódulo de hierro.// x 16. 

FOTO 14.-Límite entre horizonte Bw y BC 
en Cam bisol vértico. + x 16. 

FOTO 16.-Horizonte Ap de Cambisol 
vértico.-+- x 16. 
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tituido fundamentalmente por granos calizos de gran tamaño, junto 
con cuarzo, de un tamaño considerablemente menor, que es el mineral 
que le sigue en importancia, micas entre la que destaca sobremanera la 
biotita y otros minerales en muy pequeña cantidad. La distribución de 
los mismos es bastante uniforme, si bien se observa un ligero enrique
cimiento en cuarzo en el horizonte superficial. 

El esqueleto orgánico es también importante, sobre todo en relación 
con los otros suelos de la zona y está constituido fundamentalmente 
por radicohistos y en cuanto a la disposición de los tejidos frente al 
plasma es coniática. 

El plasma mineral es muy abundante, está constituido por arcilla, 
limo y materia orgánica en el horizonte A, mientras que en el hori
zonte B disminuye la materia orgánica y el limo, aumentando la arcilla. 
En los horizontes BC y en general a medida que profundizamos, se 
observa un fuerte enriquecimiento en carbonato cálcico en dicho 
plasma. 

El plasma orgánico es mucho menos abundante en razón de las altas 
temperaturas que conducen a una fuerte mineralización y se limita a 
impregnaciones de los granos de esqueleto. La disposición del esque
leto frente al plasma es esporádica, con respecto a la contextura básica 
mineral es en general porfiroesquelética en todos los horizontes, salvo 
en un perfil en que es intertéxtica en el horizonte Ap. 

La contextura plásmica es arcillasépicafsilasépica en el horizonte 
Ap, arcillasépica/ erística en el horizonte cámbico y dominios de 
arcillasépica y erística con mayor cantidad de ésta conforme aumenta 
la profundidad. 

La porosidad es media y disminuye considerablemente con la pro
fundidad, está constituida por huecos de empaquetamiento compuesto 
y canales, con algunas grietas en el horizonte Ap; grietas y cavidades 
con algunos huecos de empaquetamiento en el horizonte cámbico, cana
les y cavidades en el horizonte BC. 

Como cutanes existen abundantes arcilanes de presión (slickensides), 
prácticamente en todos los horizontes de todos los perfiles estudiados, 
sin que exista ningún rasgo de iluviación. 

En cuanto a los nódulos, es de destacar nódulos calizos que aumen
tan algo con la profundidad y nódulos ferruginosos y de manganeso, 
que son inexistentes en el horizonte Ap y se encuentran en pequeña 
cantidad en el horizonte Bw y BC. 

Como otros rasgos edáficos es de destacar la presencia de aglomera
dos edáficos y matranes en pequeña cantidad en los horizontes Bw y 
una abundante cristalaria de calcita, que es rasgo común en los hori
zontes Bw y BC de todos los suelos. 

Como resumen de las características micromorfológicas podemos 
señalar que éstas difieren sensiblemente de las correspondientes al 
resto de los cambisoles estudiados y así es de destacar la contextura 
arcillasépicajcrística del horizonte Bw, la escasa cantidad de nódulos 
existentes, la enorme cantidad de slickensides presentes y la presencia 
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de aglomerados edáficos que es la característica más sobresaliente de 
estos suelos. 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se estudian 25 Cambisoles crómicos en las provincias de 
Granada, Jaén, Almería y Ciudad Real y 10 Cambisoles vérticos de las provincias 
de Jaén y Granada. 

Hemos establecido las características morfológicas y analíticas de estos suelos 
señalando sus caracteres extremos as! como los valores medios más frecuentes. 

Dentro de las caracterfsticas micromorfológicas son de destacar en los Cam
bisoles crómicos los frecuentes matranes que en alglin caso pueden llegar a ser 
abundantes. La gran alteración existente tanto en feldespatos como en micas sobre 
todo en las Biotitas, en las que hemos observado las transformaciones: Biotitas~Clo
rita y Biotita arcillas micáceas, así como por alteración de la misma se originan 
nódulos arcillosos y de arcilla +hierro. Son de destacar la enorme cantidad de estos 
en el horizonte Bw. 

En Cambisoles vérticos son rasgos micromorfológicos destacados la escasa canti
dad de nódulos ferruginosos y de manganeso, prácticamente inexistentes en el hori
zonte A y en pequeña cantidad en los horizontes Bw y BC. 

Otros rasgos edáficos de interés son la presencia de aglomerados edáficos que 
solo tienen lugar en este tipo de Cambisoles y la gran cantidad de slickensides sin 
que exista rasgo de iluviación alguno. 

PALABRAS CLAVE: Cambisoles crómicos - Cambisoles vérticos -Rasgos micro
morfológicos. 

Dpto.de Edafolog(a y Química Agrícola. 
Univ. de Granada. 
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MICROMORFOLOGIA DE CAMBISOLES EUTRICOS 
Y DISTRICOS 

Por 

J. AGUILAR, E. ORTEGA y G. DELGADO 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF EUTRIC AND DYSTRIC CAMBISOLS 

Continuing along the line initiated by Aguilar and colleagues ( 1986) for the 
micromorphological study of cambie horizons, the present work covers 30 Eutric 
Cambisols and 10 Dystric Cambisols in the Provinces of Granada, Jaén, Almer!a, 
Ciudad Real and Navarra. 

The morphological and analitical characteristics in these types of soils were 
established noting the most frequent extreme and average values paying special 
atenttion to micromorphology. The following two characteristics were outstan· 
ding: different types of fabric, and the remarkable great quantity of ferrouginous 
and manganiferous nodules, differing in frequency, distribution and characteristics, 
these varying greatly from one soil to the other. 

With regard to organic matter, the characteristics of the Eutric and Dystric 
Cambisols differed greatly depending on rainfall and the parent material, which 
varíes and toa certain degree also conditions the type of weathering. 

KEY WORDS: Eutric and Dystric Cambisols, micromorphological features, soils 
of Andalousie. 

INTRODUCCION 

En un trabajo previo AGUILAR et al. (1986), de acuerdo con las 
ideas de AUROUSSEAU (1983), se establecía que el horizonte cám
bico tal y como está definido por la Soil Taxonomy (1975) no pre
senta rasgos microscópicos específicos y se llegaba a la conclusión de 
que esto sería posible si se tuvieran en cuenta solo aspectos parciales 
del mismo, es decir, en lugar de abordar las características microscó
picas del horizonte cámbico como un todo, hacerlo por separado con 
los distintos tipos de suelos, basados en la existencia de este horizonte 
de diagnóstico y así en aquella primera comunicación se estudiaban 
los Cambisolés cálcicos F AO (1981), basándonos desde un punto de 
vista genético, en evidencias de extracción de carbonato cálcico en el 
horizonte cámbico y la acumulación de dichos carbonatos en un hori
zonte subyacente. En forma similar procedió AUROUSSEAU, P. et 
al. (1985), para estudiar igualmente algunos tipos de horizontes cám
bicos. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 297-310. 
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En el presente trabajo, vamos a estudiar los Cambisoles eútricos Y 
dístricos, que son aquellos formados en ausencia de una ~31pa freática 
de nivel fluctuante que carecen de carbonatos en la solucwn del suelo 
y que no presentan un matiz mas rojo de 5 YR en .dicho horizonte 
cámbico. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este estudio hemos analizado más de 30 Cambi
soles eútricos existentes en las provincias de Granada, Jaén, Almería, 
Ciudad Real, Albacete y Navarra y 10 Cambisoles dístricos existentes 
en las provincias 'de Jaén, Almería (Hoja de Gergal), Albacete y Gra
nada (Hoja de Aldeire). Los métodos analíticos son los usuales en el 
Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad 
de Granada. 

Para las descripciones micromorfológicas hemos seguido a BREWER 
(1964) en la parte. inorgánica y a BAL (1973) para la parte orgánica. 

RESULTADOS 

Todos los suelos estudiados se presentan en régimen de humedad 
xérico, excepto en una pequeña zona de la hoja de Aldeire (Granada) 
en que es údico, mientras que el régimen de temperatura varía; así 
los Cambisoles eútricos presentan un régimen de temperatura qúe va 
de mésico a térmico y excepcionalmente puede llegar a cryico, mien
tras que en los Cambisoles dístricos el régimen de temperatura es mési
co en Jaén, frígido en Navarra y cryico en Aldeire (Granada). Precisa
mente esta hoja de Aldeire nos ha permitido establecer una variación 
altitudinal, entre Cambisoles eútricos y dístricos, de manera que mien
tras los Cambisoles dístricos . se presentan a partir de 2 .200 m. de 
altitud, los eútricos lo hacen a una altitud menor. 

Para una mejor diferenciación entre ambas tipologías, vamos a 
proceder a su estudio por separado. 

Cambisoles eútricos 
El material de partida es muy heterogéneo y así los tenemos sobre 

micasquistos de diferentes tipos (grafitosos, con feldespatos, clori
toide, distena, biotita, ... etc.), cuarcitas feldespáticas, micasquistos 
con cuarcitas (en Almería y Granada), derrubios de caliza con arcillas 
(en Navarra). 

La pendiente también es variada, pero en general pequeña, inferior 
al 15%, dominan las posiciones llanas, con la excepción de los situados 
en las hojas de Aldeire y Gergal donde excepcionalmente se presentan 
en pendientes algo mayores. 

La pedregosidad es también muy variada y está en estrecha depen
dencia con el material original. 
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En la clasificación de estos suelos, todos ellos presentan un epipe
dón ócrico en superficie y un horizonte subsuperficial de diagnóstico 
cámbico, en ocasiones presentan otro horizonte B enterrado que tam
bién presumiblemente constituiría ·otro horizonte de diagnóstico 
cámbico aunque a una profundidad cercana al metro. Se trata de suelos 
que en el sistema F.A.O. son Cambisoles, que como presentan un grado 
de saturación en bases (V% ) superior al 50%, no presentan concentra
ciones de caliza blanda pulverulenta, ni propiedades vérticas, · ferrálicas 
ni hidromórficas, ni son calcáricos entre 20 y 50 cm, son pues Cambi
soles eútricos. En algún caso presentan matices de 7,5 YR, pero en
tonces su chroma es menor de 4 y por tanto no son crómicos, lo.usual 
es que presenten matices de 10 YR. 

En clasificación americana por las razones anteriormente expuestas, 
cumplen los requisitos exigidos para estar incluidos en el orden lncep
tisol y concretamente en el suborden Ochrept. Como tienen un régi
men de humedad xérico, pertenecen al gran grupo de los Xerochrept 
y como cumplen los requisitos del subgrupo típico, todos ellos son 
por tanto Xerochrepts típicos. En cuanto a la familia, la clase textura!. 
es franca fina, la clase mineralógica es micácea, ya que la mica es el 
mineral dominante, con más del 40% tanto en la fracción arena, como 
en la fracción arcilla. En cuanto a la clase de temperatura del suelo, ya 
hemos indicado que ésta varía de térmico a mésico con la única excep
ción de Aldeire donde puede llegar a cryico. 

En la Tabla I, resumimos las principales características analíticas 
de estos suelos, indicando los valores extremos y los medios más fre
cuentes de los distintos parámetros estudiados. 

Es de destacar que presentan un color pardo amarillento en super
ficie, que se va oscureciendo con la profundidad. La textura es franca 
en superficie e igualmente se va incrementando en elementos finos en 
profundidad. 

La estructura es en bloques subangulares y permanece constante, no 
presentan nódulos, ni cutanes y sí algunas super:Qcies de fricción. El 
límite entre horizontes. es siempre difuso y ondulado. 

El contenido en gravas es muy variable, así los suelos de Jaén apenas 
contienen, mientras que los de Granada y Almería presentan valores 
extremos que van del O al 72% con valores medios del 30%; el conte
nido en gravas disminuye desde la superficie, con el incremento lógico 
en el horizonte C. 

El porcentaje de materia organtca es bajo en todos los horizontes 
con muy contadas excepciones como es el caso de algún Cambisol 
navarro, y en estos casos se debe más a que la tendencia natural del 
suelo es hacia otra tipología y el epipedón ócrico está diagnosticado 
en razón de su espesor. Los contenidos en nitrógeno y potasio son me
dios y en cuanto al contenido de fósforo se sitúa en valores medios 
de 12 mg. por 100 g. Su capacidad de cambio es media, sin que en 
ningún caso sea un factor limitante. Su grado de saturación (V% ) es 
siempre superior al 70% , y el calcio es el catión dominante en el com
plejo de cambio, a este le sigue en cantidad el magnesio; mientras 



TABLAI 

Valores máximos, m inimos y medios más frecuentes de los Cam biso les eútricos c.> 
o 
o 

Hor. Prof. cm. Grava Arena Limo Arcilla pH %C03 Ca %C. O. %N 

V. máx ..... Ap/Ah 23 56,0 72,6 40,2 31,0 8,1 4,0 6,40 0,466 
V. mfn ..... Ap/Ah 4 0,1 35,1 12,0 7,7 6,0 0,0 1,24 0,090 
V.med ..... 11 31,0 56,5 27,7 15,8 6,9 0,3 2,43 0,100 

V.máx ...... 51 43,4 69,3 56,0 40,0 8,2 15,6 1,75 0,200 > 
V.min ...... Bw 15 0,2 31,1 19,7 11,2 5,9 0,0 0,63 0,060 z 

> V.méd ...... 34 29,6 50,7 30,2 19,1 6,8 1,0 1,03 0,103 t"' 
t:<l 
fn 

V.máx ...... 109 50,0 67,5 49,5 26,7 8,2 0,0 0,86 0,279 o 
V.rritn ...... BC 12 0,1 20,6 9,1 15,3 6,3 0,0 0,34 0,079 t:<l 

t:<l V.med ...... .45 12,5 49,7 28,8 21,5 7,3 0,0 0,43 0,19 o 
> 

V.máx ...... 110 71,0 71,8 56,0 23,6 8,0 0,0 1,21 0,132 
"l 
o 

V.mfn ...... e 12 44,2 17,2 9,9 9,5 6,1 0,0 0,06 0,030 t"' 
o 

V.med ...... 55 55,1 49,8 29,9 18,6 6,8 0,0 0,62 0,076 Cl 

> 
Meq/100 g. mg/100 g >< 

Hor. Prof. cm. C/N Ca Mg Na K C.E.C. V% P2 Os 
> 
Cl 
~ 

V.máx ...... 23 31 18,8 0,46 2,0 0,90 24,96 100 31,9 
o 
D:l 

V. m in ...... Ap/Ah 4 8 2,7 5,50 0,0 0,10 6,38 45 4,3 o 
V.med ...... 11 15 7,9 1,88 0,2 0,47 12,92 77 14,1 t"' 

o 
Cl 

V.máx ...... 51 12 14,2 0,50 0,4 0,35 21,76 100 30,3 > 
V.mfn ...... Bw 15 6 2,3 4,79 0,0 0,0 5,95 52 3,1 
V.med ...... 34 9 7,6 2,04 0,1 0,19 10,86 76 12,6 

V.máx ...... 109 12 11,8 5,20 1,7 0,21 16,50 100 22,3 
V.min ...... BC 12 6 3,9 0,50 0,2 0,10 5,30 75 6,6 
V.med ...... 45 9 8,1 2,35 0,7 0,26 9,71 88 12,1 

V.máx ...... 118 13 14,2 6,50 0,3 0,24 12,44 100 16,1 
V.mfn ...... e 12 6 1,7 0,46 0,0 0,0 4,73 49 9,4 
V.med ...... 55 9 7,1 2,01 0,1 1,10 8,04 82 13,23 
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qtie las cantidades de sodio y potasio son minoritarias. Los valores de 
la densidad aparente y la retención de agua a 1/3 y 15 atmósferas son 
moderadas como corresponde a su contenido en arcilla. 

Las principales características micromorfológicas de estos suelos, 
principal objeto de este trabajo, la resumimos en la Tabla 11. 

De entre las anteriores características son de destacar las siguientes: 
El esqueleto mineral es muy variado tanto en cantidad como en compo
sición; en general se presenta en una cantidad que oscila entre el 20-
30% , pero hay perfiles en los que es mayoritario y otros en los que 
raramente llega al 15%. Está constituido principalmente por cuarzo que 
es mayoritario en todos los perfiles, a este le acompañan siempre micas 
en diversas formas y feldespatos, ya sean ortoclasas o plagioclasas y la 
mayor parte de las ·veces ambos. Junto a estos se presentan otros que 
responden a peculiaridades propias ·de la roca ·que les da origen; y así 
en algunos perfiles desarrollados sobre calizas con sílex, se presentan 
algunos granos de estas a tamaño reducido y calcedonia, en otros de
sarrollados sobre rocas eruptivas, se presentan escasas cantidades de 
piroxenas y /o anfíboles. Es de destacar la heterometría de los diferen
tes granos minerales, que es acusadamente manifiesta en el cuarzo. 

En su distribución, el cuarzo domina en superficie, para disminuir en 
profundidad, justo lo contrario que le ocurre a· piroxenas y anf1boles, 
es curioso destacar que en las micas, la moscovita domina sobre la 
biotita en los horizontes de superficie, mientras que ocurre al contrario 
en los horizontes de profundidad. 

En cuanto al esqueleto orgánico, en general es muy escaso, práctica
mente inexistente en los Cambisoles eútricos del sur de España y por 
el contrario varía de frecuente a abundante en los Cambisoles eútricos 
navarros estudiados. En estos son abundantes los foliohistos, escasos 
los radicohistos y frecuentes los hifones, más los a-hifones que los 
b-hifones. La distribución es esporádica en todos los casos estudiados. 

El plasma mineral varía de cantidad media a abundante, presentán
dose siempre un incremento del mismo en el horizonte cámbico con 
respecto al horizonte superficial. Está constituido por arcilla funda
mentalmente, más o menos teñida con óxidos de hierro y con canti
dades muy variables de limo de unos perfiles a otros. 

La contextura básica, suele ser intertéxtica en el horizonte A, en 
ocasiones porfiroesquelética y siempre porfiroesquelética en el hori
zonte cámbico. En cuanto a la contextura plásmica .es a,sépica en el 
horizonte A y arcillasépica, insépica o mosépica en el horizonte B, la 
contextura mosépica representa pues el mayor grado de evolución. 

En lo relativo al plasma orgánico al igual que ocurría con el esque
leto, es muy reducido en los suelos del sur y mucho más abundante 
en los cambisoles navarros . . La contextura básica es o-porfiroesquelé
tica con un alto contenido de plasma en todos los horizontes del suelo. 
En cuanto a la disposición del esqueleto frente al plasma, varía de 
coniática a felémica. 

La porosidad disminuye siempre con la profundidad, de manera, que 
suele ser abundante en el horizonte A, media en el Bw y poca o escasa 
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en el BC. En superficie dominan los huecos de empaquetamiento 
compuestos, seguidos por cavidades y canales, mientras que en el hori
zonte cámbico, dominan las cavidades y canales, aunque también exis
ten huecos de empaquetamiento compuesto. Las grietas no son típicas 
de estos suelos, pero existen algunas, que pueden llegar a ser abundantes. 

Los nódulos de hierro y manganeso, fundamentalmente de hierro, 
son unos rasgos muy comunes en estos suelos, así su cantidad es muy 
variable en el horizonte A, para aumentar considerablemente en el B 
donde siempre son abundantes; la forma es variable y se presentan con 
o sin inclusiones; en cuanto al tamaño es también muy variable, aunque 
en general es pequeño. En este horizonte B, junto a los nódulos ferru
ginosos, se suelen presentar también nódulos arcillosos, con o sin in-

TAB 

Principales caracter(sticas microm 

Horz. 

Ap/Ah 

Bw 

BC 

e 

Esqueleto 

Mineral 

Cantidad media. 
Cuarzo preponderante 
junto con micas y 
feldespatos. Ocasio· 
nalmente piroxenos 
y/o anfíboles, calce
donia y fragmentos 
de diversa naturaleza 
y variado tamaño. 

Cantidad media con 
idéntica composición 
que el horizonte ante· 
rior. Tamaño ligera
mente inferior 
Distribución al azar. 

Abundante. Aumenta 
considerablemente 
el tamaño de los 
granos, Aumento 
considerable de bio· 
tita y disminución 
de moscovita. 

Abundante e igual 
composición. 

Orgánico 

Muy variable en 
general escaso 
FoÜohistos a -Hi
fones. Disposición 
Coniática 
Felémica. 

De escaso a muy 
escaso. Igual 
composición. 

Plasma 

Mineral 

Cantidad media. 
Arcilla con canti· 
dades variables de 
óxidos de hierro. 

Abundante arci
lla, óxidos de 
hierro y /o man
ganeso. 

Cantidad media, 
e igual 
composición. 

Muy escaso 

Orgánico 

Cantidad variable 
o -Porfiroesque· 
!ética. 

Escaso 
Coniática. 

Muy escaso. 
Coniática. 
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clusiones. En el horizonte BC, disminuye considerablemente la presen
cia de ambos tipos de nódulos. 

Como cutanes, se presentan arcilanes y ferriarcilanes rodeando granos 
de esqueleto, pero siempre en muy escasa cantidad, de manera que en 
ningún caso se llega all% exigido para el horizonte argíllico. En algunos 
perfiles existen slickensides, que pueden ser incluso abundantes y que 
se encuentran rodeando agregados, pero no es una característica de 
estos suelos, ya que la mayor parte de los Cambisoles eútricos estudia
dos no los presentan. 

Entre otros rasgos edáficos, es de destacar la carencia de cualquier 
tipo de cristalaria en los suelos estudiados, así como de excretas, que 

orfológicas de Cambisoles eútricos 

Contextura 

Básica Plásmica 

Intertéxtica Asépica. 
usualmente y 
en ocasiones 
Porfiroesquelé-
tica. 

Porfiroesque-
lética. 

Intertéxtica. 

Principalmente 
Mosépica, exis-
ten perfiles 
con una con-
textura In-
sépica e inclu-
so Arcillasé-
pica. 

lnsépica 
Mosépica. 

Porosidad Nódulos Cutanes 

Abundante can· Cantidad varia- Muy escasos 
tidad. Huecos ble de hierro 
de empaqueta- y arcilla. 
miento com-
puesto, cavi-
dades y canales. 

Cantidad me- Abundantes Escasos 
dia. Cavidades, de hierro y /o Arcilanes y 
. canales y hu e- manganeso. ferriarcilanes 
cosde empa- Arcilla. <<U') 
quetamiento 
compuesto. 

Escasa canti- Cantidad de Muy escasos 
dad. Cimales escasa a media. arcilanes y 
y cavidades. Hierro y ferriarcilanes. 

arcilla. 

Otros rasgos 
edáficos 

N o hay crista
laria. Excretas 
variables. 

N o hay cristalaria. 
Escasas 
excretas. 
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solo se han encontrado en los cambisoles navarros y en cantidad media 
que decrecen bruscamente con la profundidad. 

El estudio micromorfológico nos pone de manifiesto el proceso de 
alteración a que han estado sometidos estos suelos, y que se manifies
ta principalmente por la presencia de pápulas y nódulos ferruginosos, 
así como por los tipos de contextura presentes. 

Cam biso les d tstricos 

Son suelos que presentan un epipedón ócrico en superficie y un hori
zonte de· subsuperficie cámbico. Carecen de propiedades vértica8, ferrá
licas e hidromórficas hasta una profundidad de 100 cm. de la superficie 
y su saturación en bases es inferior al 509fí en todo el horizonte B. 

En clasificación americana, la asociación de un epipedón ócrico y 
un horizonte cámbico nos lleva al orden Inceptisol. Como estos suelos 
no están saturados con agua la mayor parte del año, su densidad apa
rente es superior a 0,85 gfcm3 , no presentan epipedón plaggen, solo 
ócrico y las temperaturas de verano e invierno difieren en más de 5o C, 
se clasifican dentro del orden Ochrept. 

Todos estos suelos presentan un régimen de humedad xérico y en 
cuanto al régimen de temperatura la mayor parte de ellos presentan un 
régimen de tipo mésico o térmico, por lo que se encuadran dentro del 
gran grupo de los Xerochrept. Ahora bien los Cambisoles dístricos 
enclavados en la parte superior de la hoja de Aldeire (Granada), pre
sentan un régimen cryico por lo que se clasificarían como Cryochrept 
a nivel de gran grupo, estos últimos siempre pertenecen al subgrupo 
dístrico, por lo que serían Cryochrepts dístricos. En cuanto a los Xe
rochrept, gran parte de ellos cumplen todos los requisitos del subgrupo 
típico, otros no cumplen el apartado a) ya que presentan un contacto 
lítico a menos de 50 cm de la superficie, todos ellos tienen un grado de 
saturación en bases menor del60% entre los 25 y 75 cm de profundidad 
y algunos presentan manchas de color con chromas menores de 2, por 
lo tanto dentro def gran grupo de los Xerochrept podemos distinguir 
a nivel del subgrupo los siguientes: 

Xerochrept D ístrico 
Xerochrept Lítico Dístrico 
Xerochrept Aquico Dístrico 
Xerochrept Aquico Lítico Dístrico 

A la hora de establecer la familia, su clase textural es franca gruesa, 
ya que todos tienen más del 15% de arena fina y menos del 18% de arci
lla en el conjunto del perfil. Su clase mineralógica es mixta y en cuanto 
al régimen de temperatura ya hemos dicho que puede ser térmico, mé
sico o cryico. Térmico los enclavados en Linares, cryico los enclavados 
en Aldeire y mésico los restantes. 

Las principales características analíticas las mostramos en la Tabla 
III, donde al igual que en el caso de los Cambisoles eútricos, en la pri
mera línea van los valores máximos, en la segunda los mínimos y en la 
tercera los valores medios. 



TABLA In 

Valores máximos, mfnimos y medios más frecuentes de los Cambisoles d{stricos 

Hor. Prof. cm. Grava Arena Limo Arcilla pH ~co3 Ca ~c. o. %N 

V.máx ...... 17 46,6 59,0 44,0 27,9 7,1 3,5 0,249 ·15: 
V.mfn ...... A/Ah 10 10,0 28,1 26,7 9,3 5,3 1,2 0,115 ñ 

~ 
V.med ...... 14 29,0 52,7 33,0 14,1 5,9 2,3 0,161 o 

¡s: 

V.máx ...... 50 48,5 59,9 37,2 17,9 6,4 2,2 0,123 o 
~ 

V. mfn . . . . .. Bw 10 27,5 45,0 26,6 9,5 5,1 0,02 0,020 "1 
o 

V.med ...... 19 35,3 53,7 32,0 14 ,1 5 ,7 1,1 0,091 t"' 
o 

73 49,8 61,4 35,2 18,5 6,1 0,102 
C) 

V.máx ..... . 1,6 > V.mfn ...... BC 50 22,2 51,0 29,5 9,1 5,2 0,4 0,079 tJ 
V.med ...... 18 35,9 55,8 31,7 12,4 5,7 0,8 0,083 I:%J 

n 

V.máx ...... 73 59,2 64,0 52,1 23,5 5,2 0,6 0,087 > ¡s: 
V.mfn ...... e 19 39,8 34,6 29,6 6,1 6,5 0,2 0,010 "" Cil V.med ...... 55 49,3 48,3 37,7 13,9 5,9 0,34 0,079 o 

t"' 

meq/100 g mg/100 g 
I:%J 
en 

Hor. Prof. cm. C/N Ca Mg Na C. E. C. V% P2 Os 
I:%J 

K e: 
>-3 

V.máx . . ...• 17 16 25,4 3,0 0,61 0,70 29,1 lOO 17,0 
~ 
ñ 

V. mfn . ... .. A/Ah 10 10 3,0 0,58 0,03 8,4 45 0,2 o 
V.med ...... 14 12 7,8 1,96 0,32 0,44 14,4 64 8,5 

en 
>< 
tJ 

V.máx .. , ... 50 12 2,8 3,48 0,47 0,37 14,7 38 12,0 Cil 
V.mfn .... ,, Bw 10 8 0,7 0,56 0,02 0,12 7,2 31 4,5 >-3 

~ 
V.med ...... 19 10 1,9 1,58 0,20 0,25 10,9 35 8,4 ñ 

o 
V.máx ...... 73 10 2,6 1,0 0,14 0,12 8,98 45 9,1 

en 

V.mfn ...... BC 50 7 0,8 0,6 0,0 0,0 7,42 32 2,0 
V.med ...... 18 9 1,7 0,7 0,05 0,02 7,96 35 5,6 

V.máx .. , .. . 73 1,5 1,2 0,10 0,20 9,10 51 CA) 

o 
V.mfn ...... e 19 0,4 0,4 0,0 0,05 3,74 20 CJt 

V.med . . . .. . 55 0,9 0,7 0,05 0,12 6,87 32 
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Son suelos formados sobre materiales muy diversos, así se presentan 
sobre areniscas y conglomerados triásicos en. la hoja de Linares, sobre 
micasquistos y cuarcitas en la hoja de Gergal, sobre cuarcitas y arenis
cas cuarcíticas en la hoja de Bienservida y sobre micasquistos grafitosos 
en las hojas de Aldeire y Berja. 

La vegetación es de encinar, con un gran estado de degradación, en 
ocasiones un piornal y generalmente se trata de zonas dedicadas a pas
tizales, principalmente caprino y en ocasiones ovino. 

Se desarrollan los suelos en pendientes muy variables, mayor en las 
hojas de Aldeire, Berja y Gergal; donde las pendientes son en general 
acusadas (> 30%) y menores en Jaén donde se presentan en pendientes 
que no superan el 5%. Están sometidos a una erosión tanto eólica como 
hídrica, que varía de moderada a severa. Los afloramientos rocosos va
rían de medios a abundantes y la pedregosidad es siempre muy elevada. 

Presentan un color generalmente pardo-rojizo en superficie, que se 
oscurece algo cqn la profundidad. Su textura es franca generalmente y 
la estructura en bloques angulares y subangulares fundamentalmente 
en el horizonte B cám~ico. 

El contenido en grava de estos suelos es abundante y aumenta con 
la profundidad, de manera que pasa de un 29% de valor medio en su
perficie a un 35% en el horizonte Bw y a un 49% en el C. El contenido 
en arcilla aumenta, como es natural de los horizontes A a los B conse
cuencia lógica de la alteración de estos horizontes. 

El pH es bajo y disminuye con la profundidad, de manera que alcan
za valores del orden de 5 en el horizonte cámbico; estos valores lógicos 
en las zonas altas de sierra, debido al mayor lavado motivado por la 
mayor humedad de estas zonas altas; son difíciles de explicar en las 
zonas bajas, donde pensamos, que es consecuencia de una hidromor
fía antigua. 

El contenido en materia orgánica es bajo en los suelos del sur y más 
alto en los cambisoles navarros. De cualquier forma el contenido en 
materia orgánica de estos suelos es siempre elevado, en comparación 
con los restantes suelos de la hoja correspondiente, así como también 
es elevado· el contenido en nitrógeno; normalmente la presencia del 
horizonte ócrico es una cuestión de espesor. El contenido en fósforo 
es bajo y medio el contenido en potasio. 

La capacidad de cambio es media, pero no constituye nunca un fac
tor limitante, ya que incluso en los horizontes BC y en los valores mí
nimos, siempre está por encima de 7 meq/1 00 g, que e-s el umbral es
tablecido. 

El grado de saturación es por definición bajo y es el H+ el ión domi
nante en el complejo de cambio. Calcio y magnesio se encuentran en 
cantidad media y proporciones similares; sodio y potasio son siempre 
minoritarios. 

El agua útil es elevada hasta los 20 cm y disminuye mucho a partir 
de ahí. · 

Las características micromorfológicas más sobresalientes de estos 
suelos estan recogidas en la Tabla IV. 
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Foto l.-Formación de nódulos. // x 40 . Foto 2. F-ápula originada por alteración. +x 40. 

Foto 3.-Contextura. x 16. Foto 4.-Nódulos arcillosos de alteración. // x 40. 

Foto 5. Nódulos ferruginosos. // x 40. Foto 6.-Nódulos ferruginosos. +x 40. 
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El esqueleto mineral es abundante en todos. los horizontes; está do
minado por cuarzo y plagioclasas que se mantienen sensiblemente cons
tantes con la profundidad. El feldespato potásico también es abundante 
en la mayor parte de los perfiles y disminuye con la profundidad, al 
contrario que las micas que aumentan. Otros minerales presentes en 
cantidad variables son los restos de esquistos, que pueden llegar a ser 
dominantes en algún suelo y faltan total y absolutamente en otros. 
Hiperstenas, cloritas, cloritoides, granates, etc ... , son minerales presen
tes en distintos perfiles, pero siempre minoritarios. 

El esqueleto orgánico es variable, aumenta a medida que la altura va 
siendo mayor, se trata de restos con un grado de conservación bueno, 
son foliohistos y algunos radicohistós, que como es lógico disminuyen 
considerablemente con la profundidad. Su disposición con respecto al 
plasma orgánico es predominantemente felémica y pleistoplasmática. 

Plasma mineral en cantidad de pequeña a mediana en el horizonte A 
y algo mayor (cantidad media) en el horizonte Bw. Está constituído 
por arcilla y limo en el horizonte A y por estos componentes más 
algunos óxidos ferruginosos en el horizonte cámbico. 

El plasma orgánico se encuentra en cantidad muy pequeña y es de 
color pardo muy oscuro, se encuentra principalmente impregnando los 
granos de esqueleto orgánico. La contextura básica es o-porfiroesque
lética con bajo contenido en plasma. 

TAB 1 

Principales caracter(sticas microm ,. 

Horz. 

A/Ah 

Bw 

e 

Esqueleto 

Mineral 

Abundante. 
Constituido por: 
Cuarzo, plagioclasas, 
feldespato potásico. 
Cantidades variables 
pero minoritarias de 
esquistos. 

Abundante. 
Constituido por: 
Cuarzo, plagioclasas. 
Disminuye el feldes
pato potásico y 
aumentan micas. 

Muy abundante e 
igual composición. 

Orgánico 

Variable. 
Foliohistos. 
Radicohistos. 
Disposición 
Felémica, 
Pleistoplasmática. 

Mineral 

Cantidad pequeña/ 
mediana. 
Arcilla, limo. 

Escaso. Cantidad media. 
Foliohistos. Radio- Arcilla, limo y 
cohistos. Disposi- óxidos de hierro. 
ción Felémica. 

Plasma 

Orgánico 

Pequeña cantidad 
o -Porfiroesque· 
!ética, con bajo 
contenido en 
plasma. 

Muy escasa. 
o -Porfiroesque
lética. 
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La contextura básica es intertéxtica en los horizontes A e inter
téxtica en tránsito a porfiroesquelética en los horizontes B, en razón 
a la formación de arcilla que tiene lugar en estos horizontes. 

La contextura plásmica es arcillaséptica en todos los horizontes, ya 
que no hay movimiento alguno de arcilla. 

La porosidad es abundante en el horizonte A y media en el B, consti
tuída por huecos de empaquetamiento compuestos, cavidades y canales . 
Los nódulos son muy abundantes, fundamentalmente de hierro y tam
bién de manganeso, tamaño desigual y dentro de ser abundantes en 
todos los horizontes, lo son algo más en los horizontes B. Los cutanes 
son prácticamente inexistentes, no obstante existen algunos (muy esca
sos) ferriarcilanes alrededor de los granos de esqueleto; como otros 
rasgos edáficos no se han observado cristalarias, ni pedotúbulos en nin
gún perfil, sin embargo en algún perfil se han observado abundantes 
matranes de gran espesor y contínuos alrededor de los granos de es
queleto. 

De todas estas características son de destacar: la existencia exclusiva 
de ferriarcilanes, sin que existan arcilanes; el estado de alteración de 
los diferentes granos de esqueleto y sobre todo la enorme cantidad de 
nódulos ferruginosos. 

~rfológicas de Cam biso les d (stricos. 

Contextura 

Básica 

Intertéxtica 

Intertéxica 
Porfiroesque
lética. 

Plásmica 

Arcillasépica 

Arcillasápica. 

Porosidad 

Abundante 
Huecos de 
empaqueta
miento com
puesto, cavida
dades y canales. 

Media. Huecos 
de empaqueta
miento com
puesto, cavida
des y canales. 

Nódulos 

Abundantes 
nódulos de 
hierro de peque
ño tamaño. 

Cutanes 

Muy abundan- Muy escasos 
tes nódulos ferriarcilanes. 
de hierro, can-
tidad media de 
nódulos de 
manganeso y 
tamaño mayor. 

Otros rasgos 
edáficos 

Ocasional
mente matranes. 
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RESUMEN 

Siguiendo con la pauta iniciada por Aguilar et al. (1986) para el estudio micro
morfológico de los horizontes cámbicos, en el presente trabajo hemos estudiado 
30 Cambisoles eútricos y 10 Cambisoles dfstricos en las Provincias de Granada, 
Jaén, Almerfa, Ciudad Real y Navarra. 

Hemos establecido los caracteres morfológicos y analíticos en estos tipos de sue
los, señalando los valores extremos y los medios más frecuentes, pero sobre todo, 
como es lógico, hemos hecho hincapié en las características micromorfológicas, 
entre las que destacan el diferente tipo de contexturas, netamente diferentes en 
ambos tipos de suelos, y sobre todo la gran cantidad de nódulos ferruginosos y 
manganíferos que difieren tanto en cantidad como tamaño, distribución y caracte-
rísticas en ambos tipos de suelos. · 

Otras diferencias sensibles, las encontramos en las características de la materia 
orgánica, que son muy distintas en los Cambisoles eútricos y dísticos y dentro de 
un mismo tipo según sea la pluviosidad y el material de partida, que puede ser muy 
variado y que en cierto modo va a condicionar también el tipo de alteración. 

PALABRAS CLAVE: Cambisoles eútricos y dístricos, rasgos micromorfoló
gicos, suelos de Andalucía. 

Dpto. de Edafolog(a y Qu (mica Agr(cola. 
Universidad de Granada. 
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EL PROCESO DE ILUVIACION DE ARCILLA 

Por 

C. DORRONSORO* y J. AGUILAR** 

SUMMARY 

CLA Y ILLUVIATION PROCESS 

The stages of mobilization, transport and accumulation in the development of 
illuviation were studied. After consideration of classic ideas on this process, analysis 
was made of a series of aspects of particular interest such the optical properties of 
the translocated clays, composition of the clay coatings, micromorphological 
expression of clay horizons in soils of different textures, techniques for determination 
of the process of clay illuviation, quantification of illuvial clays and the 
difficulty found to distinguish these from non-illuvial clays, and the possibility 
of clay illuviation in strongly calcareous horizons. The review ends with an analysis 
on the research possibly necessary for a better understanding of this process. 

KEY WORDS: Clay illuviation- Argillic horizon - Luvisols- Clay skins - Clay cutans. 

INTRODUCCION 

Entre los problemas que se encontraron en los primeros estudios eda
fológicos, uno de los que llamó más la atención fué la distribución del 
contenido en arcilla de un suelo según la profundidad. Dado que los 
procesos de meteorización física y alteración química actúan con ma
yor intensidad en la superficie, parecía razonable esperar que al desa
rrollarse el suelo," la cantidad de arcilla fuese mayor en las capas super
ficiales y que este contenido disminuyese con la profundidad. 

Las observaciones mostraron que efectivamente esto ocurría así 
en un gran número de suelos, pero sin embargo en otros muchos el má
ximo contenido de arcilla no se situaba en la superficie sino que lo 
hacía a una determinada profundidad. Hoy día esta distribución se jus
tifica prioritariamente por la acción de las aguas de infiltración que 
arrastran parte de la arcilla de los horizontes superiores y la depositan 
en las zonas más profundas. 

Este concepto no fué debidamente destacado por los primeros eda
fólogos rusos (GLINKA, 1914) sino que solo fué referido casualmente, 
como de paso. Así en los estudios de campo, citan la existencia de 
finas películas brillantes que recubren a los agregados del suelo. Ya en 
1932, ROBINSON se refirió claramente al proceso de eluviación-ilu-

* Dpto. de Edafología. Facultad de Farmacia. Univ. de Salamanca. 
** Dpto. de Edafología y Química Agrícola, Univ. de Granada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 311-350. 
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viación de arcilla que daba -lugar a una diferenciación textura! de los 
suelos. 

BALDWIN et al. (1938) justificaron las finas películas brillantes que 
recubren a los agregados del suelo como material depositado a partir 
de partículas en suspensión procedentes de los horizontes superiores. 

En 1948, KUBIENA fué el primero en describir las particulares pro
piedades ópticas que presentan los dominios de arcilla orientada en el 
microscopio óptico. KUBIENA los denominó "estructuras fluidales" 
y "trazas birrefringentes" y los valoró como evidencias de la movilidad 
del plasma del suelo cuando éste se encuentra peptizado. 

Como han puesto de evidencia STOOPS y ESW ARAN (1986 ), en los 
primeros estudios micromorfológicos no se prestó excesiva atención a 
la distinción entre los dominios de arcilla orientada de origen iluvial 
y los de formación in situ. Fueron MIN ASHIN A (1958) y STEPHEN 
(1960) los primeros investigadores que pusieron claramente de mani
fiesto la existencia de dominios arcillosos de origen iluvial por un lado 
y de origen in situ por otro. 

A partir de la década de los sesenta se han publicado infinidad de 
trabajos sobre aspectos de caracterización y génesis de suelos que pre
sentan texturas más finas en el horizonte B que en el horizonte A, 
constituyendo, muy probablemente, este tema el punto más amplia
mente discutido de la Edafología. Algunas interesantes revisiones pue
den encontrarse en los artículos del SOIL SURVEY STAFF (1960, 
1975), BREWER (1968), McKEAGUE y ARNAUD (1969), BREWER 
·y SLEEMAN (1970), FEDOROFF (1973), ARNOLD (1979), ESWA
RAN (1979), BUOL (1980), ISBELL (1980), McKEAGUE (1983), 
AVERY (1985) y BULLOCK y THOMPSON (1985). Gran parte de 
estos trabajos han sido consecuencia de la importancia concedida al 
proceso de iluviación de arcilla en las clasificaciones americanas de 
suelos (7 .a APROXIMACION, 1960 y SOIL TAXONOMY, 1975), y a 
este proceso concretamente nos vamos a referir en el presente artículo. 

Además de a la translocación, el incremento de arcilla en el horizonte 
B ha sido atribuido a una o más de las siguientes causas: discontinuidad 
textura! del material original, formación de arcilla por alteración in situ, 
síntesis a partir de la solución del suelo, concentración relativa por 
eliminación de los carbonatos, destrucción química de la arcilla en el 
horizonte superficial, y pérdida de arcilla por arrastre lateral superficial. 

El proceso de translocación de partículas de arcilla ha podido ser 
demostrado experimentalmente en el laboratorio por numerosos auto
res (BREWER y HALDANE, 1957; THORP et al., 1957; BARTELLI y 
ODEL, 1960b; BUOL y HOLE, 1961; DIJKERMAN et al., 1967; 
DALRYMPLE y THEOCHAROPOULOS, 1984). 

GENESIS DEL PROCESO 

En la translocación de sustancias se distinguen dos procesos: uno 
inicial, de movilización y pérdida de materiales, que se desarrolla en las 
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capas superficiales y que se llama eluviación, y un · segundo proceso 
que representa la deposición e inmovilización con ganancia de sustan
cias en determinados subhorizontes más o menos profundos, que se 
llama iluviación; siendo siempre el agua el medio de transporte. El con
junto de ambos procesos, referidos única y exclusivamente a los filo
silicatos de la fracción arcilla del suelo, se le llama ilimerización. 

El proceso de eluviación-iluviación de arcilla, aunque muy complejo 
y no totalmente conocido, se puede explicar básicamente de . una ma
nera muy sencilla. El agua de las precipitaciones atmosféricas moviliza 
a la arcilla de los horizontes superiores~ la cual al dispersarse pasa a la 
solución del suelo en forma de suspensión. Por la acción de la gravedad, 
las suspensiones se infiltran por el suelo a través de los macroporos. 
Al alcanzar estas suspensiones horizontes profundos, en los que el suelo 
se encuentra desecado, el agua de las suspensiones que migran por los 
macroporos es succionada por los microporos de las zonas circundan
tes (el agua pasa a estos microporos por presentar fuerzas de succión 
mucho mayores que las existentes en los macroporos). Las paredes de 
los macroporos actúan como filtros, ya que las partículas de arcilla 
no pueden pasar a través de su microporos y son retenidas y se con
centran formando delgadas películas acuosas que rodean las paredes 
de los macroporos. Finalmente, al ser succionada la totalidad del agua 
del macroporo, las partículas quedan materialmente aplastadas sobre 
sus paredes y forman unas finas películas de arcilla con sus partículas 
dispuestas paralelamente entre sí y a su vez paralelas a las paredes del 
poro, quedando fuertemente retenidas. Luego, en la siguiente fase hú
meda, el proceso se repite y se forman de esta manera periódica unas 
películas de arcilla orientadas, cada vez más espesas. Estas películas se 
denominan cutanes de arcilla o arcilanes, por su naturaleza, e iluviales 
por su origen (BREWER, 1964). . 

De igual manera, al entrar el agua de las suspensiones en el interior 
de los agregados edáficos va depositando sobre la superficie de estos a 
las partículas de arcilla, formando también arcilanes de iluviación que 
recubren a los agregados. 

Un esquema de la génesis expuesta la reproducimos en la Fig. l. 
De la propia génesis de este proceso se deduce que para que tenga 

lugar es absolutamente imprescindible que el suelo pase por unas fases 
húmedas lo suficientemente intensas como para que haya un exceso de 
agua de gravedad que se infiltre a través del suelo, ya que de no ser 
así, no se produciría el arrastre de la arcilla. Además usualmente es nece
sario que el suelo pase por períodos de sequedad, lo suficientemente 
largos e intensos para que se produzca la total desecación de los macro
poros de los horizontes inferiores del suelo. Es por esto por lo que en 
los climas continuamente húmedos este proceso no (o apenas) se desa
rrolla, ya que las suspensiones de arcilla que se infiltran a través del 
suelo no son sometidas a intensas succiones por parte de los micropo
ros, al encontrarse estos permanentemente húmedos. Por ello la arcilla 
no qu~da retenida en cantidades apreciables (a no ser que se produzca 
su floculación por causas fisicoquímicas) y es así eliminada al subsuelo 
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FIG. l.-Proceso de iluviación de arcilla. 
Fila superior, de izquierda a derecha. Al atravesar la suspensión de arcilla un horizonte deseca
do(Foto ra) , el agua de los macroporos es succionada por los microporos(Foto za),las partícu
las de arcilla, por su tamaño, no pueden pasar a estos microporos y quedan retenidas en la 
superficie de los macroporos (Foto 3a) y al desearse completamente quedan recubiertos de una 

fina película de partículas de arcilla orientada (Foto 4a). 
Fila inferior. Similares razonamientos pueden hacerse para el humedecimiento de los agregados. 

(Fig. 2). Es decir, que en estos casos el proceso normal es de eluviación 
de arcilla, pero no de iluviación. 

Además de los .requerimientos climáticos, este proceso necesita de 
otras condiciones para desarrollarse. Así la roca tiene que proporcionar 
suficiente contenido en arcilla, el suelo ha de ser lo suficientemente 
poroso como para permitir la libre circulación de las suspensiones, y 
dado que este es un proceso que se desarrolla muy lentamente, las su
perficies que soportan a estos suelos han de ser geomorfológicamente 
estables y suficientemente antiguas. 

ETAPAS DE FORMACION 

A la luz de los conocimientos actuales, este proceso podemos subdi
vidirlo en tres etapas. Si la arcilla ha de migrar de un punto a otro, es 
evidente que primero tiene que movilizarse, después seguirá una etapa 
de transporte y finalmente el proceso culminará con la deposición y 
acumulación de las partículas. Analicemos a continuación cada una de 
estas etapas. 
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FIG. 2.-Si el suelo se encuentra permanentemente húmedo en todos sus horizontes (régimen 
perúdico), no se producen intensas succiones del agua por parte de los microporos, como si 
ocurriría bajo un régim en xérico, y no se producirán acumulaciones de arcilla iluvial por este 

motivo. 

Movilización de la arc.illa 

N o es del todo conocida, existen numerosas teorías que tratan de 
explicarla, ~odas ellas parecen estar de acuerdo de que para que se 
produzca una importante movilización de la arcilla, previamente se tie
ne que producir su dispersión. 

La dispersión se produce como resultado de las mutuas repulsiones 
que experimentan las partículas de arcilla como consecuencia de la 
existencia de cargas eléctricas, fundamentalmente negativas, localizadas 
en sus superficies y actuando el agua como medio de soporte. 

Los principales factores que afectan a la dispersión (y que afectarán 
por tanto a la movilización) son: 

Tipo de mineral de la arcilla en suspensión. Ya que dependiendo de 
su naturaleza mineralógica, variará el número de cargas eléctricas por 
unidad de superficie, así como el grado de actividad de dichas cargas y 
por tanto su potencial eléctrico. Es por ello que la estabilidad de las 
suspensiones de arcilla aumentará en razón directa con su capacidad 
de cambio. 

Tamaño de las part(culas. Es un factor que tiene gran importancia 
ya que al disminuir el tamaño aumenta la superficie relativa de las 
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partículas, así como su densidad de carga y su estabilidad en suspensión. 
Por tanto, la arcilla fina puede ser transportada más fácilmente que la 
gruesa, y es por esto que los cutanes iluviales muestran frecuentemente 
unas texturas muy finas, aunque también pueden estar formados por 
partículas de diversos tamaños. 

pH. Es otro factor que influye decisivamente en la estabilidad de la 
suspensión de arcilla, ya que ésta, como es sabido, puede ser asimilada 
a un ácido débil poco disociado y por tanto su dispersión y floculación 
viene influenciada por el pH. Así, la movilización de la arcilla alcanza su 
máxima intensidad en el intervalo de pH entre 5 y 7, siendo débil o 
nula fuera de estos límites a causa de las fuertes acciones coagulantes 
del ca++ y Mg+ P&I:a pH mayores de 7 y del Ar++ para pH menores de 
5 (también se puede producir la dispersión a altos valores de pH si el 
Na+ predomina el complejo de cambio). 

Tipos de cationes presentes. La naturaleza de los cationes presentes 
(tanto los adsorbidos por la arcilla como los que se encuentran en la 
solución del suelo)· es de sobra conocido que tienen una gran impor
tancia según su carga y su radio. 

En cuanto a la carga, el efecto coagulante de un catión viene deter
minado por la ley de SCHULZE, que dice que el efecto floculante de 
un catión monovalente a divalente y a trivalente está en la relación 
1: 20: 350, respectivamente. 

En cuanto al radio iónico, la estabilidad de las partículas de arcilla 
saturadas con diferentes cationes sigue la serie iónica de HOFMEIS
TER: Li> Na> K> Rb >Cs. 

Concentración de electrolitos en la solución del suelo. Por otra parte 
un aumento en la concentración de electrolitos lleva consigo una dis
minución del potencial electrocinético de las partículas de arcilla, lo 
que provoca la floculación de la suspensión coloidal. 

Esta hipótesis es admitida por la gran mayoría de los edafólogos, 
hasta el punto de que es universalmente aceptado que la presencia 
de ~bonatos impide el desarrollo del proceso de ilimerización, y que 
sólo después de que se haya producido la descarbonatación del suelo, 
puede hacerse efectiva la iluviación de arcilla (este punto será discutido 
más adelante). 

Materia orgánica. Para muchos autores la materia orgánica, en deter
minadas condiciones, juega un papel importante, pues facilita la migra
ción de la arcilla al formar con ella complejos órganos-minerales solu
bles. Estos actuarían como coloides protectores de la arcilla para su mi
gración. Por otra parte, varios autores han analizado el contenido en 
materia orgánica de los cutanes (PAFERNOVA et al., 1964; BUOL y 
HOLE, 1959; MILLER et al., 1971) y la han comparado con el de las 
zonas limítrofes y como vemos en la Figura 3, su contenido es siempre 
bastante más alto en la arcilla iluvial. 

Transporte 
La segunda etapa a considerar es el transporte, etapa que tampoco 
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está definida del' todo, pero puesto que las observaciones muestran una 
idéntica o muy similar mineralogía para las arcillas de los horizontes 
eluvial e iluvial, debemos suponer que las arcillas se transportan como 
partículas sólidas en suspensión, sin que sufran transformaciones im
portantes durante esta etapa. 

Los factores que intervienen en esta fase de transporte de la arcilla 
a través del suelo son: cantidad de agua y porosidad del suelo. 

La cantidad de agua que pasa a través del suelo es considerada como . 
un factor de gran importancia en la formación de los suelos. 

GOMBEER y D'HOORE (1971) estudian experimentalmente las 
concentraciones de las suspensiones de arcilla en función de la relación 
suelo/agua y establecen dos conceptos: el IDR y el IFR. El IDR o razón 
de dispersión incipiente, representa el valor de la razón suelo/agua para 
la cual al ir humedeciendo una muestra de suelo comienza la dispersión 
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FIG. 4 .-Razón de dispersión incipiente (IDR) y razón de tloculación incipiente (IFR) 
de GOMBEER y D'HOORE (1971). 
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de la arcilla. Para valores más altos de esta razón suelo/agua los coloides 
del suelo se pueden considerar como inmóviles. Para valores menores 
del IDR la concentración de la suspensión de arcilla va aumentando hasta 
que se llega a una relación suelo/agua en que ya para valores menores 
de ésta, la concentración comienza a decrecer (Fig. 4). A este máximo 
de la curva de GOMBEER y D'HOORE le llaman IFR o razón de flocu
lación incipiente y representa la máxima concentración de la suspen
sión de arcilla .posible para este suelo, es decir, que al percolar la sus
pensión arrastrará el máximo número de partículas por unidad de volu
men. Por otra parte, unos valores altos de la relación suelo/agua para 
estos dos conceptos en un determinado suelo, nos indicarán unas altas 
movilidades potenciales de las arcillas de ese suelo, y por tanto que 
necesitarán poca agua para su dispersión. 

Si se calculan los valores de IRF para los distintos horizontes de un 
perfil, nos dará una gráfica como la que podemos observar en la Figura 
5, donde se pone de manifiesto la mayor tendencia a la dispersión de 
las capas superficiales, así como también se destaca que los niveles 
de máxima floculación corresponde en este suelo con el horizonte Bt. 

Acumulación 

La última etapa está representada por la acumulación de la arcilla; 
es la mejor estudiada de las tres. La acumulación se puede producir 
bien por una detención de la infiltración de la suspensión, o bien a 
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FIG. S.-Representación de los valores de IFR (razón de t1oculación incipiente) para 
un hapludalf, segt1n GOMBEER y D'HOORE (1971). 
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través de una floculación, y sus causas son debidas a mecanismos de 
tipo físico, biológico y fisicoquímico. 

La acumulación por causas de tipo físico se origina por que se crea 
una paralización del frente de agua de gravedad a una determinada pro
fundidad, debido a que se reduce a un mínimo la macroporosidad, por 
cambios texturales o estructurales, o simplemente por la total reten
ción del agua de gravedad por parte de los microporos del suelo. 

La acumulación ha sido también atribuida a causas biológicas, por 
biodegradación de las sustancias orgánicas que complejan a la arcilla. 

Por último, la acumulación de tipo fisicoquímico se puede producir 
por varios motivos. Puede ser originada por un aumento de la concen
tración de los electrolitos en los horizontes más profundos, con lo cual 
se produce la floculación de la arcilla. Esta floculación también puede 
provocarse al cambiar el pH del suelo a determinada profundidad. O 
bien, por existir niveles de enriquecimiento en compuestos de hierro y 
aluminio que compensarían las cargas negativas del complejo arcilloso, 
produciendo su inmediata floculación y la consiguiente acumulación. 

FASES EVOLUTIVAS 

Se establecen dos fases que pueden actuar sucesivamente en el pro
ceso de ilimerización (FEDOROFF, 1973; JAMAGNE y JEASON, 
1978). La primera fase es llamada iluviación primaria (que puede ser 
considerada como la iluviación normal), se presenta típicamente en sue
los desarrollados sobre material original sedimentario no consolidado, 
con buenas condiciones de drenaje, en medios débilmente humíferos, 
neutros o débilmente ácidos y biológicamente activos. En estas condi
ciones, si las características climáticas son las adecuadas, las partículas 
de arcilla se unen al hierro formando complejos estables que pueden 
migrar conjuntamente a capas más profundas. 

Esta fase de iluviación se caracteriza micromorfológicamente, por 
la existencia de ferriarcilanes de colores rojizos o amarillentos; colores 
que también los presentan con nícoles cruzados. Muestran fuertes 
orientaciones y son homogéneos, observándose solamente microlami
naciones debidas a variaciones en el contenido en hierro, que nos deli
mitan claramente las sucesivas fases de acumulación. El desarrollo de 
esta iluviación conduce a la formación de suelos ilimerizados (luvisoles, 
acrisoles, ... ) no hidromórficos. 

La otra fase iluvial, que se puede formar directamente o como conse
cuencia de esta primera, se denomina secundaria o hidromórfica. 
Durante la fase anterior, el suelo presentaba una buena estructura, en 
bloques muy finos y estables pero al desarrollarse la iluviación de arci
lla hasta alcanzar el máximo desarrollo, es tanta la arcilla acumulada 
en los poros que éstos .quedan completamente rellenos; la porosidad 
decrece drásticamente, la estructura comienza a degradarse y van apa
reciendo propiedades hidromórficas. El medio se va acidificando pro
gresivamente y disminuye la actividad biológica, con lo que los com
puestos orgánicos solubles son más estables. Se provoca una cierta 
reducción, y por tanto, parte del hierro férrico se transforma en ferroso, 
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que como ya es soluble se separa de la arcilla. Ahora la arcilla se com
pleja con la materia orgánica, formando complejos muy estables que 
pueden migrar, a pesar de la acidez del medio, a zonas mucho más pro
fundas que en la fase anterior. 

Esta fase se caracteriza por la presencia de arcilanes de color blanco 
o gris verdoso, que son más heterogéneos y presentan bastante limo y 
materia orgánica, que dificultan la orientación de las partículas de 
arcilla. Este proceso conduce a la formación de suelos ilimerizados 
hidromorfos. 

MANIFESTACIONES MORFOLOGICAS DE ESTE PROCESO 

Otro aspecto a considerar son los tipos de depósitos originados por 
este proceso. · 

La translocación de las partículas de arcilla, de un punto a otro, pro
duce importantes efectos en el suelo, que podemos considerar a nivel 
macroscópico y microscópico. 

Su manifestación macromorfológica más significativa es la produc
ción de un fuerte cambio textura! en el perfil. Apareciendo un hori
zonte superior empobrecido en partículas finas, de textura gruesa (es 
el horizonte eluvial u horizonte E) y un horizonte subsuperficial donde 
se acumula la arcilla iluvial, por tanto de textura fina (horizonte iluvial, 
Bt o argíllico ). 

La deposición de la arcilla iluvial concentrada en determinadas zonas 
da lugar a los revestimientos de arcilla o clay-skins, que recubren las 
paredes de los macroporos o la superficie de los agregados. 

Otro resultado del proceso de iluviación es el que se presenta en 
algunos suelos arenosos, en los cuales la acumulación de .la arcilla ilu
vial forma unas finas láminas que alternan con niveles areno-sos; estas 
acumulaciones han sido llamadas bandas, !amelas, láminas y horizontes 
barbados. Para justificar la alternancia de estas capas se han expuesto 
numerosas teorías, pero parece aceptarse actualmente un origen iluvial 
y su distribución se explica como una consecuencia de los cambios de 
permeabilidad debidos a cambios texturales en los niveles arenosos (no 
obstante, en algunos casos se ha podido demostrar un origen heredado). 

Por último, otro tipo de acumulación, es el constituido por un 
nivel de pequeño espesor (menos de 5 cm) con un fuerte enriqueci
miento en arcilla, que se forma por debajo del horizonte B en el con
tacto con el horizonte C (que es siempre calcáreo). Esta lámina ha sido 
llamada, por BARTELLI y ODELL (1960a), horizonte beta. El origen 
iluvial de este horizonte beta ha sido claramente mostrado por nume
rosos autores y su formación se explica de manera análoga a la de las 
!amelas (BARTELLI y ODELL, 1960a; DUCLOUX, 1971; MATHIEU. 
y STOOPS, 1974). . 
· Micromorfológicamente, Ias acumulaciones de arcilla iluvial han sido 

extensamente estudiadas por varios autores. Así, para BREWER (1964), 
la arcilla iluvial se deposita formando arcilanes y ferriarcilanes de ilu-
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viación que son clasificados en base a su morfología, contextura, com
posición y superficie sobre la que se depositan. 

PARFENOV A y Y ARILOVA (1958) proponen una clasificación de 
los depósitos de arcilla iluvial considerando una serie de posibilidades: 
revestimientos, formas fluidales, depósitos en capas, concentraciones 
redondeadas, y otras separaciones de forma irregular; en cada caso con
sideran el grado de diferenciación del fondo matricial, la naturaleza 
mineralógica, así como la superficie que recubren. 

FEDOROFF (197 4) establece una extensa clasificación de acumula
ciones de partículas, no solo referida a las arcillas, sino aplicable a cual
quier tamaño de partículas translocadas en el suelo. 

La clasificación propuesta por FEDOROFF tiene el interés de que 
partiendo de una sistemática de base micromorfológica, relaciona estos 
rasgos micromorfológicos con los datos de campo, y sobre todo, trata 
que esta clasificación sea aplicable al SOIL TAXONOMY de los EE.UU. 

Finalmente, y basándose en la clasificación anterior, ha aparecido la 
sistemática de rasgos texturales debida a BULLOCK et al. (1985) que 
representa el último avance en el estudio de las acumulaciones de arcilla. 

Bien, hasta aquí lo que podemos considerar como ideas clásicas en el 
proceso de ilimerización, pero en este proceso quedan todavía muchos 
puntos oscuros, lagunas en el conocimiento de diversos aspectos que 
vamos a continuación a analizar. 

PROPIEDADES OPTICAS DE LA ARCILLA ILUVIAL 

El poder resolutivo del microscopio petrográfico oscila alrededor 
de las 0,5,um, por lo que el estudio de la forma y propiedades ópticas 
de las partículas individuales de arcilla queda fuera de los límites prác
ticos de utilización. Sin embargo, en la mayoría de los suelos las par
tículas de arcilla se presentan en grupos o dominios en los cuales las 
partículas se encuentran orientadas. 

Debido a su hábito laminar, las partículas de arcilla tienden a orien
tarse paralelamente entre sí. El resultado es que al atravesarlas la luz 
polarizada, los fenómenos ópticos de cada partícula individual se suman 
a los de las partículas vecinas, comportándose el dominio arcilloso 
orientado como si se tratara de un único cristal, mostrando propiedades 
ópticas distintivas: color de interferencia, fenómenos de extinción (el 
modelo de extinción es una medida del grado de orientación), conti
nuidad óptica, etc., que permiten hacer interpretaciones acerca del 
ambiente en el cual las partículas se han distribuido así como la forma 
de acumularse. 

En general, no siempre resulta fácil juzgar si un determinado dominio 
de arcilla orientada es iluvial o no, pero quizás sea el 'microscopio la 
herramienta principal en la identificación de la transformación de 
arcilla. 

Las características por las cuales se reconoce el origen iluvial de la 
arcilla en lámina delgada son: continuidad óptica, fuerte orientación 
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preferida, intenso color de interferencia, existencia de laminaciones, 
contraste textural con la matriz adyacente, límite abrupto con el ma
terial circundante (tanto en nicoles paralelos como cruzados), color 
natural propio, y localizados recubriendo las paredes de los macro
poros o las superficies de los agregados. Estas características pode
mos obseiVarlas en la Figura 6, donde resaltamos los rasgos distinti
vos de los arcilanes iluviales, tanto en nícoles paralelos como cru
zados. 

COMPOSICION DE LAS PELICULAS DE ARCILLA 

Existen innumérables evidencias de que los arcilanes iluviales están 
constituidos muy preferentemente por arcilla fina (de hecho las pro
piedades ópticas citadas anteriormente son características distintivas 
de la deposición preferencial de arcilla fina). Sin embargo, en algunos 
suelos, la arcilla gruesa y el limo fino pueden también translocarse y 
por el contrario puede que no existan signos de movilizaciones de arci
lla fina. Las propiedades ópticas de tales depósitos son más variables 
pero pueden ser relacionadas con las indicadas anteriormente teniendo 
en cuenta que cuanto más gruesas sean las partículas, el grado de birre
fringencia será más bajo. 

La arcilla iluvial se puede depositar conjuntamente con limo e inclu
so con arena y entonces se presenta formando cútanes heterogéneos 

textura 
mu,· fina 

color propio 

localizacion 
en macroporos 

rutrfe orientacion 

bordo nitido 

microlaminaciones 

FIG. 6 .-Caracteres representativos de un arcilan iluvial. A I<i izquierda con solo polarizador, 
a la derecha con polarizador y analizador cruzados. 
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débilmente orientados. Esto ocurre "preferencialmente (aunque no 
exclusivamente) en el subsuelo de los terrenos cultivados (KWAAD y 
MUCHER, 1979). 

Además de por la textura, químicamente también se pone ,de mani
fiesto el proceso iluvial, ya que la composición de los clay-skins difie
re nétamente de la zona limítrofe (BUOL y HOLE, 1959; KHALIF A 
y BUOL, 1968; MILLER et al., 1971). En la Figura 7 representamos 
algunas de estas diferencias. 

EXPRESION MICROMORFOLOGICA DE HORIZONTES 
ARGILICOS 

La expresión micromorfológica de un horizonte argíllico depende 
en gran medida de la distribución del tamaño de partícula del suelo 
(BULLOCK y THOMPSON, 1985), ya que éste determina no sólo el 
tamaño de partícula que puede ser transportado, sino que también 
influye en el tamaño de los poros a través de los cuales .las partículas 
iluviadas se mueven, así como en la estabilidad de los depósitos iluviales 
formados. 

Tres casos -generales podemos distinguir: suelos con textura arenosa, 
franca y arcillosa. 

En suelos arenosos, la porosidad está constituida principalmente por 
huecos de empaquetamiento simple, más o menos contínuos, a través 
de los cuales pueden pasar partículas con un amplio margen de tama
ños. En los horizontes argílicos de tales suelos, los granos minerales 
están recubiertos y más o menos puenteados por arcilla iluvial. En 
muchos horizontes argíllicos con textura arenosa existe una gradación 
entre granos con revestimientos y sin puentes hasta suelos con ambos, 
revestimientos y puentes. 

En la mayor parte de los casos, estos revestimientos presentan un 
intenso color de interferencia, aunque si hay mezcla con partículas de 
diferente tamaño, como ya hemos indicado, su color es más apagado 
De cualquier forma, presentan siempre un borde neto muy distintivo 
con respecto a la matriz arenosa del horizonte, por lo que resulta muy 
fácil poner de manifiesto el origen iluvial de estos depósitos. Además, 
como estos horizontes son muy poco dinámicos para los cambios de 
humedad estacionales, los cutanes son muy estables. En definitiva, los 
horizontes argíllicos arenosos se caracterizan por mostrar unos rasgos 
iluviales muy distintivos y muy permanentes, bastante uniformemente 
distribuidos y en los cuales es muy fácil reconocer el origen iluvial. 

En los suelos de textura franca la arcilla translocada se identifica 
por encontrarse recubriendo la superficie de los agregados y las paredes 
de los macroporos. Cuando no existen agregados la arcilla translocada 
se sitúa al final de canales y grietas. La diferencia con los suelos de 
textura arenosa es pues muy patente. 

En estos suelos de textura media, el contraste en la -distribución del 
tamaño de partícula entre la envuelta arcillosa iluvial y la matriz menos 
arcillosa adyacente es muy neto y esto junto a la fuerte birrefringencia 
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de las películas iluviales las hace fácilmente identificables. Todos los 
clásicos rasgos de las películas de arcilla (fuerte orientación, fuerte con
traste textural, límites abruptos y laminaciones) aparecen en estos 
cutanes de arcilla que se presentan en los suelos con texturas medias. 
Estos depÓsitos iluviales raramente se encuentran uniformemente dis
tribuidos por todo el horizonte. 

Debido a que muchos horizontes argíllicos en suelos con texturas 
medias. están sometidos a una gran actividad biológica y otras formas 
de pedoturbación, la disrupción de los arcilanes es un rasgo muy co
mún. Esta degradación de los cutanes de arcilla los hace difíciles de 
identificar en campo, pero son claramente reconocibles en lámina del
gada por mostrar todavía restos de su fuerte orientación inicial y a 
causa de su textura muy fina. Ocasionalmente, pueden confundirse con 
separaciones de plasma asociadas con contracciones y dilataciones si 
existe una contextura séptica fuertemente desarrollada, pero la pre
sencia de laminaciones, límites abruptos y fuertes orientaciones, pueden 
ser rasgos marcadores del proceso iluvial. 

En los suelos con texturas arcillosas los arcilanes iluviales son en 
general difíciles de identificar, tanto en el campo como al miscroscopio. 
Podemos estar · razonablemente seguros de que la translocación ha te
nido lugar, pero la mayoría de las películas iluviales son difíciles de 
reconocer, debido principalmente a las siguientes causas: 

1) Porque al ser la matriz arcillosa no es posible de detectar el con
traste textural entre ésta y la arcilla iluvial. 

2) Porque debido a su propia textura estos horizontes son muy pro
pensos a sufrir fuertes dilataciones y contracciones. Este comporta
miento dinánüco hace que los arcilanes iluviales tengan una existencia 
muy corta, al sufrir fuertes fragmentaciones acompañadas de desorga
nizaciones internas de sus partículas constituyentes y ser rápidamente 
desplazados dentro de la matriz edáfica.' De este modo, o se desintegran 
destruyéndose totalmente o si permanecen resultan muy difíciles de 
diStinguir debido sobre todo a que los suelos arcillosos muestran con
texturas birrefringentes fuertemente sépicas, con orientaciones plás
micas muy desarrolladas, gue presentan ra~gos mll;Y similares a los de la 
arcilla iluvial. Además, los slickensides a lo largo de grietas pueden dar 
la impresión de cutanes iluviales de arcilla rodeando poros. 

Estas razones justifican que la identificación de arcilla translocada 
en suelos arcillosos será difícil e incluso, en ocasiones, imposible. 

En estos casos se deben estudiar los horizontes más profundos. A 
más profundidad, las películas de arcilla tienden a ser más estables y 
permanecen sobre las caras de los agregados debido a que el dinamis
mo estructural del horizonte es más bajo. 

Detalles de horizontes argíllicos de los tres tipos anteriormente seña
lados los podemos observar en la Figura 8. 
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FIG. S.-Manifestación del horizonte argillico en tres suelos de diferentes texturas. 
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ARCILANES NO fLUVIALES: PROBLEMAS DE CONFUSION 

Han sido innumerables -los investigadores que han puesto de mani
fiesto la dificultad que se presenta, en ocasiones, al identificar a la 
arcilla iluvial. Ello se debe normalmente a la existencia de arcilanes que 
con un origen distinto del iluvial presentan morfologías similares a las 
de éstos. Los orígenes de los cutanes no iluviales son diversos. 

Orientación por presión. El problema más común por el cual la ar
cilla iluvial puede no ser identificada es una consecuencia de los proce
sos de contracción e hinchamiento debidos a los cambios de humedad 
del suelo. NETTLETON et al. (1969) investigaron las relaciones entre 
algunas propiedades del suelo y la presencia o ausencia de arcilanes 
iluviales en suelos de reconocido carácter iluvial y encontraron que los 
cutanes se presentan siempre en horizontes con un contenido en arcilla 
siempre inferior al 30%, con un potencial de extensibilidad lineal ( CO
LE) menor de 4 y comúnmente en horizontes de bajo grado de orien
tación (contexturas insépicas y mosépicas). Por otra parte HOLZHEY 
et al. (1974) estudiaron un gran número de horizontes argffiicos en un 
régimen mésico y concluyeron que los arcilanes de iluviación raramente 
se conservaban en suelos con esmectitas y COLE >5, y que no perma
necían en absoluto cuando el COLE era mayor de 9. Sin embargo, bajo 
regímenes frígidos o cryicos McKEAGUE et al. (1981) encontraron que 
los arcilanes de iluviación se conservaban en suelos con COLE supe
rior a 4. 

La identificación, pues, de la arcilla iluvial con respecto a la orientada 
por presión es un problema que permanece sin resolver en los suelos 
arcillosos y habrá que reconsiderar (sino se mejoran las técnicas de reco
nocimiento) si en los horizontes muy arcillosos se debe aplicar el carác
ter argíllico. 

Alteración de granos minerales. En 1964, BREWER introdujo el tér
mino de pápulas para designar a aquellas unidades arcillosas, discretas 
y orientadas, existentes en la matriz de algunos suelos, muchas de ellas 
con laminaciones, que eran asumidas como arcilla iluvial que habían 
sufrido procesos de disrupción, quedando fragmentadas y desplazadas. 
Sin embargo, como ha sido puesto de manifiesto por varios autores 
(MERMUT y PAPE, 1971; MERMUT y JONGERIUS, 1980), algunas 
de estas unidades son simplemente el resultado de la alteración de 
granos minerales. 

Este hecho también lo hemos podido constatar nosotros en los suelos 
rojos desarrollados sobre micasquistos en Sierra Nevada (AGUILAR et 
al. 1977). Lamentablemente la falta de laminaciones en estos casos no 
puede ser tomada como indicativa del origen mineral por alteración ya 
que la arcilla iluvial se presenta también sin mostrar laminaciones. Por 
otra parte, la concentración de arcilla fina en estas unidades no puede 
ser tampoco demostrativa del proceso iluvial, dado que en las condicio
nes edáficas la transformación y neoformación mineral tienden a formar 
cristales de muy pequeño tamaño. 
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Este problema, sin embargo, parece limitarse a unos pocos de suelos 
en los que existe suficiente cantidad de grandes partículas de mica (fun
damentalmente es la biotita la que por transformación da unidades 
seudomorfas de arcilla orientada). 

Herencia. La arcilla orientada puede ser heredada directamente 
como fragmentos de rocas. Preferentemente, se trata de materiales 
sedimentarios arcillosos fuertemente orientados o procedentes de otros 
suelos previamente existentes. · 

Los principales tipos de materiales originales en los que puede 
presentarse este fenómeno son arcillas, arcillitas, lutitas, margas, piza
rras y esquistos, y también pueden estar presentes en suelos desarro
llados sobre depósitos aluviales y coluviales. 

Neoformación . . t..a primitiva idea de P ARFENOV A y Y ARILOV A 
(1958), hoy desechada, de que los cutanes de arcilla eran debidos a 
neoformación, recobra actualidad, si bien a escala muy reducida, ya que 
se ha visto que en algunos suelos tropicales, pobremente drenados, la 
goethita cristalina puede rodear poros y agregados, mostrando una apa
rente orientación · y birrefringencia similares a las de la arcilla iluvial 
(incluso pueden presentar laminaciones). No obstante, se pueden dife
renciar, a pesar de la similitud, porque la arcilla iluvial se dispone para
lela a las paredes de los poros, mientras que en las neoformaciones la 
arcilla neoformada lo hace de una manera perpendicular. 

TECNICAS DE RECONOCIMIENTO DEL PROCESO ILUVIAL 

A la vista de los hechos anteriores ¿cómo procederemos a la identi
ficación de los horizontes argíllicos? 

En primer lugar porque la morfología del perfil queda .fuertemente 
modificada como resultado de la actuación de este proceso. El arrastre 
de las partículas de arcilla de los horizontes superficiales y su acumula
ción a una determinada profundidad, origina cambios visibles de colo
ración, textura, estructura y · consistencia. Así, un perfil en el que la 
iluviación de arcilla ha sido muy intensa muestra una secuencia típica 
de horizontes, A, E y Bt. El horizonte eluvial E se presenta decolorado, a 
veces de color blanco neto, de textura arenosa y estructuras poco 
desarrolladas, con escasas grietas, de tipo particular o masiva, a veces 
laminar. Por el contrario, el horizonte iluvial, presenta coloración parda 
o roja, de altos cromas, su textura es arcillosa y presenta un fuerte 
desarrollo de la estructura, con amplias y numerosas grietas, de tipo en 
bloques angulares gruesos o prismática. Pero desgraciadamente, muy 
frecuentemente el perfil de un suelo ilimerizado no es tan demostrativo 
y es muy normal que el suelo carezca de horizonte E, bien porque no 
haya sido la iluviación de arcilla lo suficientemente intensa como para 
diferenciar al horizonte E del horizonte A, o porque al ser un horizonte 
superficial y de estructura poco desarrollada tiene gran tendencia a 
erosionarse, o muy frecuentemente debi!fo simplemente a su mezcla 
con los horizontes adyacentes por el arado. 
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En todos estos casos es imprescindible observar detenidamente como 
esta localizada la arcilla en el horizonte B y buscar con una lupa lapo
sible presencia de películas de arcilla en las paredes de los poros y en la 
superficie de los agregados. La existencia de estos cutanes pueden de
mostrar.por sí misma el desarrollo del proceso iluvial, siempre que ten
gan el suficiente espesor para poner de manifiesto rasgos morfológicos 
propios, como sería una diferente coloración al resto . de la matriz edá
fica o presentar su superficie satinada con los granos de arena recubier
tos por la película de arcilla. En ocasiones es posible observar la presen
cia de laminaciones internas o la existencia de un borde nítido que los 
diferencie claramente del resto del material edáfico circundante. Tam
bién su localización sobre la superficie de los agregados o recubriendo 
las paredes de los macroporos son rasgos de gran valor diagnóstico para 
poder diferenciarlos de sus grandes enemigos en el campo como son los 
cutanes de presión. Algunos de estos rasgos diferenciadores los reprodu
cimos en la Figura 9. 

Cuando estos rasgos cutánicos no puedan ser puestos de manifiesto 
en el perfil del suelo, lo cual desgraciadamente suele ser lo usual, es 
entonces absolutamente imprescindible completar estas observaciones 
morfológicas con el análisis microscópico de los cutanes en secciones 
delgadas. Con el microscopio conseguimos invertir la situación, y así en 
lámina delgada, lo normal, es que los arcilanes iluviales, por sus rasgos 
morfológicos, puedan ser fácilmente diferenciados de los otros cutanes 
de otros materiales, así como de los arcilanes de presión. 

No obstante, la resolución de las técnicas micromorfológicas varía 
extraordinariamente dependiendo del tipo de horizonte argffiico que 

FIG. 9.- Rasgos representativos de un arcilan iluvial fotogratiado a través de una lupa binocular. 
X 7. 
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se trate, pasando desde situaciones obvias a resultar en otras ocasiones 
imposibles de reconocer, dependiendo del grado de manifestación de 
sus rasgos morfológicos propios, así como de las características de la 
matriz edáfica adyacente. En la Figura 10 mostraron arcilanes iluviales 
con diversos grados de dificultad de reconocimiento. 

También puede ocurrir que los cutanes estén afectados por procesos 
de bio, crio y pedoturbación, sufriendo intensas disrupciones por lo 
que pueden pasar totalmente desapercibidos en el estudio micromorfo
lógico. Esta situación se presenta, sobre todo, en los horizontes muy 
arcillosos, con arcillas hinchables, sometidos a moderados y fuertes 
cambios estacionales. En estos casos no hay más remedio que acudir a 
otro método de diagnóstico que es el análisis granulométrico de la frac
ción arcilla. 

El método se basa en el hecho de que cuanto más pequeño sea el ta
maño de la arcilla, más facilidad presentará para movilizarse. Por ello, 
la razón arcilla fina a arcilla total puede ser utilizada como criterio 
diagnóstico, ya que es de esperar que esta razón alcance valores más 
altos en los horizontes Bt que en los horizontes eluviales. Esto también 
se pone de manifiesto en los estudios granulométricos deta]lados de 
la fracción arcilla, como se observa en la Figura 11, en la que se mues
tran los resultados de fraccionar la arcilla de dos suelos . iluviales (un 
alfisol y un ultisol) y de un suelo en el que la iluviación carece de im
portancia (se trata de un oxisol). Los tamaños seleccionados son de 
2-1¡.tm, l-0,5¡.tm, 0,5-0,2¡.tm, 0,2-0,1¡.tm, 0,1-0,05¡.tm y < 0,05¡.tm 
(D'HOORE, 1970). Del estudio comparado de estos suelos, se pone de 
manifiesto como la granulometría se invierte en los horizontes A2 y Bt 
(en los eluviales los tamaños predominantes son los de las partículas 
más gruesas, mientras que en los iluviales la arcilla más abundante es la 
de menor tamaño), mientras que en el oxisol, la composición granulo
métrica apenas varía en los distintos horizontes del perfil. De cualquier 
forma, este método no es determinante por sí mismo dado que, como 
ya hemos indicado anteriormente, en las condiciones edáficas los mine
rales de neoformación tienden a cristalizar bajo tamaños de granos muy 
pequeños. Es por ello que se ha encontrado con cierta frecuencia que 
el máximo valor de la razón arcilla fina/arcilla total no se presenta 
dentro del horizonte argl1lico (BEINROTH y PANIEHAPONG, 1979; 
Me KEAGUE, 1983), aunque este valor máximo si es normal en los ho
rizontes argl1licos de suelos jóvenes (SMITH y WILDING, 1972; SOIL 
SURVEY STAFF, 1975). 

En resumen, los posibles caminos a seguir para poner de manifiesto 
la existencia del proceso de iluviación de arcilla pueden esquematizarse 
de la siguiente manera (Figura 12). La primera fase la constituirá 
siempre el examen detallado del perfil y su entorno; se realiza una 
descripción morfológica completa con especial énfasis en el análi
sis textura! tentativo así como se prestará especial interés a la bús
queda de clay-skins con rasgos iluviales y a la detección de posibles 
discontinuidades entre los horizontes A y B. Después ya en el labo
ratorio se realizará un análisis granulométrico de la fracción tierra 
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DIAGNOSTICO 
DE LA 
IUMERIZACION 

FIG. 12.-Vías para el reconocimiento del proceso de iluviación de arcilla (Fotografía del perfil 
superior de la colección "Marbut Memorial Slides" de la SSSA. Caricatura de 

M. T. Fernández Gimeno). · 

fina (< 2 mm). Si el perfil muestra una morfología típica, estos mé
todos serán suficientes para poner de manifiesto la iluviación de ar
cilla. Pero si el perfil carece de los suficientes rasgos distintivos, habrá 
que analizar los rasgos micromorfológicos, los cuales, en general, 
serán resolutivos pero en las ocasiones conflictivas habrá que recu
rrir al análisis granulométrico de la fracción arcilla para calcular la 
razón arcilla fina a arcilla total. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

En el análisis cuantitativo del proceso de ilimerización caben dos 
enfoques distintos: estudio crítico de las técnicas de cuantización en 
sí mismas, por un lado, y análisis de las medidas obtenidas para eva
luación de la importancia que este proceso ha podido representar en 
el desarrollo de cada suelo, por otro. Nosotros trataremos de este últi-
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mo aspecto, ya que el primero es suficientemente tratado en otro ar
tículo de este mismo volumen (DORRONSORO, 1988). 

Han sido numerosos los ensayos efectuados con vistas a establecer 
una medida del grado de intensidad desarrollada por el proceso de ilu
viación de la arcilla de un suelo, y tratar de evaluar su importancia 
como proceso formador del perfil del suelo. La representación más 
simple de estos métodos, es el cálculo del índice de arrastre, que se 
calcula simplemente dividiendo los porcentajes de arcilla en los horizon
tes Bt y A. Basándose en este índice han aparecido muchas variantes, 
siempre calculando el correspondiente índice en base al porcentaje de 
arcilla presente en los horizontes B y A o B y C y de sus respectivos 
espesores. En algunos casos para calcular el índice de iluviación se ha 
manejado los valores de las razones arcilla fina/arcilla total (CRE
MEENS y MOKMA, 1986). 

En líneas generales, los estudios cuantitativos de la iluviación pueden 
agruparse en tres líneas básicas: 

- Aquellas que evalúan la iluviación a partir del análisis cuantitativo 
de los arcilanes, utilizando láminas delgadas. 

- Técnicas que tratan de reconstruir las ganancias y pérdidas en arci
lla experimentadas durante la formación y evolución del suelo en 
los diferentes horizontes del perfil en base a los contenidos de un 
mineral estable. 

-Y finalmente, otras técnicas calculan estas ganancias y pérdidas, 
sobre los contenidos actuales en arcilla y espesor de los horizontes, 
partiendo de la hipótesis de que el volumen del suelo se ha mante
nido constante. 

Técnicas m icromo rfométricas 

Quizás el grupo más numeroso de trabajos cuantitativos o semi cuan
titativos emplean, para buscar este índice de iluviación de arcilla, el 
microscopio petrográfico. De entre ellos es la técnica del recuento de 
puntos (y su variante del retículo integrador) la que cuenta, sin duda, 
con mayor número de seguidores. 

Así por ejemplo, BREWER (1968) estudia la distribución de la arci
lla a lo largo del perfil obtenida en el análisis mecánico tradicional, en 
suelos rojos australianos, y la compara cori la arcilla iluvial medida en 
láminas delgadas por la técnica del recuento de puntos. Según este 
autor, este sistema ofrece buenos resultados para detectar la iluviación 
en el suelo, pero sin embargo, la iluviación detectada es insuficiente, en 
todos los casos, para justificar el enriquecimiento en arcilla. Estos 
resultados no deben de sorprendemos si pensamos en que lógicamente 
·la disrupción de los cutanes habrá tenido que actuar en mayor o menor 
medida, por ello pensamos que para obtener valores cuantitativos co
rrectos, en la mayoría de los suelos, habría que multiplicar los valores 
obtenidos por unos factores correctores. 

Sin embargo, GROSSMAN y FEHRENBACHER (1971) en un traba
jo similar al de BREWER, encuentran en un alfisol de los EE.UU. una 



./ 

336 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

buena correlación entre la arcilla iluvial medida por métodos ópticos 
y la obtenida por los métodos .analíticos. 

Por otra parte, GUERRA (1972) en su extenso estudio sobre los 
suelos rojos españoles, coincide con BREWER al indicar que en muchos 
de estos suelos el enriquecimiento en arcilla no se puede justificar úni
camente por iluviación, sino que acompañando a este proceso se ha 
desarrollado otro de alteración aún más importante que aquél. 
Cálculos en base a un mineral estable 

Tratan en primer lugar de averiguar si la cantidad de arcilla en cada 
horizonte está o no de acuerdo con el grado de alteración dethorizonte. 
Es decir, si un horizonte presenta un grado de alteración igual a 2, de
berá de contener el doble de arcilla que el material original, suponiendo 
que las densidades se han mantenido constantes; si no es así, habría que 
tener en cuenta en los cálculos las diferencias de densidad. Por tanto, si 
el horizonte en cuestión presenta el doble contenido en arcilla, toda ella 
procede de la herencia y alteración y no necesitamos invocar el concur
so de ningún otro proceso. Pero si el horizonte contiene mayor cantidad 
de la esperada por su grado de alteración, esa ganancia de arcilla puede 
atribuirse a la iluviación, mientras que si lo que contiene el horizonte 
es menos arcilla de la calculada, es porque parte de ella se ha perdido y 
se tratará de un horizonte eluvial. 

Para calcular el índice de alteración de un horizonte, se utiliza, por 
ejemplo, la razón entre el contenido de un mineral estable e inmóvil en · 
el horizonte y en el material original. 

Las dificultades de estas técnicas se centran en tres aspectos : 1.0 el 
material originario que dió origen al suelo tuvo que ser totalmente 
homogéneo; 2.0 el material que se elija como material original como 
punto de partida para los cálculos, ha de encontrarse completamente 
inalterado; 3.0 el mineral que se elija como estable, y que servirá como 
índice del grado de alteración experimentado, ha de haber permanecido 
totalmente inalterable durante la formación y evolución del suelo. 
Aunque no se ha encontrado todavía un mineral que permanezca total
mente inalterado en todas las condiciones edáficas, estas técnicas tra
bajan bajo la hipótesis de que algunos minerales como el circón, rutilo, 
turmalina y C\Íarzo (sobre todo el primero) permanecen sin experimen
tái" cambios importantes. 

En esta línea caben destacar las investigaciones de SMECK et al., 
1968; SMITH y WILDING, 1972; RITCHIE et al., 1974; ROSTAD et 
al., 1976; SMECK y WILDING, 1980. Estos autores obtienen a partir 
del contenido en zirconio un factor de alteración que es simplemente 
lá razón entre el contenido en Zr en el horizonte en cuestión y el del 
material original, y que es indicativo de la cantidad de material original 
que se ha meteorizado para dar el horizonte actual. 

Teiliendo en cuenta el factor de alteración y la densidad aparente, 
calculan el peso de la arcilla que debía contener el horizonte por unidad 
de volumen, y por comparación con el peso de la arcilla en el momento 
de la determinación, obtienen las ganancias y pérdidas de arcilla en el 
horizonte (Tabla 1). Los resultados obtenidos por los citados autores 



TABLA 1 

Reconstrucción de ganancias y pérdidas de materiales debidas a los procesos edáficos. 

Horiz. Densidad 
aparente 

Zr(l) Factor(2) 
alteración 

Arcilla g/100 cm 3 de suelo 
Total Gruesa Fina 

a2t 1,56 0,0231 1,17 Peso origina(3) .. . . 
Peso actual( 4) . ... . 

Diferencia de peso . . .. 

a3t 1,58 0,0215 1,09 Peso original ...... 
Peso actual ....... 

Diferencia de peso .... 

c4 1,80 0,0198 1,00 

TIPO DE SUELO: HAPLUDALF 

64,6 
70,4 

+ 5,8 

60,2 
70,9 

-+-10,7 

55,2 

48,9 
41,0 

- 7,9 

45,6 
42,2 

-3,4 

41,8 

Datos de: SMECK, WILDING y HOLOWAYCHUK. 1968. Soil Sci. Amer. Proc. 550-556. 
( 1) Zr = 96 peso Zr en limo y arena, X% arena + 96 limo X densidad aparente/lOO. 
(2) Factor de alteración= Zr en el horizonte/Zr en el horizonte C. 
(3) Peso .original= peso arcilla en lOO ce de horizonte C X factor alteración . 
(4) Peso actual= 96 peso arcilla en el horizonte X densidad aparente. 
(5) 96 de puntos en lO(l ce de suelo X 1,5 (densidad probable). 

. 15,7 
29,3 

-+-13,6 

14,6 
28,8 

+14,2 

13,4 

En arcilanes(5) 

13,5 

13,5 
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muestran ganancias netas en arcilla total en los horizontes argffiicos 
(con una pérdida de arcilla gruesa en favor de la arcilla fina) junto a 
una marcada pérdida de materiales en los horizontes superficiales, con 
el correspondiente enriquecimiento en los horizontes subsuperficiales 
(Fig. 13). 

Cálculos en base a un volumen constante 

En otro orden de ideas, elegimos los trabajos de VAN W AMBEKE 
(1972, 197 4), para representar a aquellas técnicas que para calcular las 
ganancias y pérdidas de los materiales en el perfil, parten de la hipótesis 
de que el volumen se mantiene constante durante el desarrollo de éste, 
es decir, que una Wiidad de volumen en el material original ha originado 
otra unidad de volumen igual en el suelo; en esa unidad de suelo se pro
ducirán pérdidas o ganancias de materiales, o sea, cambiará la densidad 
aparente, pero el volumen se mantendrá prácticamente inalterable. 

VAN W AMBEKE enfoca el proceso de iluviación de la arcilla en el 
suelo desde un punto de vista eminentemente teórico y establece una 
serie de expresiones matemáticas, trabajando en unas condiciones muy 
idealizadas; es decir, que a partir de que se ha desarrollado el suelo y 
antes de que comience la ilimerización, considera una serie de supues
tos: que el espesor del solum se mantiene constante, que toda la arcilla 
iluvial procedente del horizonte A se acumula toda en B, o sea que no 
hay exportación de arcilla fuera del perfil ni tampoco se producen 
aportes externos. También esta técnica necesita de la homogeneidad 
del material original. 

En estas condiciones es posible establecer una serie de expresiones 
matemáticas que si fuesen contrastadas en la práctica podrían ser de 
grail utilidad para la definición de este proceso y de los· horizontes 
iluviales. Para facilitar el manejo de estas expresiones matemáticas 
VAN W AMBEKE las resuelve en una serie de ábacos, como los repro
ducidos en las Figuras 14, 15 y 16. Para el manejo de estos · ábacos es 
necesario solamente conocer los contenidos actuales en arcilla de los 
horizontes A, B y e, así como el espesor de los horizontes Ay B. El 
primero de ellos sirve para calcular el % de arcilla iluvial que se ha teni
do que trasladar del horizonte A para justificar el porcentaje de arcilla 
que muestra un determinado horizonte B. En el segundo, podemos 
calcular el espesor que debía de tener el horizonte A para poder origi
nar el actual horizonte B (el ábaco aqu-í reproducido está calculado 
para un contenido fijo de arcilla en el horizonte e del 40% ). Y final
mente con el tercero podemos calcular el índice de iluviación K, que 
representa la razón entre los porcentajes de arcilla iluvial y la del ho
rizonte e (el ábaco reproducido es válido para un espesor fijo del 
horizonte B doble que el del A). 

El índice K, es muy interesante, pues refleja la intensidad de la ilu
viación de un modo numérico teniendo en cuenta el contenido en 
arcilla del material original. Siendo por tanto, posible comparar las 
intensidades de iluviación en horizontes originales a partir de materia-
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FIG. 13 .-Cálculo de las ganancias y pérdidas en distintas fracciones granulométricas de los 
horizontes de dos altisoles, según ROSTAD ct al. (1976). 
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A al horizonte B para justiíicar el contenido en arcilla en este último horizonte, según VAN 

WAMBEKE (1972). 
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FIG. 15 .-Abaco para calcular el espesor que debe tener el horizonte A para poder 
. originar el actual horizonte B, según VAN W AMBEKE (19 72). 
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e=% Arct71a en horizonte C 
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FlG. 16 .-Abaco para calcular el índice de iluviación de arcilla K, 
según VAN WAMBEKE (1972). 
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les distintos, los horizontes que presentan el mismo valor de K, sella
man isolúvicos, y han sufrido la misma intensidad de iluviación. 

VAN W AMBEKE también ha aplicado sus fórmulas matemáticas, 
calculadas, como ya hemos visto, para unas condiciones idealizadas, al 
caso concreto de 8 alfisoles, obteniendo unas series de índices para 
evaluar la iluviación de arcilla que según este autor podrían ser de eficaz 
ayuda para delimitar con mayor precisión los límites del actual hori
zonte arg11ico definido por el SOIL SURVEY STAFF (1975). 

ILUVIACION DE ARCILLA EN SUELOS CALCAREOS 

Como ya hemos indicado anteriormente la práctica totalidad de los 
investigadores esta hoy día de ~cuerdo con que para que tenga lugar un 
proceso de iluviación de arcilla en materiales· calcáreos es necesario 
un proceso previo de decarbonatación, y solo después de que ésta se 
haya desarrollado se presentará el proceso de ilimerización. 

No obstante, en los últimos años, diversos investigadores parecen 
haber encontrado evidencias de iluviación de arcilla en materiales fuer
temente calcáreos, por lo que la iluviación de arcilla en este tipo de sue
los es actualmente objeto de controversia. 

En este sentido, GOSS y col. (1973) han efectuado unas .experiencias · 
en el campo que demuestran que la arcilla puede migrar a través de 
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materiales calcáreos. Ellos dejaron percolar libremente sobre la superfi
cie del suelo una suspensión diluida de arcilla marcada con Cs134. Los 
suelos experimentados fueron paleustolls, con carbonatos en todo el 
perfil (del orden del40%). Los resultados obtenidos se reproducen en la 
Figura 17 en donde se muestra la distribución de la arcilla iluviada en 
función de la profundidad. Se representan también en esta figura los 
resultados obtenidos en forma de porcentajes acumulativos, y así pode
mos ver que la tercera parte de la arcilla aportada queda retenida en los 
primeros 20 cm, que más del 5091' de la arcilla añadida emigró a zonas 
más profundas de 40 cm, y que más de un 2096 de arcilla iluviada rebasó 
los 140 cm de profundidad. 

Pensamos que estos autores no demuestran que la ilimerización 
puede producirse en suelos calcáreos, puesto que parten de suspensiones 
de arcilla previamente dispersadas, aunque sí llegan a la conclusión de 
que en estos materiales la arcilla puede migrar a través del suelo siempre 
que pueda dispersarse en los horizontes superficiales. 

También WIEDER y Y AALON (1978) indican haber encontrado ilu
viación de arcilla en suelos carbonatados de tipo calciorthid con un 
contenido en carbonatos entre el 23 y 4491' . Estos autores definen un 
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FIG. 17 .-Profundidad alcanzada por la arcilla eh el experimento de GOSS et al. (1973). 
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posible mecanismo para justificar la ilimerización en suelos calizos. Así 
postulan que la emigración de la arcilla puede producirse a una con
centración baja de los iones Ca, durante las primeras etapas de humede
cimiento, cuando el equilibrio con la calcita no se ha conseguido aún. 

Esta iluviación de arcilla sobre materiales calcáreos la hemos obser
vado nosotros en variás localidades: en Bienservida, Albacete (AGUI
LAR et al., 1983), en la Depresión de Granada (AGUILAR et al., 
1981), en Rodalquilar, Almería (LUCDEME, en prensa), y en las te
rrazas fluidales de la cuenca del Tormes, Salamanca (DORRONSORO, 
en este mismo volumen;· ALONSO, 1988). Se trata siempre de paleo
suelos de color rojo, generalmente alfisoles y en un caso aridisoles (en 
Rodalquilar). 

En todos los casos que hemos encontrado signos de abundante ilu
viación de arcilla en el interior de horizontes fuertemente calcáreos 
(a gran profundidad dentro de estos horizontes, para que los arcilanes 
no sean atribuibles a fenómenos simplemente marginales), esta iluvia
ción ha estado siempre asociada a suelos que en algún momento han 
sufrido decapitaciones de una parte importante del perfil (AGUILAR 
et al., 1983 y 1986). Por ello la ilimerización dentro de suelos alta
mente calcáreos la atribuimos a suelos policíclicos, en los que los arci
lanes iluviales incluidos en la matriz calcárea son el resultado del desa
rrollo de una segunda fase de iluviación de arcilla. El proceso genético 
sería el siguiente. Tras un primer ciclo de formación normal, durante 
el cual tendría lugar la decarbonatación de los horizontes superiores 
con formación primero del cálcico en la parte más profunda del suelo 
y después de un proceso de iluviación de arcilla que daría un horizonte 
arg11lico situado inmediatamente encima del cálcico, se desarrollaría 
un período de inestabilidad que erosionaría a los primitivos horizontes 
A y E. Al quedar el suelo decapitado, el horizonte Bt quedaría incluido 
en zona superficial eluvial, y con la llegada de las precipitaciones se 
iría desaturando el complejo de cambio de las arcillas (en principio flo
culados por la acción del ca++) y, si el clima es suficientemente húmedo, 
se producirá nuevamente la movilización de las arcillas del primitivo 
horizonte Bt (ahora transformado en horizonte A) que se iluviarían, 
en esta segunda fase, a zonas profundas, atravesando el horizonte cálcico 
(pueden pasar a través de este nivel carbonatado pues se encuentra 
previamente dispersadas en la parte superior del primitivo horizonte 
argílico) y como resultado aparecen abundantes arcilanes iluviales 
dentro de una matriz de carbonatos (Fig. 18). Nosotros en algunos 
paleosuelos hemos podido constatar la existencia abundantísimos arci
lanes iluviales a una profundidad de hasta tres metros dentro de un 
horizonte cálcico y después de haber tenido que desplazarse más de 
dos metros dentro de este horizonte fuertemente calcáreo (AGUILAR 
et al., 1983). Este hecho podría corroborar las experiencias de GOSS 
y col. citadas, en el sentido de que la arcilla previamente dispersada 
en ausencia de carbonatos se puede desplazar durante gran trecho 
dentro de un nivel carbonatado hasta que se produzca su definitiva 
inmovilización. 
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FIG. 18.- lluviación de arcilla en materiales fuertemente carbonatados. Las microfotografías 
muestran espesos cutanes y rellenos de arcilla iluvial, extraordinariamente abundantes, en una 
matriz de calci ta. Estos rasgos iluviales están localizados dentro de un horizonte cálcico a dos 
metros de su límite superior. En el centro, macrofotografía con luz natural de un trozo de lá-

mina delgada; en Jos extremos, microfotografías con polarizador y analizador cruzados . 

INVESTIGACION NECESARIA 

Las necesidades de investigación sobre este proceso de iluviación de 
arcilla las podemos agrupar en tres vías principales: 1) Ampliación del 
conocimiento de la génesis de este proceso, 2) Perfeccionamiento de los 
métodos de reconocimiento, 3 ) Utilización de los depósitos iluviales 
como instrumentos para la deducción de determinadas condiciones 
edáficas, así como para la reconstrucción de la cronoevolución de los 
suelos. 

l. Ampliación del conocim iento sobre la génesis del proceso de ili
merización. Pensamos que el conocimiento de este proceso solo habrá 
alcanzado su madurez cuando se esté en condiciones de justificar 
científicamente porque un determinado suelo ha evolucionado a lu-
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visol, mientras que otro situado junto a él y sometido a unos factores 
formadores aparentemente similares no presenta este proceso. Y esto 
no se conseguirá hasta que no se posea un conocimiento completo de 
las condiciones edáficas, factores ambientales y mecanismos de actua
ción del proceso. 

Pensamos que es absolutamente necesario la delimitación rigurosa de 
las condiciones y mecanismos que rigen en cada una de las tres etapas 
de la formación iluvial. En la movilización de la arcilla los parámetros 
IDR e IFR de GOMBEER y D'HOORE (1971) pueden representar el 
primer paso experimental en este sentido. Además habrá de definir las 
las condiciones fisicoquímicas necesarias (pH, Eh, cationes de cambio, 
electrolitos, ... ) así como las características mineralógicas y texturales 
de las arcillas que sé eluvian. En la etapa de transporte se habrá de in
vestigar como transcurren los flujos de las suspensiones y delimitar 
el papel de los poros como vías de drenaje (en este último aspecto son 
de destacar las investigaciones iniCiadas por BOUMA, 1983). Finalmen
te en la etapa de acumulación, la investigación necesaria se centra en 
el análisis de la desestabilización de las suspensiones arcillosas, . así 
como en el esclarecimiento de las causas de la paralización del frente de 
infiltración de estas suspensiones. Un análisis estadístico a nivel global 
que correlacione la profundidad a que se encuentra el horizonte argí
llico y los datos climáticos por un lado, frente a determinados pará
metros edáficos por otro (permeabilidad, escorrentía, porosidad, tex
tura y condiciones fisicoquímicas), podría proporcionar interesantes 
consecuencias al respecto. . 

Igualmente interesante podría ser cotejar a nivel mundial las combi
naciones de factores ambientales bajo los que se está actualmente desa
rrollando este proceso. 

2.Perfeccionamiento de los métodos de reconocimiento. Necesa
riamente el avance en el conocimiento del proceso iluvial ha de ir 
acompañado de un refinamiento de las técnicas de estudio, tanto de 
los métodos de identificación· de la arcilla iluvial, como los de cuan
tización: 

Recientemente McKEAGUE et al. (1980) han puesto de evidencia 
la gran subjetividad que arrastran las técnicas petrográficas de cuanti
zación de arcilla iluvial y estamos de acuerdo con este autor (1983) y 
con BULLOCK y THOMPSON (1985) al requerir una estandarización 
de los métodos microscópicos de cuantización de los arcilanes iluviales, 
posiblemente mediante la circulación de preparaciones estandar entre 
los micromorfólogos. 

Las técnicas de submicroscopía (BISDOM, 1981; BISDOM y DU
CLOUX, 1983) en su doble aspecto morfológico y composición, 
ofrecerán, sin duda, en un futuro próximo importante información 
adicional de la que hoy día carecemos. Si estas técnicas llegan a ser 
capaces de diferenciar a la arcilla iluvial aún cuando haya sufrido 
intensamente los procesos de disrupción e integración en la matriz 
edáfica circundante, se habrá dado un paso realmente importante. Sin 
duda, los mecanismos de disrupción de los arcilanes iluviales represen-
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tan un gran obstáculo para el reconocimiento y caracterización de la 
ilimerización y creemos que requieren de una muy especial atención 
en las próximas investigaciones. 

Por otra parte, el futuro perfeccionamiento de las técnicas de estu
dio microscópico y submicroscópico pueden que constituyan la base 
para mejorar las técnicas de campo de reconocimiento del proceso de 
iluviación de arcilla, y que como sabemos ofrecen unas prestaciones 
actuales que dejan mucho que desear (problema que se toma real
mente dramático en el caso de los ultisoles y otros suelos tropicales 
con arcillas de baja actividad, ISBELL, 1980). 

3. Utilización de los depósitos iluviales como instrumentos para la 
deducción de determinadas condiciones edáficas, así como para la 
reconstrucción de la cronoevolución de los suelos. Una vez que se 
haya ampliado sensiblemente el espectro del conocimiento sobre 
este proceso iluvial, es lógico pensar que la presencia de las acumula
ciones de arcilla iluvial constituirán piezas claves para el conocimiento 
de la génesis de los suelos en que se presenten. Pero no solo para la 
evaluación de los distintos procesos formadores de un suelo, sino que 
sobre todo. la reconstrucción en el tiempo de las distintas fases evolu
tivas. Así por ejemplo, la morfología que presentan los arcilanes lluvia
les ha sido utilizada en los suelos ingleses para distinguir los argíllicos 
actuales de los paleoargíllico~ (A VER Y, 1985) o para reconstruir las 
distintas etapas evolutivas de los suelos de una región (CHARTRES, 
1980). Nosotros en los suelos iluviales de terrazas fluviales en Salaman
ca hemos podido definir una serie de rasgos micromorfológicos pro
pios de los horizontes paleoargíllicos que los diferencia netamente 
de los argíllicos actuales (esto ha sido posible en parte gracias a la 
extraordinaria estabilidad que presentan los arcilanes al tratarse de 
suelos de textura muy gruesa) y un gran paso sería tratar de atribuir 
a cada uno de los cambios climáticos, que sin duda han afectado a 
estos suelos a lo largo de su dilatada historia geológica, unos deter
minados rasgos micro:rhorfológicos del depósito iluvial formado en 
ese período (previsiblemente pueden cambiar tanto la morfología 
como la composición), para así tratar de definir una serie. de caracteres 
iluviales que nos sirvan a manera de cronotermómetros para recons
truir la génesis de los suelos de cada región. 

RESUMEN 

Se estudian las etapas de movilización, transporte y acumulación en el desarrollo 
de la ilimerización. Una vez vistas las ideas clásicas acerca de este proceso se anali
zan una serie de aspectos de especial interés en este proceso como son: propiedades 
ópticas de la arcilla translocada, composición de las películas de arcilla, expresión 
micromorfológica de horizontes argíllicos en suelos con diferente textura, técnicas 
para el reconocimiento del proceso de iluviación de arcilla, cuantización de la 
arcilla iluvial y problemas de confusión con arcilanes no iluviales, posibilidades de 
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iluviación de arcilla en horizontes fuertemente calcáreos. Finalmente, esta revi
sión termina analizando las posibles investigaciones que serían necesarias para una 
mejor compresión de este proceso. 

PALABRAS CLAVE: Duviación de arcilla - Horizonte arg!llico - Luvisoles - Clay 
skins- Cutanes arcilla. 
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MICROMORFOLOGIA DE UNA CRONOSECUENCIA DE SUELOS 
EN LA REGION DE CALVARRASA (SALAMANCA) 

Por 

C. DORRONSORO, J . DEL ARCO ORTIZ DE ZARA TE y 
P . ALONSO ROJO 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF A SOIL CHRONOSEQUENCE IN THE AREA 
OF CAL V ARRASA (SALAMANCA) 

Analysis was made of the micromorphological characteristics of a chronosequence 
of alluvial terraces developed close to the River Tormes. From the youngest to the 
oldest it is possible to observe typic Xerofluvents situated next to the present 
river bed (R); in the flood plain (FP), at + 4 m. above the bed, typic Xerochrept s 
exist; and on the lower terrace (LT), at + 8 m, typic Haploxeralfs and finally, on 
the high terrace (HT), at + 34 m, calcic .Palexeralfs are found. 

A good correlation exists between the evolution of the micromorphological 
c&aracteristics and the age of the soil. In th:is sense, there is an increase parallel to 
the in crease In age of the soil in respect of the following: a) the degree of aggregation 
in microstructure (massive in. R and FP and in blocks in LT and HT); b) the 
complexity of porosity (fissures and packing voids in R and FP, and vughs and 
channels in LT and HT); e) the content in feacal pellets (absent in R and FP); 
d) the degree of orientation of the birefringent fabric (stipple-speckled for R and 
FP and granostriated for H'f and LT); e) the percentage of oriented fine material 
with respect to all the fine material (1191' and 12?1l for R and FP and 27% and 
60% for LT and HT, respectively); g) the accumulations of secondary carbonates 
(absent in R and FP, 12% in LT and 50%inHT);h)theclaycoatings(0,<1,4, 
13% for R, FP, LT and HT, respectively). 

It is of interest to note that there is also a pronounced evo lution of the soils 
in relation to their age. The soil of the river bed represents a very little-developed 
pedon in which only a slight physical and. chemical alteration of the material can 
be observed. By contrast, the flood plain soil shows clear alterat ions with a 
commencement of clay illuviation, although this is weak at this stage. On the 
lower terrace, the soil shows a clear evolution with an important accumulation of 
carbonates and an appreciable illuviation of clay. Finally, the soil of the high 
terrace is very well developed with noteworthy phases of carbonation and illuviation. 

Erosive processes are not evident in the soils of the river bed or the flood plain. 
However, a decapitation of the soils has taken place on the terraces, being parti
culary intense on the high terrace leading to a readjustment of the horizons, these 
being displaced to greater depths. Since the primitive Bt horizon is now closer 
to the surface as a result of the total erosion of the primitive A horizon, the lower 
limit is now deeper, invading the calcic horizon which, in turn, is progressively 
invading the e horizon. 

Finally, of great interest is the fact that the oldest soil shows an exclusive 
feature differentiating in from the younger ones, this being the existence of two 
different illuviation phases, one represented by reddish cutans and the other by 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 351-370. 
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yellow cutans. This could be the result of the climatological changes that must 
have undoubtedly affected this soil throughout its long existence. 

KEY WORDS: Chronosequences - Alluvial terraces - Micromorphology - Clay 
illuviation. 

INTRODUCCION 

Las terrazas fluviales secuenciales representan para el edafólogo un 
inapreciable ejemplo natural para evaluar la dependencia entre las pro
piedades del suelo, así como su grado de evolución, y el factor tiempo. 
Los cursos fluviales, a lo largo de su historia geológica, se han visto 
sometidos a una serie de cambios (climáticos y tectónicos) que han 
producido la deriva y el progresivo encajamiento de sus cauces, y como 
resultado, la aparición frecuente de terrazas escalonadas flanqueando 
los valles. Como sabemos, esta serie de superficies colgadas represen
tan una secuencia cronológica en la cual las edades de las superficies 
-y por tanto la de los suelos que soportan- van disminuyendo pau
latinamente al ir decreciendo su correspondiente cota topográfica. De 
esta manera disponemos de una serie de suelos secuencialmente orde
nados por su edad. Estudiando estas cronosecuencias es posible ana
lizar la influencia que el factor tiempo ha ejercido en la formación de 
estos suelos. 

Desde un punto de vista estricto, sólo podría evaluarse correcta
mente la dependencia entre las propiedades del suelo con su edad si 
podemos establecer previamente la constancia de los d.emás factores 
formadores. Ello puede realmente hacerse para el relieve (plano o casi 
plano, en todos los casos) y para el material original (los depósitos de 
una determinada secuencia de terrazas pueden ser muy similares al 
proce_der siempre de la miSma área fuente), pero sin embargo, el pro
blema del clima, y de su dependiente factor biótico, es mucho más 
complejo. Estos sólo pueden considerarse como constantes para crono
secuencias de muy corta edad. Es por ello por lo que los suelos de una 
serie de terrazas fluviales deben de ser generalmente considerados como 
una crono-climo-biosecuencia, en la que las propiedades de los suelos 
no son la consecuencia exclusiva del factor tiempo,· aunque no es menos 
cierto que éstas dependen en gran medida de él. 

Pretendemos en este trabajo poner de manifiesto las relaciones exis
tentes entre las características micromorfológicas de los suelos de una 
cronosecuencia (en sentido lato) desarrollados sobre terrazas fluviales 
abandonadas por el río Tormes en la región de Calvarrasa de Abajo (Sa
lamanca). En otro trabajo (DORRONSORO et al., en este mismo 
volumen), analizaremos las cronofunciones correspondientes a la mine
ralogía de la fracción arena gruesa de estos suelos. 
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MATERIAL 

Localización geográfica 

De entre las numerosas secuencias de terrazas fluviales existentes en 
la provincia de Salamanca (JORDA, 1965; SANTONJA y QUEROL, 
1976; SANTONJA et al., 1982; PEREZ GONZALEZ et al., 1982; 
SANTONJA y PEREZ GONZALEZ, 1984; ARCO, 1985) hemos ele
gido para nuestro trabajo las desarrolladas por el río Tormes en la 
zona próxima a Calvarrasa de Abajo, en el sector comprendido entre 
los pueblos de Cabrerizos, Aldealengua, Pelabravo y Machacan, en el 
cuadrante noreste de la hoja 4 78, tal como se indica en la Figura l. 

SANTONJA y PEREZ GONZALEZ (1984) delimitan en esta zona 
una secuencia de hasta ocho terrazas, situadas a altitudes sobre el nivel 
actual del río de +8 m, +10/12 m, +18/20 m, +22/24 m, +34 m, 
+40/42 m, +50 m y +62 m; además de dos subniveles de vega actual. 
Posteriormente ARCO (1985) define tres terrazas principales, además 
de la llanura de inundación actual. La terraz~ inferior (denominada 
número 4) con una cota de +5/10 m, la terraza intermedia (que subdi
vide en dos niveles, intermedia inferior o número 3, a +15/20 m, y la 
intermedia superior o número 2, a +25/30 m) y la terraza superior o 
número 1, a +35/80 m (en la que según este autor podrían existir tres 
subniveles situados a +35/40 m, +40/60 m, +75/80 m, pero que por 
estar erosionadas y por presentar tipologías de suelos muy similares 
no hacen aconsejable su separación). 

Se trata de la clásica secuencia de terrazas fluviales con relieves esca
lonados, de pendientes llanas o casi llanas y con los escarpes retocados 
por la erosión o modificados por la acción antropógena. Están consti
tuídas por niveles de gravas y arenas de poca potencia (1 a 3 m) que 
descansan sobre areniscas del Paleógeno. 

Nosotros hemos muestreado cuatro suelos representativos de esta 
cronosecuencia, correspondientes a: cauce del río (perfil número 2), 
la llanura de inundación (perfil número 16), terrazas más bajas (perfil 
número 12) y terrazas más altas (perfil número 9), con cotas de +2m, 
+4 m, +8 m y +34m, respectivamente. 

La tipología de estos suelos es: Xerofluvent en el cauce, Xerochrept 
típico en la llanura fluvial, Haploxeralf típico en la terraza más baja, y 
Palexeralf cálcico para las terrazas de más altas cotas. Un estudio com
pleto de estos suelos se encuentra en la investigación de ARCO ( 1985 ). 

ME TODOS 

Para la obtención de las correspondientes láminas delgadas (de 
75 x 55 mm de tamaño) de los suelos analizados se han seguido los mé
todos usuales en este tipo de estudios. La inclusión de las muestras se 
ha realizado con Cronolita 1.108, mezclada a partes iguales con el disol
vente y con 0,4 ml de activador y 1,2 ml de catalizador por cada 1000 
ml de resina. 
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Para las descripciones micromorfológicas se ha seguido la terminolo
gía del BULLOCK et al. (1985). El límite G/F (material grueso a fino) 
se estableció en 2 pm, a excepción de los horizontes carbonatados en 
los que se cambió a 10 pm. Las determinaciones cuantitativas se reali
zaron por la técnica del recuento de puntos con un ocular x12,5 dotado 
de una plaquita integradora con retículo de 25 puntos. Para el recuento 
se ha utilizado un objetivo de x10, contándose aproximadamente unos 
1000 puntos por muestra. Los poreentajes se han calculado en % de 
área de la sección (representando estos valores entre paréntesis) y corno 
% de material sólido menor de 2 mm. Nosotros pensarnos que estos 
últimos valores son más representativos (de acuerdo también con 
MURPHY y KEMP, 1984) en base a: 1.0

) los datos analíticos usuales 
están expresados para tierra fina; 2.0

) las gravas, por su propio tamaño 
no pueden ser evaluadas correctamente en los estudios rnicrornorfo
lógicos, dado el tamaño necesariamente limitado de las preparaciones 
microscópicas, además las gravas constituyen un material muy inerte, 
del cual se puede prescindir para ciertos estudios de evaluación de pro
ces~s genéticos; 3.0

) los poros también representan unos ''rasgos neu
tros" para determinadas investigaciones, aunque de indudable impor
tancia en otros muchos estudios, y además previsiblemente su % puede 
estar influenciado por el modo en que se ha realizado la desecación del 
suelo en el laboratorio. 

RESULTADOS Y D ISCUSION 

Perfil número 2. Suelo del cauce actual del r(o 

Las características micromorfológicas principales de este suelo se 
resumen en la Tabla l. De su examen se deduce claramente la ausencia 
de evolución, que es su principal característica. 

El horizonte A presenta una microestructura en agregados laminares 
de fuerte grado de desarrollo. Su porosidad es alta (28%) y está consti
tuida por poros de rápida formación, como son las fisuras. El material 
fino es muy poco abundante (8%) y se caracteriza por presentar una 
anisotropía baja, careciendo de orientaciones específicas, por lo que 
su contextura birrefringente es en motas aisladas. La distribución rela
cionada grueso/fino es enaúlica. El material grueso mineral es muy 
abundante, representa el 91% y está constituido, fundamentalmente, 
por cuarzo, feldespato K y plagioclasa; en menores cantidades se ha 
detectado la presencia de circón, turmalina, granate y estaurolita. El 
tamaño medio del material grueso es de arena media y fina. No se ha 
encontrado ningún rasgo propio del desarrollo de procesos edáficos, 
como serían los revestimientos, nódulos, etc. Los horizontes profun
dos presentan las características típicas de los depósitos fluviales re
cientes. Están formados por un simple empaquetamiento mecánico 
de granos, sin que hayan sufrido apenas reorganización edáfica. En 
algunas zonas, la actividad biológica ha originado canales, y a veces 



TABLA! 

Resumen d~ las principales caracterfsticas micromorfológicas del suelo número 2, junto al cauce actual del r(o. 

ORGANIZACION--+- CONTITUYENTES +-MOVILIZACIONES -
MASA BASAL +-RASGOS EDAFICOS -+ 

MICROESTRUCTURA POROSIDAD CONTEX- · MATERIAL MATERIAL Fe/Mn OTROS CA-
TURA · GRUESO FINO RACTERES 

QQ l. Tipo 1."' l. Birrefrin- l. ~mat. org. 1.% 1.% 
~<~ gente 
zo .... 2. Grado 2.Tipo 2. %orienta- 2. %Mineral 2. Naturaleza 2. Tipo .... r.:::l ooz ción 
NZI>:l 3. Relacio- a b e 3. Color 3. Color .... ::>o 
P::~o nada a. Mineralogía 
O o ;:¡a 4. G/F b. Abundancia 4. Tamaño. :t:p::o c. Tamaño ll-:x: 

5 . Borde. 

l. En agregados l. 28 (28) l. En motas 1.1 l. 8 (6) 

S laminares aisladas 
u 2. Fuerte 2. Fisuras 2.11 2. 91 (66) 2. Arcillo-<co .... hue. emp. hümica ,CI.l 

o (cavidades) 3. Enaulica Q 3 A 3. Pardo 

4. 9/1 (9/1) F 2 A 

l. No agregada l. 5 (5) l. En motas l. 0,5 l. 8 (8) 1.1 Rellenos de 
en canales aisladas Hor.A 

2. 2. CANALES 2. 1 2. 92 (87) 2. Arcillosa 2. Nódulos 
S (cavidades) 
u 3. Mónica M4A 3. Pardo 3 . Color .-1 IN ,_, 

u lQ Cl.l 

(1) 4. 8/1 (8/1) Q 3 A 4. Arena 

F 1 A 5. Difuso y 
neto . 

En los porcentajes se excluyen a los poros y a las gravas, es decir, %de material sólido 2 mm. 
Las cifras incluidas entre paréntesis corresponden a% con poros y gravas incluidas(% por unidad de áreas). _ 
De cada apartado, con letras mayüsculas para lo más frecuente, con minüsculas los poco abundantes y entre paréntesis los ocasionales. 
MATERIAL GRUESO: Q = cuarzo; F = feldespatos; M= micas; Pi= pizarras; Gr = granito; G = grava; A= arena; L = limo 
Abundancia: O= < 6%; 1 = 5-l!)llfí; 2 = 15-39%; 3 = 30-50%;4 = 50-70%; 5 = > 70% 
CONTEXTURAS: 2.% orientación= se refiere al"' de la orientación de la micro masa referido al total de ella. 
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ha mezclado el material original, que, con carácter puntual, ha perdido 
por completo su contextura sedimentaria. 

Por su mineralogía (cuarzo + feldespato K + plagioclasa + biotita) 
podemos deducir que estos depósitos proceden, fundamentalmente, 
de la erosión de granitos, que son, por otra parte, muy abundantes en 
toda la cuenca. 

Perfil número 16. Suelo de la llanura de inundación 

Las principales características micromorfológicas que presenta este 
suelo las resumimos. e~ la Tabla 11. 

Los rasgos micromorfológicos descritos corresponden a un suelo de 
baja evolución, aunque claramente de mayor grado que el suelo ante
riormente descpto. 

El material fino no presenta aún reorientaciones en ninguno de sus 
horizontes, por lo q4e su contextura birrefringente es en motas aisladas 
en todos los horizontes. La relación entre los fragmentos gruesos (are
nas y limos) y el material fino sigue siendo muy elevada (8/1). El ma
terial fino es más abundante en el horizonte inferior, y como conse
cuencia, la distribución relacionada g/f de este suelo es enaúlica en los 
horizontes superiores y gefúrica en el inferior. 

En lo que respecta a los poros, las fisuras del suelo anterior van 
siendo ya sustituídas por poros con una morfología que implica una 
cierta movilización y reorganización, indicativa de una mayor evolu
ción, como son las cavidades y los huecos de empaquetamiento com
puesto. 

La microestructura está poco desarrollada, tratándose en general 
de un suelo apedal. 

El material grueso se encuentra en una alta proporción (89%) y está 
constituído fundamentalmente por cuarzo, junto con feldespatos 
potásicos, y en menor cantidad por plagioclasas, micas y fragmentos 
rocosos de granitos, cuarcitas y p1zarras. 

Como rasgos edáficos sólo hemos encontrado nódulos de compues
tos de hierro, y en escasísimas cantidades, se ha observado también 
la presencia de revestimientos y fragmentos de arcilla iluvial. 

Perfil número 12. Suelo de la terraza inferior 

Las principales características micromorfológicas que presenta este 
suelo las resumimos en la Tabla 111. Como puede observarse, estas difie
ren totalmente de las que mostraban los suelos anteriores (correspon
dientes al cauce y a la llanura de inundación), pues se trata ya de un 
suelo con una clara evolución. Presenta una determinada agregación, 
dando una microestructura en bloques subangulares de moderado 
grado de desarrollo: La porosidad es baja, con un 4% para el horizonte 
Ap. un 11% para el Bt y un 5% para el Ck y está representada por fisu
ras, canales, cavidades y huecos de empaquetamiento compuesto. 

El material fino ha pasado a ocupar en este suelo porcentajes ya del 
36 al 53% y presenta una anisotropía media. La contextura birrefrin-



TABLAII 

Resumen de las principales caracterfsticas micromorfológicas del suelo número 16, correspondiente a la llanura de inundación actual. 

ORGANIZACION ~ CONTITUYENTES- +-- MOVILIZ .ACIONES~ c.> 

M AS A BASAL · +--RASGOS EDAFICOS--+-
c:J1 
00 

MICROES- POROSIDAD CONTEX- MATERIAL MATERIAL Fe/Mn ARCILLA OTROS CA-
TRUCTURA TU RAS GRUESO FINO ILUVIAL RACTERES 

~~ l. Tipo l.% l. Birrefrin- l. %mat. org. 1.% l.% 1.% 
~<< gente 
E-<~8 2. Grado 2. Tipo 2. %orienta- 2. %mineral 2. Naturaleza 2. Tipo 2. Tipo z .... ~ ción o~z 
t3z~ 3. Relacio- a b e 3. Color 3. Color 3. Color > 
~::>o nada z 
o""'O 4.G/F a. Mineralogía 4. Tamaño 4. Espesor > 

t"' ::r::O::?J b. Abundancia 1:'1 
~o c. Tamaño 5. Borde 5. Disrupción 

{ll 

¡:¡.. o 
1:'1 

l. No agregada l. 16 (14) l. En motas 1.1 (1) 1.11 (8) 1. <o,5 Nódulos de 1:'1 

laminares aisladas Ap 2 o 
> 

S 
2. EMPA- 2.8 2. 87 (78) 2. Arcillo- 2. Nódulos "'] 

QUET. (ca- húmica o 
,..,u 

vidades~ 3. Enaulica Q 3 A,g 3. Gris ama- 3.Rojo t"' 
C.""' .... o 
<~tl.l (fisuras rillento. Cl 

o 4. 8/1 (9/1) F 2 A,g 4. Arena ;¡;: 
M O A,l -< 
Pi O G 5. Neto > 
GrO G Cl 

l'O 

l. Masiva l. 3 (3) l. En motas l.< 0,5 110 (9) l.< 0,5 o 
tll 

S 
aisladas o 

2. Cavidades 2.10 2. 89 (88) 2. Arcillo- 2. Nódulos t"' 
() 

fisuras húmicas o %t-- .... 3. Enaulica ~ 3 A,[g) 3. Pardo 3. Rojo Cl 
<e:' tl.l 

2 AA g) 
;¡;: 

""' 4. 8/1 (8/1) M O L 4. Arena C'l 
Pi o a' 

5. Difuso 

l. En agrega- l. 7 (6) l. En motas l.< 0,1 l. 20 (16) 1.<1 l.< 0,1 

S 
dos granu-
lares 2. Empaquet. 2.12 2. 80 (78) 2. Arcillosa 2. Nódulos 2. Revestim. 

() 
2.Bajo fragmentos 

~ i2 .... 3. Gefurica, Q 3 A,g 3.Pardo 3. Rojo- 3. Amarillo 
~.tl.l porfídica negro 

r-- cerrada F 2 A,g 4. Arena 4.40J,J.m ('.) 

4.4/1 (4/1) 
M O A,L 5. Difuso 5. Media. 

Clave en Tabla l. 



TABLAIII 

Resumen de las principales caracter(sticas micromor{ológicas del suelo número 12, correspondiente a la terraza boja. 

+----- ORGANIZACION ·---+ +- CONTITUYENTES-+ +-MOVILIZACIONES--+ 

o 

MICROES- POROSIDAD 
TRUCTURA 

l. Tipo l.% 

2. Grado 2. Tipo 

l. En agrega- l. 4 ( 4) 
dos suban
guiares 

2. Moderado 
2. FISURAS 

cavidades 
(canales) 

l. En bloques l. 11 (11) 
subangula-
res 2. Canales 

2. Moderado fisuras 

l. No agrega- l. 5 (5) 
da con ca
nales 2.CANALES 

(empa
quet .) 

Clave en Tabla l. 

+----- M AS A BASAL +--RASGO S E D AF ICO S-+ 

CONTEX
TURAS 

MATERIAL MATERIAL co
3
= ARCILLA OTROS CA-

GRUESO FINO ILUVIAL RACTERES 

l. Birrefrin
~ente 

2. %orienta
ción 

3. Relaciona
da 

4.G/F 

l.% mat. org. 

2. %mineral 

a b e 

a. Mineralogía 
b . Abundancia 
c. Tamaño 

l. GRANO l.< 1 
ESTR.en 
motas ais- 2. 63 (61) 
ladas 

2.11 Q 2 A 

3. PORFIDI- F 1 A 
CACERRA
DAenau- M O A,l 
lica 

4. 2/1 (2/1) 

l. EN MOTAS l. 1 
AISLADAS 
granoestr. 2. 43 (40) 

2. 27 

3. Porfírica 
cerrada 

4. 4/5 (4/5) 

l. Enmotas 
aisladas 

Q 2 A 

F 1 A 

M O A,l 

t.< 0,1 

cristalítica 2. 50 (47) 
2. -

Q 2 A 
3. Quitonica, 

porfídica F 1 A 
cerrada 

4.· 2/1 (2/1) M 1 A,l 

1.% 

2. Naturaleza 

3. Color 

l. 37 (35) 

2. Arcillosa 

3. Pardo
amarillo 

l. 53 (49) 

2. Arcillosa 

3. Amarillo 

l. 36 (34) 

2. Arcillosa 
-carbonatada 

3. Gris-ama
rillo 

1.% l.% 

2. Tipo 2. Tipo 

3. Tamaño 3 . Color 

4. Espesor 

5. Disrupción 

t.<l l. 4 (3) 

2. Hiporre- 2. Revestí
vestí- mientos 
mientos 3. Naranja 

3. 200 p.m 
4 . 30 p.m 

5. Media 

l. 12 (11) l. 2 (2) 

2 . Hiporre- 2. Revestí-
vestí- mientos 
mientos, 3. Amarillo-
nódulos naranja 

3 . 300 p.m 4. 20 p. m 

Nódulos de 
Bt Excretas 

Nódulos de 
Bt y Ap 

Excretas. 

Nódulos 
de Bt 

;!:: 
o 
::0 
o 
;!:: 
o 
::0 .., 
o 
t"' 
o 
Cl 

> 
o 
l"J 
e z 
> 
o 
::0 
o z 
o 
Cll 
l"J 
("') 
e 
l2J z 
o 
> 
o 
l"J 
Cll 
e 
l"J 
t"' o 
Cll 
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gente en el horizonte más profundo se vuelve cristalítica como resulta
do de la gran abundancia de carbonatos. Las distribuciones relacionadas 
g/f son de tipo porfídica oorrada en los horizontes superiores, y quitó
nica y porfídica en el horizonte inferior. 

El material grueso mineral es todavía abundante (63, 43 y 50% para 
los horizontes Ap, Bt y Ck respectivamente), constituído por cuarzo 
monomineral predominante, junto a feldespatos en cantidades medias, 
y micas más escasas. 

Como rasgos edáficos encontramos los propios de un suelo en el 
que la movilización de sustancias de unos horizontes a otros hajugado 
un importante papeL Así observamos revestimientos de arcilla situados 
sobre las paredes de los canales, son de poco espesor, y se presentan 
en cantidad media ( 496) en el horizonte Bt. Su origen es iluvial. 

También observamos en el horizonte profundo de este perfil la 
existencia de abundantes hiporrevestimientos de carbonatos micríti
cos de gran espesor, se encuentran directamente relacionados con los 
canales. En ocasiones los carbonatos se disponen formando nódulos. 

Finalmente obsezvamos, en todos los horizontes, la presencia de 
algunos nódulos con material procedente de los otros horizontes. 

En cuanto a la génesis de este suelo, ya hemos indicado que se trata 
de un perfil evolucionado, aunque no excesivamente, en el que se ha 
desarrollado una alteración química importante, y en el que los proce
sos de eluviación-iluviación han jugado un importante papeL Estas 
translocaciones han afectado tanto a los carbonatos como a las arcillas. 

Todos los horizontes, . y muy especialmente los dos inferiores, se 
encuentran surcados por abundantes canales (Fig. 2), fruto de una 
inten-sa actividad de los organismos del suelo. En el horizonte Ck estos 
bioporos se encuentran, generalmente, recubiertos de espesos hiporre
vestimientos de carbonatos micríticos, y finalmente recubiertos por 
revestimientos de arcilla iluvial (Fig. 5, suelo 12, hor. Ck). En el hori
zonte Bt los canales muestran revestimientos de arcilla iluvial. Resulta 
pues innegable, que ·en la movilización y posterior acumulación de 
los carbonatos y de las arcillas, los organismos del suelo han jugado un 
papel importantísimo, aunque de una manera indirecta, creando un 
sistema de macroporos que han facilitado la movilización de las solu
ciones y suspensiones del suelo. 

Creemos también interesante señalar que el horizonte Ap muestra 
rasgos micromorfológicos más propios de un horizonte iluvial que de 
un horizonte eluvial. Estos rasgos están representados, principalmente, 
por una contextura birrefringente, fuertemente sépica, y por la presencia 
de restos de revestimientos de arcilla de origen iluvial (fuerte orien
tación, bordes nítidos, microlaminaciones, coloración diferente a la 
arcilla circundante, etc.), que se encuentran fuertemente envejecidos 
(fragmentados, desorganizados e integrados en la mátrix del horizonte, 
en diversos grados). Todo parece indicar que este suelo ha sufrido una 
intensa erosión, que ha barrido los horizontes superficiales, y que ha 
hecho que el primitivo horizonte Bt quede en parte (en sus niveles 
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F IG. 2.-Suelo número 12. Horizonte Ck. Biocanales extraordinariamente abundantes. 
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Microfotografía con n ícoles cruzados. 
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FIG. 3.-Suelo número 9. Horizonte 2Ck. Cristales aciculares de calcita en una cavidad. Cuando 
se agrupan estos cristales forman masas con aspecto micrítico idéntico al de toda la matriz 

del horizonte. Microfotografía con nícoles cruzados. 
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FIG. 4.-Suelo número 9. Horizonte Btl. Estos revestimientos de arcilla iluvial (rojos y amari
llos) representan dos fases distintas de ilimerización. Microfotografía con nícoles cruzados. 
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FIG. 5.- Ejemplos representativos de los principales horizontes de la cronosccuencia estudiada. 
Microfotografías con nícoles cruzados. 
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superiores) sometido a un ambiente eluvial y se comporte ahora como 
un horizonte A. 

Perfil número 9. Suelo de la terraza superior 

Los rasgos micromorfológicos de mayor interés los resumimos en 
la Tabla IV. En ella se pone claramente de manifiesto que se trata de 
un suelo muy evolucionado. La agregación se encuentra ampliamente 
desarrollada, dando microestructuras en bloques angulares y subangu
lares en los horizontes superiores (que están descarbonatados), y no 
agregada en los horizontes carbonatados. 

La porosidad es baja, tendiendo a aumentar ligeramente hacia la 
superficie del suelo' y está representada por cavidades, huecos de empa
quetamiento y fisuras. 

El material fino se convierte en este suelo en el elemento mayorita
rio (> 80% ), · a excepción de las areniscas primitivas que aparecen en 
algunas zonas del horizonte 2Ck). Presenta una anisotropía de muy 
fuerte a media, mostrando contexturas birrefringentes fuertemente 
sépicas, típicas de los suelos evolucionados. El tipo de contextura 
predominante es granoestriada y con menor ·representación aparece 
la moteada. En los horizontes inferiores se vuelve cristalítica debido 
a la presencia de carbonatos. La distribución relacionada g/f que pre
domina es la porfídica y sólo en el horizonte superficial encontramos 
las de tipo quitónica y gefúrica. 

El material grueso mineral queda reducido en este suelo a valores 
del 18% en los horizontes superiores, bajando a un 5% en los horizontes 
intermedios, y subiendo nuevamente en los horizontes inferiores (en 
las zonas de areniscas del horizonte inferior es del 80% ). La naturaleza 
mineralógica de estos granos está representada por el cuarzo, seguido 
de feldespatos y son muy escasas las cantidades de micac;. 

Encontramos una amplia representación de rasgos edáficos. Predo
minan los revestimientos de arcilla de iluviación. Son también muy 
abundantes los hiporrevestimientos de carbonatos y en ocasiones los 
carbonatos se disponen formando nódulos. Los poros contienen un 
entramado de finas agujas de calcita, que cuando llegan a agregarse 
en gran cantidad, forman un cemento micrítico idéntico al que consti
tuye la masa basal de estos horizontes (Fig. 3). Estos cristales acicula
res han sido llamados lublinites (SEGHAL y STOOPS, 1972) y wiskhers 
(BADIOZAMANI et al., 1977). Constituyen el primer paso de la pre
cipitación de carbonatos en el suelo, y se consideran formados cuando 
la precipitación ocurre a partir de soluciones con altas concentraciones 
de calcio y magnesio (JAMES, 1972; FOLK, 1974; BAL, 1975a y b; 
ELBERSEN, 1982; MAGALDI, 1983). 

Hay una cierta movilización de hierro, apareciendo segregaciones 
de borde difuso y neto. . . 

En cuanto a la génesis de este suelo, nos parece que ha debido ser 
bastante compleja, hecho, por otra parte, bastante normal para los 
suelos de las superficies muy antiguas, como es el caso que nos ocupa. 
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TABL AIV 

Resumen de las principales caracter(sticas micromorfo lógicas del suelo número 9, correspondiente a la terraza alta. 
+----------ORGANIZACION· -coNTITU YENTES-+- +- MOVILIZACIONES-------

+-----------MASA BASAL--+ RASGOS EDAFICOS-------

o 

MICROESTRUCTURA POROSIDAD CONTEXTURAS MAT. GRUESO MAT. FINO 

l. Tipo l.~ l. Birrefringente 

2. %orientación 

l. %mat. org. l.% 

2. Grado 

l. En agregados gra
nulares 

2. Fuerte 

l. En bloques angu
lares y subangulares 

2. Moderado 

l. En bloques angu
lares 

2. Fuerte 

l. Compleja: en 
bloques subangu
lares y no agrega
da con fisuras 

l. No agregada con 
cavidades 

2. Tipo. 2. %mineral 2. Naturaleza 

3. Relacionada a b e 3. Color 

4. G/F a. Mineralog(a 

b. Abundancia 

c. Tamaño 

l. 9 (8) l. Granoestriada. l. 1 (1) 

2. CAVIDADES 2. 29 2. 19 (27) 
(fisuras) 
(canales) 3. Quitonica (gefurica) Q 2 G, a 

(porfidica) 
4. 1/5 F O A 

l. 6 (6) l. Grano-poro 
estriada 

2. Fisuras, cavi- 2. 42 
dades (canales) 

3. Porffdica cerrada 

l. 6 (6) 

4. 1/5 

l. En mosaico estr. 
al azar 

2. FISURAS (ca- 2. 60 
na les) ( cavi-
dades) 3. Porf(dica abierta 

4. 1/50 

l . 3 ( 3) l . Cristalttica, en 
mosaico 

2. Fisuras, cavi- 2. -
dades (canales) 

3. Porf(dica abierta 

l. 11 (10) 

2. Huecos 
empaque
tamiento. 

4 . 1/50 

l. Cristalit. en motas 
aisladas 

2. -

3. Porffrica abierta 

4. Variable: 
16/1 arenas 
1/5 en C03' 

M O a,l 

l. 0,5 

2. 17 (18) 

Q 2 A, (g) 

F O A 

M O a,l 

l. 0,5 

2. 5 (5) 

Q 1 A 

F O A 

M O a,l 

1.< 0,1 

2. 2 (2) 

Q 1 A 

F O A 
M O a,l 

1.< 0,1 

2. 80 en are._ 
15 en C03 

Q 1 A 

F O A 

M O a,l 

l. 81 (65) 

2. Arcillo
-hllmica 

3. Pardo-amarillo 

l. 81 (77) 

2. Arcillosa 

3. Naranja-rojizo 

l. 94 (89) 

2. Arcillosa 

3. Naranja 

l. 83 (80) 

2. Arcilloso car
bonatada 

3. Gris y rojizo 

1, 5 en arena 
70 en CO) 

2. Carbonato 
arcillosa 

3. Gris 

Clave en Tabla l. 

l. % 

2. Tipo 

3. Tamaño 

l. 8 (8) 

2. Nódulos 

3. Arena 

l. ? 

2. Revesti
mientos 

3. 500 ¡.1m 

Fe/Mn ARCILLA ILUV. OTROS CARACT. 

1 . % l.% 

2. Tipo 2. Tipo 

3 . Color 3. Color 

4. Tamaño 4. Espesor 

5. Borde 5. Disrupción 

l. Nódulos de 2Bt2 

1.< 0,5 

2. Nódulos. 

3. Rojo-negro 

4. Arena 

2. Revestimien. fragmen
'tos 

3. Amarillo 

4. 20 ¡.liD 

5. Fuerte 

l. 2 (2) 

2. Revestimient. (Frag
mentos) 

3. Amarillos y naranja
rojizos 

4. 30-100 ¡.1m 

5.Difusoyneto 5. Fuerte 

1.< 1 l. ¿13? 

2. Nódulos 2. Revestimient. frag-
mentos 

3. Rojo-negro 3. Amarillo-anaranjado 

4. Arena 4. 100-200 ¡.liD 

5.Difusoyneto 5. Extrema 

1.< 1 l. 5 (5) 

2. Nódulos 2. Revestimientos 
fragmentos 

3. Rojo-negrp 3. Amarillos y rojos 

4. Arena 

5. Neto 

4 . 50 ¡.liD 

5. Extrema 

1 . < 1 

2. Revestimientos 

3. Naranjas 

4. 30 ¡.1m 

5. Fuerte 

Excretas 

Excretas Nódulos 
más arenosos 

Principio reemplaza
miento de Q y F 
por C03' 
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De los rasgos micromorfológicos se deduce que se trata dé un suelo 
muy evolucionado en el que los procesos básicos de su formación han 
sido la alteración química y la eluviación-iluviación de carbonatos 
y arcillas. 

Ahora bien, como ya habíamos observado en el suelo anterior, el 
horizonte Ap, presenta claros signos micromorfológicos que son carac
terísticos de los horizontes B y concretamente de los Bt (fuerte orien
tación del plasma y presencia de revestimientos de arcilla iluvial más 
o menos disruptos), por otra parte, el horizonte cálcico muestra amplias 
evidencias de estar siendo actualmente invadido por el horizonte argí
lico (extensas penetraciones de lenguas arcillosas, con arcilla fuertemen
te orientada, y con desarrollo de abundantes revestimientos de arcilla 
iluviales, y existencia de nódulos de carbonatos recubiertos por reves
timientos de arcilla iluvial) . De estas características tan particulares 
que presentan estos dos horizontes (Ap y 2 CBk) parece deducirse que 
como consecuencia de la fuerte erosión que debió de sufrir este suelo 
en un determinado período de su dilatada existencia, el perfil quedó 
decapitado y los primitivos horizontes quedaron más próximos a la 
superficie del terreno resultando desplazados fuera de sus respectivas 
zonas de eluviación-iluviación de arcilla y de carbonatos, con lo que 
han tenido que readaptarse a esta nueva situación. 

La parte superior del horizonte Bt ha evolucionado hacia un ho
rizonte A, y la parte superior del horizonte cálcico (al quedar más 
cerca de la superficie) se ha situado en un nivel en el que predominan 
el arrastre de los carbonatos y la acumulación de arcillas iluviales (las 
arcillas han ido reemplazando a los carbonatos, y se forman zonas de 
intensa mezcla entre ambos). 

Esta génesis policíclica implica el desarrollo de etapas climáticas 
distintas, que han quedado marcadas, además de por los rasgos que 
acabamos de describir, también por la existencia de dos tipos de reves
timientos de arcilla con características diferentes, unos presentan color 
amarillo, son muy abundantes y están claramente relacionados con los 
poros, y otros son de color rojizo (contienen compuestos de hierro, 
además de arcilla), mucho más escasos, normalmente no relacionados 
con los poros actuales, y mostrando signos claros de envejecimiento 
{fracturación y desorientación). Estos dos tipos de revestimientos 
deben corresponder a dos etapas distintas de iluviación de arcilla, una 
más antigua, en un ambiente más cálido, representada por los restos 
de color rojo, y otra más reciente, en un clima menos cálido, repre
sentada por los revestimientos amarillos (Fig. 4 ). 

CONCLUSIONES 

Como hemos descrito en los párrafos anteriores, al irnos despla
zando desde el suelo del cauce actual hasta el de la terraza más alta, 
es decir. al ir considerando suelos cada vez más antiguos, hemos ido 
encontrando un paulatino incremento en el ~rado de evolución del 
suelo. 
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I·lG. 6.-R~presentación gráfica de la variación de algunas características micromorfológicas 
en función de la cota sobre el nivel del río a que se encentran los suelos (y por tanto de su 
edad). Los porcentajes de carbonatos se refieren al horizonte Ck de los suelos, mientras que 

los demás valores corresponden al horizonte Bt, o en su ausencia al Ap. 
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Esta secuencia evolutiva se ha puesto de manifiesto en un amplio 
número de caracteres micromorfológicos, así como en los procesos 
de formación deducidos (algunos de ellos se muestran en las Figu
ras 5 y 6). 

En la cronosecuencia estudiada se han encontrado una serie de 
características que van manifestándose en mayor grado conforme 
aumenta la edad del suelo. Estas relaciones son: 

a) El grado de agregación de la microestructura del suelo. Apedal 
y laminar en los suelos jóvenes, número 2 y 16 y en bloques subangu
lares y angulares en los de mayor edad, número 12 y 9. 

b) La complejidad de la porosidad. Fisuras y huecos de empaque
tamiento predominan en los suelos 2 y 16 mientras que en el 12 y 9 
los tipos de poros más representativos son cavidades y canales. 

e) El contenido en excrementos. Ausentes en los suelos 2 y 16. 

d) La orientación de la contextura birrefringente. En motas aisladas 
para los suelos 2 y 16, y granoestriada en el12 y 9. 

e) El porcentaje del material fino orientado frente al total, 11 y 
12% para los suelos 2 y 16, y 27 y 60% para los números 16 y 9. 

f) El porcentaje de material fino del suelo. De menor a mayor 
edad, 8, 20, 53 y 91%. 

g) Las acumulaciones de carbonatos secundarios. Ausentes en los 
suelos 2 y 16, 12% en el12 y 50% en el suelo 9. 

h) Los revestimientos de arcilla iluvial. O, <1, 4 y 13% para los 
suelos 2, 16, 12 y 9 respectivamente. 

i) La complejidad genética. Alteración débil en el 2; alteración con 
muy débil ilimerización en el 16; alteración más carbonatación más 
ilimerización en el 12, además de erosión superficial; y finalmente 
alteración más carbonatación más ilimerización compleja, junto a ero
sión superficial y reajuste de la formación de horizontes en el suelo 9. 

AGRADECIMIENTOS 

Esta investigación ha podido ser realizada gracias a la subvención 
otorgada por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, 
Proyecto 456/1982. Agradecemos también al Dr. Santos su ayuda en 
la elección y toma de muestras de los perfiles estudiados. 

RESUMEN 

Se analizan las características micromorfológicas de una cronosecuencia de te
rrazas fluviales desarrolladas por el Rfo Tormes. De menor a mayor edad, encontra
mos Xerofluvents tfpicos situados junto al cauce actual del rfo (C); en la llanura 
de inundación (LLI), a +4 m sobre el cauce, se sitúa un Xerochrepts tfpico; en la 
terraza baja (Tb), a +8 m, aparecen Haploxerals tfpicos; finalmente en la terraza 
alta (Ta), a +34m, existen Palexeralfs cálcicos. 
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Se ha encontrado una buena correlación entre la evolución de los rasgos micro
moño lógicos y la edad del suelo. Así al aumentar la edad del suelo aumenta: a) el 
grado de agregación de la microestructura (apedales en C y LLI, y en bloques Tb 
y Ta); b) la complejidad de la porosidad (fisuras y huecos de empaquetamiento en 
C y LLI, y cavidades y canales en Tb y Ta); e) el contenido en excretas (ausentes 
en C y LLI); d) grado de orientación en la contextura birrefringente (en motas 
aisladas para C y LLI, y granoestriada para Tb y Ta); e) el porcentaje de material 
fino orientado frente al total de este (11 y 12% para C y LLI, Y. 27 y 60% para 
Tb y Ta respectivamente); g) las acumulaciones de carbonatos secundarios (ausen
tes en C y LLI, 12% en Tb y 50% en Ta); h) los revestimientos de arcilla (0, <1, 
4, 13%para C, LLI, Tb y Ta, respectivamente). 

Es de de~tacar que también existe una marcada evolución de los suelos en fun
ción de su edad. El suelo del cauce representa a un pedón muy poco evolucionado 
en el que sólo encontramos una ligera jilteración física y química de los materiales. 
El suelo de la llanura de inundación muestra ya una clara alteración a la vez que 
comienza a desarrollarse una iluviación d.e arcilla, aunque se manifiesta a este nivel 
con un carácter muy débil. En la terraza baja el suelo muestra ya una clara evolu
ción, con una importante acumulación de carbonatos y una apreciable iluviación 
de arcilla. Por -qltimo, el de la terraza alta se corresponde con un suelo muy evolu
cionado, con intensas fases de carbonatación y de iluviación. 

En cuanto a los procesos erosivos, estos parecen no haber actuado sobre los 
suelos del cauce y de ta llanura de inundación. Sin embargo, creemos deducir su 
actuación en los suelos de las terrazas, sobre todo en la más alta, en la cual obser
vamos una intensa decapitación del suelo y como consecuencia de ello los horizon
tes han sufrido una readaptación desplazándose a zonas más profundas. De esta 
manera el actual Ap muestra claros signos de su primitivo origen iluvial. El primi
tivo horizonte Bt, al quedar más próximo a la superficie como resultado de la total 
erosión del primitivo horizonte A, se está profundizando en su límite inferior, 
invadiendo el horizonte cálcico, el cual a su vez va introduciéndose progresiva
mente en el horizonte C. 

Por último, creemos interesante destacar el hecho de que ·el suelo más antiguo 
muestra un rasgo exclusivo que lo distingue de los suelos más jóvenes, como es la 
existencia de dos fases distintas de iluviación, una representada por revestimientos 
rojizos y otra con revestimientos amarillos, que pueden ser el resultado de los 
cambios climáticos que han debido de afectar, sin duda, a este suelo a lo largo de 
su dilatada existencia. 

PALABRAS CLAVE: Cronosecuencias -Terrazas fluviales- Micromorfología
lluviación de arcilla -Salamanca. 
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VARIABILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
SUELOS ROJOS EN ESPAÑA 

Por 

L. ALCALA DEL OLMO B. y F. MONTURIOL RODRIGUEZ 

SUMMARY 

V ARIABILITY OF THE DIFFERENT TYPES OF RED SOILS IN SP AIN 

Red soils are typical of Mediterranean regions and abundant in Spain, and have 
therefore been an object of study for many years. 

In the present study the red soils throughout Spain are described in detail, with 
a view to elucidating the relationship between them with regard to systematic 
classification. 

The majority of Spanish red soils can be classified either as Acrisols or Luvisols, 
although sporadically others, such as Phaeozem and Kastanozem, are found, which 
may also be included in the so-called red soil group. 

This detailed statistical study has clearly manifested the differences found in 
the soil groups under study, characterizing each group and giving exact indications 
regarding the extent and frequency of their data distribution as also their varia
bility. 

The representative calculus of t~eir average values at the significance leve! of 
5% allows for their inclusion -from a statistical piont of view- in the same or 
different soil groups, and to deduce which characteristics are most important for 
differentiation. 

The statistical methods used are considered extremely appropriate for the cha
racterization of red soils with precision, and for marking the clear differences 
between them and·their variability . 

KEY WORDS: Red soils, statistical study, variability . 

INTRODUCCION 

Los suelos rojos son. una clase de formaciones edáficas típicas de las 
regiones mediterráneas que, en España, alcanzan una amplia represen
tación, en la que se incluyen extensiones relativamente grandes en el 
valle del Guadalquivir, Extremadura, ambas comunidades castellanas y 
el litoral levantino, aparte de pequeñas zonas de carácter casi puntual 
muy repartidas por el resto de la SUP.erficie nacional (GUERRA et al., 
1968). . 

A consecuencia de esta distribución geográfica y por la problemá
tica que presentan, los suelos rojos han sido desde hace bastante tiempo 
objeto de estudio de numerosos investigadores que, no obstante, han 

An . Edafol. Agrobiol. Págs. 371-394. 
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tratado por regla general aspectos parciales de los mismos o, en el caso 
más frecuente, descripciones de carácter regional o local. Ha sido por 
consiguiente este hecho el que nos ha motivado a llevar a cabo un estu
dio de carácter nacional que permita, en una primera etapa, efectuar 
una detallada caracterización de las propiedades de los suelos rojos espa
ñoles, pudiendo a su vez servir como base de comparación para futuros 
estudios que se realicen sobre estos suelos y en una etapa posterior, 
dilucidar tanto las relaciones que existen entre ellos a nivel de clasifi
cación sistemática como las que presentan con los cambios climáticos 
ocurridos en la península durante el Cuaternario (GUERRA et al., 
1972; MONTURIOLy ALCALA DEL OLMO, 1986). 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente estudio se han examinado desde un 
punto de vista sumamente crítico un gran número de perfiles de suelos 
rojos, habiéndose efectuado una selección final de 54, repartidos por 
toda la superficie nacional, que reunían el mínimo de 60 característi
cas fundamentales (Fig. 1 ), consideradas por los autores como impres
cindibles a la hora de lograr una perfecta caracterización de los mismos, 
características que abarcan tanto propiedades cualitativas como cuanti
tativas de los distintos tipos de suelos rojos españoles. 

Los perfiles de suelos rojos seleccionados se pueden incluir desde un 
punto de vista sistemático en Acrisoles y distintas clases de Luvisoles, 
entre los que podemos citar los gleicos, crómicos y cálcicos, de acuerdo 
con la clas~ficación de la F AO. Otros tipos de suelos rojos, como cier
tos Phaeozem y Kastanozem, han sido eliminados del presente estudio 
dado su escaso número y representatividad aunque no obstante quere
mos dejar aquí constancia de su existencia en España (Tabla I). 

Agrupados los distintos perfiles de suelos rojos de acuerdo a su cla
sificación, se llevó a cabo un estudio estadístico detallado de cada una 
de las características cuantitativas seleccionadas previamente, mientras 
que con las cualitativas el análisis efectuado ha sido más elemental dada 
la propia naturaleza de las mismas. 

Los test estadísticos aplicados nos han llevado a calcular los interva
los de confianza al 95% de las distintas características estudiadas, lo que 
nos permite obtener una serie de valores entre los que razonablemente 
oscilarán los que se puedan encontrar al llevar a cabo el estudio de 
cualquier otro perfil de suelo rojo en España, con lo que así podrá 
quedar perfectamente caracterizado al comprobarse su grado de desvia
ción frente a los valores medios standard calculados en el presente tra
bajo (WEBSTER, 1977). 

El estudio comparativo llevado a cabo entre los distintos tipos de 
suelos rojos, al calcular la representatividad de sus valores medios a 
niyel de significación del 5%. con un valor de la t de Student igual a 
1/.)6, valor crítico de t para ensayos de dos colas, permite su inclusión 
desde el punto de vista estadístico en el mismo o en diferentes grupos 
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TABLA! 

Localización de los perfiles de suelos rojos 

Perfil núm. Clasificación LOCALIZACION 

1 Lcr Carretera Madrid-Ciudad Real, Km. 142,9 
2 Lkr Carretera Ciudad Real-Valdepeñas, Km. 26 
3 Lkc Carretera Madrid-Cádiz, Km. 223 
4 Lcr Puertc;> de El Zegri (Granada) 
5 Lkr Carretera Bailén-Granada 
6 Lkr Carretera Fernán Núñez-Montilla, Km. 440 
7 Lkr El Arrabal (Sevilla) 
8 Lkr Azualcazar (Sevilla) 
9 Lkr Jerez del Marquesado (Granada) 

10 Lcr Loja (Granada) 
11 Lkr Atalaya (Sevilla) 
12 Lkg Castellanos de Moriscos (Salamanca) 
13 Lgk La Orbada (Salamanca) 
14 Lkr Castromente (Valladolid) 
15 Lgc Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) 
16 Lgk Calzada de D. Diego (Salamanca) 
17 Lkg Mozarvitos (Salamanca) 
18 Lgc Pedro Toro (Salamanca) 
19 A o El Cabaco (Salamanca) 
20 Lgr Carretera Urda-Villarrubia de los Ojos, Km. 1 
21 Lgr Carretera Arisgotas-Marjaliza, Km. 7,8 
22 Lcr Carretera Toledo-Ci:udad Real, Km. 139 
23 Lkc Carretera Mora-Consuegra, Km. 42 
24 Le Albocacer (Castellón de la Plana) 
25 Lkr Almenara (Castellón de la Plana) 
26 Lkr Carretera Cañamares-Cañizares, Km. 33,6 
27 Lkr Carretera Carcenilla-Pineda de Ciguela, Km. 2, 7 
28 Lcr Olmedilla del Campo (Cuenca) 
29 Lkg Posadas (Sevilla) 
30 Lkr Salvadios (Salamanca) 
31 A o Sta. Teresa (Salamanca) 
32 Ag Alfa (Cáceres) 
33 Ag Castilblanco (Badajoz) 
34 A o S. Claudio-Origueira (La Coruña) 
35 Lkr Villanueva de la Serena (Badajoz) 
36 Lkc Azuaga (Badajoz) 
37 Lkr Villafranca de los Barros (Badajoz) 
38 A o Campillo de Llerena (Badajoz) 
39 Lkg Camarma de los Caños (Guadalajara) 
40 Lkc Carretera Meco a Alcalá de Henares, Km. 5 
41 Lgr Comenar de Oreja (Madrid) 
42 Lcr Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
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43 Lcr Puebla de los Infantes (Sevilla) 
44 Lkr Sta. Cruz de Mudela (Ciudad Real) 
45 A o Arenas de San Pedro (Avila) 
46 Ao Poyales (Avila) 
47 A o Navaconcejo (Cáceres) 
48 Ah Puerto de Miravete (Badajoz) 
49 Le Carretera Vadilla-Arroyo de las Truchas Km. 9,4 
50 Lkc Brenes (Sevilla) 
51 Lgk Valdeavero (Madrid) 
52 Le La Rotura. Leache (Navarra) 
53 Lkc Chilches (Castellón de la Plana) 
54 Lkg -Puebla Tornesa (Castellón de la Plana) 

de suelos y de~ucir a la vez cuales de entre el total de las característi
cas investigadas consiguen la mejor diferenciación entre ellos. 

El. test estadístico utilizado para este propósito viene expresado me
diante la fórmula: 

x1 -x2 
t = -::S:-p-v',=:;;(l:::;:/n=1~) :::;:+::::;(;;:1::;::/n=2~) 

en la que Sp es la estimación conjunta de la desviación standard de los 
datos de los dos tipos de suelos que se comparan. Su cálculo se efec
túa a partir de la varianza conjunta estimada, que viene dada por: 

2 
(n 1 -1) s~ + (n2 -1) s~ Sp = ...:..._:::.__-....:.__:__..:........::=----'---=-

n1 + n2 -2 

representando el denominador de esta fracción (n1 + n 2 - 2 = v) el 
número de grados de libertad. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

El estudio estadístico realizado ha puesto claramente de manifiesto 
las diferencias que separan a los distintos grupos de suelos investigados, 
a la vez que ha permitido caracterizar a cada uno de ellos en particular, 
proporcionándonos indicaciones precisas sobre la amplitud y normali
dad de la distribución de sus datos así como sobre la mayor o menor 
variabilidad de los mismos. 

Los suelos rojos incluidos en el grupo de los Acrisoles (Tabla 11), 
tanto órticos como gleicos y húmicos, se caracterizan por presentar 
un elevado valor del índice de iluviación; superior al que se aprecia en 
otros tipos de suelos rojos, así como por su elevada relación C/N, aparte 
de las características propias del grupo de los Acrisoles, netamente di
ferentes de los distintos tipos de Luvisoles, como ocurre con caracte
rísticas tales como el pH, la saturación, los hidrogeniones, etc. Son 
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TABLA II 

Propiedades standart de los Acrisoles rojos españoles 

Caracter(sticas 
Media Error st. l. C. al Desv. st C. V. 

Rango 
Varianza Asimetrfa Kurtosis 

x s/Vn 95% s ·100/x 
Mediana 82 SK S K 

Espesor del horizonte A .......... 21,40 2,10 i± 4,76 6,65 31,09 10-30 25 44,26 -{),67 2,05 
Espesor del horizonte Bt .......... 49,60 7,24 i ± 16,38 22,65 46,15 18-95 42,50 524,04 0,66 2,65 
Espesor del solum .............. 105 7,71 x ± 17,44 24,38 23,22 75-140 105 594,44 0,12 1,49 
Value del horizonte A. ........... 4,3 4,48 i± 1,01 14,18 32,98 3-7 4 201,11 0,67 2,24 
Chroma del horizonte A .......... 4,4 4:J.7 i± 0,96 13,49 30,68 2-6 4 182,22 -{),20 2,11 
Value del horizonte Bt ........... 3,9 3,06 i± 0,69 9,66 24,77 3-6 3,75 93,33 1,07 3,25 
Chroma del horizonte Bt .......... 6,2 3,59 -+ X- 0,81 11,35 18,31 4-8 6 128,88 0,07 3,30 
Arena del horizonte A . . . . . . . . . . . 62,87 4,76 i ± 10,76 15,03 23,92 30,5-74,5 68,82 226,16 -1,29 3,23 
Limo del horizonte A ............ 21,59 2,36 ib 5,33 7,45 34,52 12,7-34,6 19,26 55,56 0,56 2,04 

Arcilla del horizonte A ........... 14,75 3,35 x± 7,57 10,59 71,80 1,5-39,8 12,68 112,19 1,27 4,33 
Arena del horizonte Bt ........... 40,67 6,07 x± 13,72 19,18 47,16 17,5-68,2 37,25 367,91 0,16 1,49 
Limo del horizonte Bt ........... 16,47 2,20 x± 4,97 6,94 42,17 6,5-33,9 15,30 48,29 1,49 5,45 

Arcilla del horizonte Bt .......... 42,16 6,36 x ± 14,39 20,12 47,71 15,5-76,0 44,42 404,83 0,20 1,94 
Arcilla h. Bt/Arcilla h. A., ......... 4,42 1,17 x± 2,63 3,68 83,31 1,0-11,5 2,86 13,57 1,10 2,68 
Are. Bt x esp. Bt/Arc. A x esp. A .... 11,98 4,43 i ± 10,01 13,99 116,84 2,3-41,3 5,41 195,97 1,43 3,29 
Materia orgánica del·horizonte A .... 3,38 0,68 x± 1,53 2,14 63,39 1,1-7,4 2,72 4,60 0,93 2,55 
Materia orgánica del horizonte Bt .... 0,66 0,20 i± 0,45 0,63 95,84 0,1-2,1 0,39 0,40 1,25 3,47 
Nitrógeno del horizonte A ......... 0,13 0,02 i± 0,04 0,06 45,10 0,06.0,28 0,11 0,003 1,23 3,93 
C/N del horizonte A ............. 13,94 1,69 i± 3,81 5,33 38,27 8,6-23,9 12,05 28,46 1,12 2,75 
pH en H20 del horizonte A ........ 5,36 0,13 x± 0,28 0,40 7,46 4,9-6,2 5,33 0,16 0,77 2,95 
pH en ClK del horizonte A ........ 4,41 0,12 i± O:J.7 0,38 8,77 4,0-5,1 4,30 0,14 0,79 2,31 
pH en H20 del horizonte Bt ....... 5,04 0,14 . i± 0,32 0,45 8,94 4,3-6,1 5,01 0,20 1,00 4;31 
pH en ClK del horizonte Bt ........ 4,01 0,13 i± 0,30 0,42 10,47 3:J.-4,8 4,03 0,17 0,21 3,46 
Suma de cationes del horizonte A .... 5,18 1:J.4 i± 2,81 3,93 75,92 1,8-15,0 4,52 15,47 1,69 5,03 
Suma de cationes del horizonte Bt ... 5,05 1,42 i± 3,21 4,49 88,82 0,9-12,8 3,31 20,18 0,60 1,81 
Capacidad total del horizonte A .... .. 18,06 3,42 i± 7,73 10,80 59,80 7-38 15,01 116,74 0,74 2,16 
Capacidad total del horizonte Bt .... 19,01 2,49 i± 5,63 7,87 41,40 7,2-30,4 17,80 61,99 0,17 1,91 
Saturación del horizonte A ........ 29,77 5,42 i ± 12,27 17,15 57,62 5,6-65,2 29,92 294,23 0,63 3,05 
Saturación del horizonte Bt ........ 24,68 4,78 i ± 10,82 15,12 61,28 5,0-42,5 25,94 228,'86 -{),19 1,60 
Naly' (Ca+ Mg) /2 del horizonte Bt ... 0,13 0,05 i± 0,12 0,16 124,44 0,02.() ,58 0,09 0,02 2,06 6,18 
Ca/Mg del horizonte Bt ........... 1,36 0,40 i± 0,91 1:J.7 93:J.5 0,5-4,2 1,86 1,62 1,59 3,83 
Hidrogeniones del horizonte A ...... 15,86 2,75 i± 6,22 8,70 54,86 4,8-35,8 12,75 75,73 1,20 3,87 
Hidrogeniones del horizonte Bt ..... 16,32 1,73 -+ X- 3,91 5,46 33,50 8,0-24,9 17,72 29,91 ~.15 1,93 
Fe libre del horizonte A ..... : .... 2,83 0,68 x± 1,54 2,16 76,19 0,6-8,0 2,50 4,66 1,41 4,47 
Fe libre del horizonte Bt ...•...... 4,70 0,81 x± 1,83 2,55 54,38 0,9-8,8 3,51 6,54 0,25 1,80 

Fe total del horizonte A .......••. 5,41 1,08 i± 2,45 3,42 63:J.3 1,8-13,7 4,86 11,72 1,40 4,61 
Fe total del horizonte Bt .......... 8,16 1,12 i± 2,52 3,52 43,21 4,4-16,4 8,09 12,44 1,17 4,03 

Fe libre x 100/Fe total del horz. A ... 52,68 6:J.9 i ±14,23 19,90 37,77 18,1-78,0 56,89 396,02 -{),57 2,07 

Fe libre x 100/Fe total del horz. Bt ... 59,97 7,24 i±16,38 22,89 38,17 8,8-81,7 63,71 524,18 -1,08 3,41 
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suelos con una textura claramente más arenosa, presentando una ten
dencia fuertemente negativa en su distribución al observarse las mayo-

• res acumulaciones de material en los tamaños gruesos, tendencia que 
se ve contrarrestada en la mayor parte de las características restantes 
en las que el predominio se presenta de forma acusada en los valores 
más bajos. 

Teniendo en cuenta la totalidad de las propiedades estudiadas, las 
distribuciones de sus valores presentan una tendencia prácticamente 
normal al encontrarse muy equilibradas el total de las de tendencia 
leptocúrtica frente a las platicúrticas. En líneas generales, la variabi
lidad de sus valores no se puede considerar acusada, predominando 
netamente los de bajo y medio coeficiente de variación frente a los 
altos, si consideramos como de baja variabilidad a aquellas caracterís
ticas cuyos coeficientes son inferiores al 20%, media entre un 20 y un 
5096 y alta las que exceden de este último valor, destacando en espe
cial la relación de Na frente al Ca y al Mg, mientras que son los datos 
correspondiente-s al pH los que presentan cifras más estables. 

Los valores que se obtienen para el error standard, bastante bajos en 
su totalidad, nos hablan de la considerable fiabilidad de los datos a 
partir de los cuales se han efectuado estos cálculos estadísticos, pre
sentándose logicamente la cifra más elevada en el dato correspondiente 
al espesor del solum, ya que este valor puede variar dentro de límites 
relativamente amplios. 

ABí mismo es interesante tener en cuenta los valores correspondien
tes a la mediana, al no estar este dato afectado por cifras extremas más 
o menos aberrantes tanto por exceso como por defecto, que pueden 
hacer que el valor correspondiente a la media se desplace tanto en un 
sentido como en otro, desf'ieaurando los resultados reales. 

Los suelos rojos incluidos en el grupo de los Lmisoles, entre los 
que se encuentran representados tanto los gleicos como los cróm.icos 
y cálcicos. presentan por término medio valores de iluviación inferiores 
a los pre-cedentes así como menores cocientes para la relación C/N al 
presentarse la materia orgánica · con un grado mayor de humifi.cación. 
La distribución media de las características presenta un ligero carác
ter positivo, predominando las de tipo platicúrtico sobre las restantes 
de una forma acusada al apreciarse una amplia distribución de los 
valores observados entre la totalidad del rango. Su variabilidad alcanza 
cifras muy similares en conjunto a las que se presentaban en el caso 
de los Acrisoles. 

Dentro de este amplio grupo se aprecian marcadas diferencias entre 
los distintos subgrupos, presentándose distribuciones más próximas a 
la normal en el caso de los cálcicos y crómicos que en los gleicos, pu
diéndose considerar a estos últimos de acuerdo a un abundante número 
de características como intermedios entre los típicos Luvisoles y los 
Acrisoles, con los que .comparten ciertas propiedades. Un caso muy 
significativo lo encontramos al estudiar la relación Ca/Mg, que en los 
Acrisoles y Luvisoles gleicos apenas si sobrepasa el valor de 2 para alean-
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zar en los otros tipos de Luvisoles medias que oscilan ·entre casi 11 y 
16 (Tablas 111, IV y V). 

Lógicamente, las mayores proporciones de hierro, causa fundamental 
del color de estos suelos, tanto en estado libre como total, se encuen
tran en los Luvisoles crómicos-, como así mismo ocurre en la relación 
entre ambos valores (Figs. 2, 3, 4, 5 y 6). 

Al igual que ocurría en el caso de los Acrisoles, las cifras que se 
obtienen para el error standard son muy bajas, más aún que las que 
veíamos en el caso precedente, destacando así mismo los valores que 
se obtienen para el espesor del solum, anormalmente elevados si los 
comparamos con el conjunto de las restantes características. 

Por regla general, los coeficientes de variación de las diferentes clases 
de Luvisoles son de tipo medio, si bien destacan enormemente las ele
vadas cifras que se obtienen para los contenidos en carbonato cálcico 
de los Luvisoles cálcicos, lo que nos marca la gran variabilidad que se 
aprecia en este dato para los distintos perfiles. 

El cálculo de la representatividad de los valores medios obtenidos a 
un nivel de significación del 5% nos ha permitido diferenciarlos en 
distintos grupos o, por el contrario, deducir que con los datos aportados 
es prácticamente imposible separar a unos de otros, constituyendo un 
conjunto más o menos homogéneo. 

En la Tabla VI se han indicado los valores obtenidos de la compa
ración entre los distintos tipos de suelos estudiados, destacándose en 
cursivas aquellas cifras en las que las diferencias entre las medias son 
significativas al nivel del 5% , es decir aquellas características que teóri
camente pueden servirnos para diferenciar a unos tipos de suelos rojos 
de otros, mientras que las restantes presentan valores uniformes para 
todos ellos. 

Dado que el presente estudio se ha realizado con un tipo de suelos 
bastante homogéneo que comparten numerosas características, la repre
sentatiridad de sus medias es escasamente significativa a nivel general 
en la elevada cota del 5"' , si bien existe determinadas propiedades que 
sirven perfectamente para el fin propuesto, como ocurre en el caso de 
la suma de cationes del horizonte Bt para diferenciar los Acrisoles 
de cada uno de los distintos tipos de Luvisoles o el contenido en hierro 
total del horizonte A, capaz de discriminar a los diferentes Luvisoles 
entre si, entre otras varias propiedades. 

CONCLUSIONES 

La metodología utilizada en el presente trabajo se puede considerar 
como perfectamente adecuada para la obtención de los fines persegui
dos, permitiendo llegar a una exacta caracterización de los suelos rojos 
españoles a la vez que marca claramente las diferencias existentes entre 
los distintos tipos y su nivel de variabilidad. 

Los suelos rojos incluidos en la unidad Acrisoles se muestran como 
un grupo compacto, con diferencias mínimas que fundamentalmente 
atañen a los niveles más bajos bajos de la clasificación, es decir a nivel 
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TABLA III 

Propiedades standart de los Luuisoles gleicos rojos españoles 

Caracter(sticas 
Media Error st. l. C. al Desv. st c.v. Varianza Asimetrfa Kurtosis 

x s/..¡ñ 95 ~ S s . 100/x Rango Mediana 52 SK K 

Espesor del horizonte A .......... 21,71 2,39 -+ 5,84 6,31 29,09 10-29 25 39,90 -o,83 2,71 X-

Espesor del horizonte Bt .......... 27,85 2,40 -+ 5,88 6,36 22,84 2040 25 40,47 0,87 3,06 X-

Espesor del solum .............. 123,14 12,86 x ± 31,47 34,02 27,63 80-180 130 1157,47 0,35 2,16 
Value del horizonte A 4,28 1,84 -+ 0,45 4,87 11,39 4-5 4 23,80 0,94 1,10 ••••••• o. o o X-

Chroma del horizonte A ..... : .... 3,92 3,85 -+ 0,94 10,17 25,91 3-6 4 103,57 1,23 3,61 X-

Value del horizonte Bt ........... 4,57 2,02 -+ 0,49 5,34 11,69 4-5 5 28,57 -(),28 1,08 X-

Chroma del horizonte Bt .......... 6,28 2,86 -+ 0,69 7,55 12,03 6-8 6 57,14 2,04 5,16 X-

Arena del horizonte A ........... 69,66 . 3,29 -+ 8,04 8,69 12,49 53,4-81 71 75,68 -(),74 2,97 X-

Limo del horizonte A ............ 13,28 2,16 -+ 5,28 5,71 42,99 7,8-23,3 11,9 32,62 0,87 2,28 X-

Arcilla del horizonte A ........... 16,06 3,21 -+ 7,86 8,50 52,92 10,8-34,7 12,03 72,28 1,77 4,56 X-

Arena del horizonte Bt ........... 34,32 6,76 i ± 16,55 17,89 52,12 12,3-63 37 320,07 0,27 1,93 
Limo del horizonte Bt ........... 9,92 2,16 :X± 5,28 5,71 57,56 3,8-19,3 11,01 32,66 0,39 1,96 
Arcilla del horizonte Bt •••••• o o •• 54,78 7,23 x ± 17,69 19,12 34,90 30,8-83,4 49,8 365,71 0,25 1,68 
Arcilla h. Bt/ Arcilla h. A .......... 3,74 0,56 -+ X- 1,37 1,49 39,86 2,4-5,89 3,11 2,22 0,76 1,81 
Are. Bt x esp. Bt/Arc. A x esp. A .... 5,09 0,94 -+ X- 2,29 2,47 48,55 2,2-9,82 4,15 6,12 0,92 2,95 
Materia orgánica del horizonte A .... 1,91 0,46 -+ X- 1,12 1,21 63,37 0,44,09 1,8 1,47 0,59 2,58 
Materia orgánica del horizonte Bt .... 0,72 0,11 -+ X- 0,25 0,27 38,24 0,4-1,2 0,65 0,07 0,60 2,15 
Nitrógeno del horizonte A ......... 0,08 0,01 i± 0,02 0,02 33,21 o ,03.(),11 0,09 0,001 -o,75 2,18 
C/N del horizonte A ............. 11,91 1,62 x± 3,95 4,27 35,90 7,3-19,5 10,5 18,3 0,63 2,39 
pH en H20 del horizonte A ........ 6,16 0,09 -+ X- 0,21 0,23 3,83 5,8-6,5 6,1 0,05 -o,o9 2,05 
pH en ClK del horizonte A ........ 5,14 . 0,11 -+ X- 0,26 0,28 5,48 4,8-5,6 5,2 0,07 0,15 2,21 
pH en H 2 0 del horizonte Bt ....... 5,64 0,20 -+ X- 0,48 0,51 9,20 5-6,6 5,6 0,26 0,69 2,81 
pH en ClK del horizonte Bt ........ 4,57 0,26 -+ X- 0,62 0,67 14,82 3,6-5,6 4,6 0,45 0,13 2,09 
Suma de (\ationes del horizonte A .... 6,18 1,42 -+ X- 3,47 3,75 60,81 3,3-14,3 5,07 14,12 1,72 4,48 
Suma de cationes del horizonte Bt ... 17,24 2,86 -+ X- 7,00 7,56 43,89 7,5-29,3 14,93 57,26 0,45 2,03 
Capacidad total del horizonte A ..... 9,26 1,78 X:± 4,34 4,69 50,71 6,2-19 7,09 22,07 1,49 3,68 
Capacidad total del horizonte Bt • o •• 23,56 3,08 X:± .7,54 8,15 34,61 11,8-36 23,48 66,54 0,16 2,07 
Saturación del horizonte A ........ 67,78 8,40 x ± 20,54 22,21 32,77 37,1-98,6 76 493,38 -(),11 1,68 
Saturación del horizonte Bt . ....... 72,08 5,30 i ± 12,96 14,02 19,45 55,9-95,2 69,3 196,56 0,43 2,00 
Na/ .J (Ca+ Mg) /2 del horizonte Bt .. 0,08 0,01 i± 0,03 0,03 45,63 0,01.(),13 0,10 0,001 -o,69 2,53 
Ca/Mg del horizonte Bt ........... 2,88 0,88 X:± 2,16 2,34 81,23 0,8-6,39 1,86 5,47 0,78 1,82 
Hidrogeniones del horizonte A ...... 3,08 0,92 i± 2,25 2,43 79,00 0,09-7,12 3,22. 5,93 0,38 2,07 
Hidrogeniones del horizonte Bt ..... 6,33 1,25 -+ 3,05 3,30 52,17 0,9-10,3 6,21 10,9 -o,19 2,21 X-

Fe libre del horizonte A .......... 1,44 0,26 -+ 0,62 0,68 47,00 0,5-2,4 1,5 0,46 0,09 1,90 X-

Fe libre del horizonte Bt .......... 3,46 0,96 X:± 2,36 2,55 73,74 0,7-7,94 3,1 6,5 0,63 2,28 
Fe total del horizonte A .......... 2,68 0,42 i± 1,03 1,11 41,67 1,34,35 2,43 1,24 0,23 1,74 
Fe total del horizonte Bt .......... 7,04 0,94 i± 2,30 2,49 35,36 3,9-11,3 6,75 6,20 0,55 2,37 
Fe libre x 100/Fe total del horz. A ... 53,15 4,80 i ± 11,73 12,68 23,87 38,4-71,5 55,17 161,02 0,17 1,60 
Fe libre x 100/Fe total del horz. Bt ... 45,40 8,01 i ± 19,61 21,19 46,69 10,3-69,8 49,49 449,41 -o,37 2,09 
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TABLA IV 

Propiedades standart de los Luuisoles crómicos rojos españoles 

Media Error st. l. C. al Desv. st C. V. Varianza Asimetría Kurtosis Caractertsticas x s/yn , . 1001x Rango Mediana s2 SK K 95,; S 

Espesor del horizonte A ........ . . 18,72 4,01 -+ 8,93 13 ,29 71,00 5-50 15 176,81 1 ,15 3,73 X-
Espesor del horizonte Bt . . .. . ..... 46,45 5,80 x± 12,92 19,23 41,41 25-86 40 370,07 0,80 2,56 
Espesor del solum ....... . ..... . 89,90 13,51 x ± 30,11 44,81 49,85 45-175 75 2008,49 0 ,85 2,39 
Value del horizonte A .. . . . ...... 3,68 1,39 :x± 0,31 4,62 12,55 3-4 4 21,36 --o ,77 1,73 
Chroma del horizonte A ... . .... . . 4,36 3,64 -+ 0,81 12,06 27,64 3-6 4 14 5,45 0,33 1,66 X-
Value del horizonte Bt . .......... 4,04 0,45 -+ 0,10 1,50 3,73 4-4,5 4 2,27 2,84 9,10 X-
Chroma del horizonte Bt ...... . ... 5,72 3,84 -+ 0,85 12,72 22,21 4-8 6 161,81 -o,o7 2,35 X-
Arena del horizonte A ....... . ... 47,88 5,49 x ± 12,23 18,20 38,02 21,4-74,7 53,60 331,40 -o,06 1,55 
Limo del horizonte A ............ 21 ,49 3,04 -+ 6,76 10,06 46,86 5-38,5 24,53 101,39 --o,12 2,05 X-
Arcilla del horizonte A . .... .. .... 29,54 3,48 i± 7,76 11,55 39,11 12-46,1 27 133,45 0,08 1 ,64 
Arena del horizonte Bt ........... 35,04 6,09 x ± 13,58 20,21 57,67 4,2-71,5 27,15 408,58 0,60 2,35 
Limo del horizonte Bt .. , . ...... . 15,08 2,84 -+ 6,33 9,42 62,48 2,5-30,8 14,76 88,79 0,32 1,89 X-
Arcilla del horizonte Bt 

•• • •• o . o •• 49,70 4,98 i ± 11,08 16,50 33,20 25,9-84,7 47 272,34 0 ,61 3,00 
Arcilla h . Bt/Arcilla h . A . . ....... . 1,86 0,25 x± 0 ,55 0,83 44,63 1,1-3,7 1,71 0,68 1,28 3,44 
Are . Bt x esp. Bt/Arc. A x esp. A .. . . 6 ,45 1,24 -+ 2,77 4,12 ?3,95 0,8-12,4 6,14 17 ,01 0,21 1,66 X-
Materia orgánica del horizonte A . . .. 4,23 1,18 -+ 2,62 3,90 92,26 0,4-14 2,93 15,26 1,49 4 ,52 X -
Materia orgánica del horizonte Bt .. . . 1,10 0,30 -+ 0,65 0,98 88,75 0,2-3,6 0,72 0,96 1,63 4 ,82 X-
Nitrógeno del horizonte A . . . . . .. . . 0,18 0,05 -+ 0,11 0,16 87,74 0,03..(),55 0,11 0,02 1,19 3,00 X-
C/N del horizonte A . ........ . ... 12,33 1,08 -+ 2,40 3,58 29,04 6,7-19 12,20 12,82 0,38 2,41 X-
pH en H20 del horizonte A . .. . .... 7,31 0,18 i± 0,40 0,60 8,31 6,3-8,1 7,50 0,36 --o,52 1,86 
pH en ClK del horizonte A ..... . .. 6,44 0,23 i± 0,52 0,77 12,06 5,2-7,2 6,65 0,60 --o,70 1,90 
pH en H2 O del horizonte Bt ...... . 7,26 0,16 -+ 0,36 0,53 7,41 6,6-8,1 7,23 0 ,29 0,20 1,57 X-
pH en CIK del horizonte Bt ... . .. . . 6 ,20 0,23 -+ 0,51 0,77 12,43 5,1-7,4 6,10 0,59 0,16 1,66 X-
Suma de cationes del horizonte A .... 21,59 4,22 i± 9,39 13,98 64,75 4,4-44,3 21,98 195,50 0,27 1,61 
Suma de cationes del horizonte Bt .. . 20,46 3,02 -+ 6,72 10,00 48,89 10,2-37,1 16,86 100,10 0,68 1,86 X-
Capacidad total del horizonte A .. . .. 25,59 4,44 x± 9,88 14,71 57,49 7,2-50,8 21,98 216,52 0 ,40 1,81 
Capacidad total del horizonte Bt 23,90 2,77 -+ 6,18 9,20 38,51 15,9-37,1 18,08 84,70 0,56 1,40 . . .. X-
Saturación del horizonte A . ... . .. . 80,20 4,84 x ± 10,78 16,05 20,01 49,3-100 85,00 257,62 --o,63 2,41 
Saturación del horizonte Bt .. . .... . 83,88 4,64 x ± 10,33 15,37 18,33 62,9-100 88,30 236,39 -o,14 1,34 
Na !y' (Ca+ Mg) /2 del horizonte Bt ... 0,03 0,01 x± 0,02 0,03 83,11 0,01.0,1 0,04 0,001 0,53 2,26 
Ca/Mg del horizonte Bt ..... . .... . 16,14 3,64 x ± 8,10 12,06 74,74 1,0-44,4 17,30 145,58 0,98 3 ,79 
Hidrogeniones del horizonte A . . .. .. 4,06 0,86 - + 1,90 2,83 69,81 0,01-8,4 4,20 8 ,04 --ü,10 1 ,85 X -
Hidrogeniones del horizonte Bt ..... 3,61 1,05 - + 2,33 3,47 95,97 0,01-10,5 3,23 12,05 0,47 2,31 X-
Fe libre del horizonte A . ...... . .. 3,59 0,36 - + 0,79 1,18 32,91 1,4-5,7 3,54 1,39 -o,03 2,80 X-
Fe libre del horizonte Bt .. . ....... 4,59 0,50 -+ 1,10 1,64 35,81 1,7-7,4 4 ,45 2,70 0 ,09 2,34 X-
Fe total del horizonte A . . . ....... 5,63 0,40 x ± 0,89 1,32 23,57 3,1-7,6 5,55 1 ,76 -o,25 2,35 
Fe total del horizonte Bt .... . ..... 7,04 0,65 - + 1,44 2,15 30,56 3,4-10,2 7,31 4 ,62 0,01 1,91 X -
Fe libre x 100/Fe total del horz. A .. . 62,85 3,57 -+ 7,96 11,84 18,85 45-82,2 59,50 140,32 0,16 1,88 X -
Fe libre x 100/Fe total del horz. Bt ... 65,62 3 ,79 -+ 8,45 12,57 19,16 51-85,6 60,40 158,17 0 ,48 1 ,84 X -
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TABLA V 

Propiedades standard de los Luvisoles cdlcicos rojos españoles 

Carac terrs tic as 
Media Error st. l. C. al Desv. st 

C. V. Rango Mediana 
Varianza Asimetrra Kurtosis 

x s/Vn 95% 
s ·100/x 

s2 SK K 
S 

Es¡>esor del horizonte A .. . .. .. . .. 19,61 1,47 x± 3,03 7,50 
38,26 5·36 20 56,32 0,47 2,91 

Espesor del horizonte Bt ....... . .. 38,34 2,62 i± 5,39 13,36 
34,85 15-65 39 178,63 --{),01 2,37 

Espesor del solum . . . . . . . . .. .. . . 93,73 6,48 i ± 13,35 33,04 
35,26 50-175 88 1091,96 0,80 2,83 

Value del horizonte A .. . .. .. . . .. 4,57 0,97 -+ 0,20 4,96 
12,24 3-5 4 24,65 0,26 3 ,93 

X-

Chroma del horizonte A . ...... . .. 4,84 3,22 x± 0,66 16,41 
33,88 2-8 4 269,53 0,85 2,79 

Va!ue del horizonte Bt . . . . ... . ... 3,76 1,37 -+ 0,28 6,96 
18,47 3-5 4 48,46 0,41 2,19 

X-

Chroma del horizonte Bt .. . .. . . . .. 5,65 2,07 x± 0,42 10,56 
18,68 4-8 6 111,53 0,10 3 ,30 

Arena del horizonte A . .... ..... . 58,66 2,56 -+ 5,27 13,05 
22,25 32,7-80,9 56,50 170,43 --{),16 2,24 

X-

Limo del horizonte A . . ...... . .. . 15,97 2,04 -+ 4,19 10,37 
64,96 2,8-53,5 11 ,86 107,67 1,95 7,63 

X-

Arcilla del horizonte A ... .. . . .. .. 24,91 2,03 -+ 4,17 10,33 41,48 10-48,9 23,15 106,76 0,66 2 ,59 
X-

Arena del horizonte Bt . ... . .. . ... 36,23 3,32 x± 6,83 16,90 46,65 13,1-64 ,4 34 285,81 0,47 1,89 

Limo del horizonte Bt .. . ... .. ... 11,98 1,34 -+ 2,75 6,83 56,98 3,8-30,3 10,49 46,66 1,03 3,51 
X-

Arcilla del horizonte Bt •• • o o o • •• • 51,17 3,20 x± 6,58 16,30 31,86 22,6-77,5 52,25 265,79 --{),21 1,96 

Arcilla h. Bt/Arcilla h. A .. ... .. . . . 2,24 0,17 - + 0,34 0 ,84 37,56 0,8-4,1 1,97 0,70 0,83 2,89 
X-

Are. Bt x esp. Bt/Arc. A x esp. A .. .. 4,86 0,54 i± 1,11 2,77 56,94 1,1-11,8 4,22 7,67 0,90 3,12 

Prof. acumulación C03Ca ..... . . .. 68,80 6,07 x ± 12,49 30,93 44,96 30-170 65 957,20 1,70 6 ,15 

C03Ca del horizonte A . . .. ..... . . 2,65 0,82 i± 1,69 4,19 158,06 0-17,5 0,95 17,62 2,27 7 ,86 

C03Ca del horizonte Bt .. . .. .. ... 2,65 1,44 i± 2,65 7,31 275,29 0-36 0,25 53,57 3,91 18,02 

Materia orgánica del horizonte A . ... 1,70 0,25 -+ 0,51 1,27 74,68 0,7-6,1 1,25 1,62 2,25 7,45 
X-

Materia orgánica del horizonte Bt . .. . 0,82 0,09 -+ 0,18 0,44 54,26 0,1-2,2 0,84 0 ,20 0,96 5 ,35 
X-

Nitrógeno del horizonte A . ... . ... . 0,09 0,01 i± 0,02 0,05 59,23 0,1.0,2 0,08 0 ,003 1,62 5,49 

C/N del horizonte A .. . . . . . .. . ... 10,35 0,48 -+ 0,97 2,42 23,42 5,5-15,9 10 5,87 0,37 3,00 
X-

pH en H20 del horizonte A . . .. .... 7,47 0,12 x± 0,25 0,63 
8,43 5,5-8,3 7,65 0,39 -1,17 4,76 

pH en ClK del horizonte A . .. . .. , . 6,64 0,14 -+ 0,28 0,70 
10,64 4,7-8 6 ,8 0,49 -{),58 3,79 

X-

pH en H20 del horizonte Bt . .. .. .. 7,46 0,10 -+ 0,20 0,49 
6,69 6,4-8,2 7,59 0,24 --{),66 2,61 

X-

pH en ClK del horizonte Bt .... . ... 6,55 0,12 -+ 0,24 0,61 
9,38 5,4-7,8 6,60 0,37 0,08 2,54 

X-

Suma de cationes del horizonte A .. .. 15,67 2,23 -+ 4,58 11,35 
72,42 4,2-56,1 10,89 128,91 1,96 7,24 

X-
Suma de cationes del horizonte Bt .. . 24,50 2,33 -+ 4,80 11,89 

48,52 7-57,9 22,75 141,42 0,77 3,42 

X-

Capacidad total del horizonte A .. ... 17,90 2,30 -+ 4,73 11,72 
65,45 5,5-58,7 14 137,37 1,77 6,68 

X-

Capacidad total del horizonte Bt 28,25 2,54 x± 5,22 12,93 
,. 45,79 7-60 26,7 167,30 0 ,42 2,69 

Saturación del horizonte A . .. . 86,79 2,86 -+ 5,89 14,59 
16,82 50-100 90,5 213,05 -1,03 3,15 

•• o ••• • o X-
Saturación del horizonte Bt 87,66 2,50 x± 5,14 12,72 

14,52 54-100 89,45 161,98 -1,04 3,40 

Na/ y (Ca+ Mg) /2 del horiz~~~-Bt. : : 0,10 0,02 x± 0,05 0,12 
120,37 0,01.0,48 0,07 0,01 1,67 5,08 

Ca/Mg del horizonte Bt, , , , , , , , , , , 10,36 1,83 i± 3,77 9,35 
90,26 1,3-46,8 8,66 87,45 2,50 10,10 

Hidrogeniones del horizonte A . . . .. . 2,73 0,71 -+ 1,45 3,60 
131,84 0,01-15,3 1,02 13,01 1,83 6,67 

X-

Hidrogeniones del horizonte Bt . . ... 4,00 0,92 i± 1,89 4,68 
116,77 0,01-19,4 2,74 21,90 1,55 5,53 

Fe libre del horizonte A . .. . ... . .. 1,91 0,24 -+ 0,48 1,21 
63,34 0,4-4,6 1 ,73 1,46 0,69 2,50 

Fe libre del horizonte Bt . . .... . . .. 
X-

3,18 0,30 -+ 0,62 1,53 
48,27 0,8-6,7 3,16 2,35 0,35 2,45 

X-

Fe total del horizonte A ..... . . ... 3,69 0,27 -+ 0,56 1,38 
37,59 1,1-6 ,4 3,68 1,92 0,10 2,26 

X-

Fe total del horizonte Bt .. . .. . . . .. 5,50 0,34 x± 0,70 1,73 
31,53 2,1-8,9 5,54 3,02 0,08 2,43 

Fe libre x 100/Fe total del horz. A ... 49,70 3,45 -+ 7,10 17,59 
35,40 11,4-73,8 53,13 309,66 --{),64 2,66 

X-
Fe libre x 100/Fe total del horz. Bt . . . 56,69 3,30 i± 6,79 16,83 

29,68 23,2-91,8 56,85 283,25 --{),13 2,60 
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TABLA VI 

Valores de t a nivel de significación del 5% para v grados de libertad entre los tipos de suelos rojos 

< 
> 

Características A/Lg A/Lc A/Lk Lg/Lc Lg/Lk Lc/Lk ;o 

> t = 2.131 t = 2.093 t = 2.021 t= 2.120 t= 2.021 t = 2.021 t¡j 

t:: 
6 

Espesor del horizonte A . .. ....... -0,096 0,574 0,659 0,552 0,676 -0,259 > o 
Espesor del horizonte Bt . . ...... . . 2 ,427 0,342 1,841 -2,450 -1,998 1 ,476 o 
Espesor del solum ... . .... . ... .. -1,285 0,944 0,977 1,672 2,078 -0,289 t"l 

o 
Value del horizonte A .. . ...... . . 0,003 0,137 -o,085 0,262 -0,137 -0,508 :;j 

Chroma del horizonte A . . .. . · . .. .. 0,079 0,007 -0,075 -0,079 -0,140 -0.,087 t"l 
;o 

Value del horizonte Bt ...... .. .. . -0,165 -0,047 0,048 0,314 0,284 0,131 t"l z 
Chroma del horizonte Bt . .... . ... . -0,016 0,090 0,137 0,104 0 ,147 0,017 ...;¡ 

t"l 

Arena del horizonte A ... . . . ... .. -1,069 2 ,044 0,831 2,935 2,094 - 2 ,037 
C/l 

:j 
Limo del horizonte A ............ 2,475 0,025 1,558 -1,952 -0,654 1,491 'O 

Arcilla del horizonte A ........ . .. -0,270 -{3,047 -2,624 -2,652 5,600 1,203 
o 
{/) 

Arena del horizonte. Bt . ....... .. . 0 ,689 0 ,653 0,680 -0,076 -0,262 -0,184 o 
t"l 

Limo del horizonte Bt . . . . ... . ... 2,049 0,381 1,758 -1,296 -0,729 1,124 {/) 

e:: 
Arcilla del horizonte Bt ........ 6 • • • -1,298 -0,942 - 1,391 0,599 0,502 -0,249 t"l 

t" 
Arcilla h. Bt/Arcilla h. A ......... . 0,459 2,249 2,890 3,467 3 ,532 -1,267 o 

{/) 

Are. Bt x esp. Bt/Arc. A x esp. A .. .. 1,276 1,254 2,657 -0,782 0,198 1,374 ;o 

Materia o~ánica del horizonte A ... . 1,630 -0,608 2,908 - 1,510 0,390 2,994 o .... 
o 

Materia orgánica del horizonte Bt . .. . -0,235 -1,208 -0,854 -0,993 -0,561 1,205 {/) 

Nitrógeno del horizonte A . ... ... .. 2,203 -1,046 1,692 -1,828 -0,462 2,822 
C/N del horizonte A . ... . .. .. .. . . 0,833 0,792 2,802 -0,225 1,273 1,964 
pH en H 2 O del horizonte A .. .. ... . -4,725 --8,665 -9,884 -4 ,799 -5,395 -0,720 

t-) 
<O ..... 
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TABLA VI (Continuación) 

Valores de t a nivel de significación del 5% para u grados de libertad entre los tipos de suelos rojos 

Caracter(sticas 
A/Lg A/Lc A/Lk Lg/Lc Lg/Lk Lc/Lk 

t = 2 .131 t = 2 .093 t = 2.021 t = 2.120 t = 2.021 t = 2 .021 > z 
> r 

pH en "c!K del horizonte A ... , . ... -4,426 -7,516 -9 ,507 -4,244 -5,510 -o,770 i:'J 
Cll 

pH en H20 del horizonte Bt ....... -2,572 -10,215 -13,578 -6,346 -8,655 - 1,102 tl 
l'l 

pH en ClK del horizonte Bt ..... . .. -2,139 -8,015 -12,122 -4.,598 -7,489 -1,479 i:'J 
tl 

Suma de cationes del horizonte A .... -o,525 -3,577 -2,834 - 2,822 -2,157 1,353 > 
Suma de cationes del horizonte Bt . . . -4,180 -4,470 -4,999 -o,726 -1,524 -o,986 

"1 
o 

Capacidad total del horizonte A . . ... 2,010 -1,324 0,037 -2,818 -1,891 1,690 
r 
o 

Capacidad total del horizonte Bt .... -1,155 -1,301 -2,102 -o,079 -o,905 -1,008 e 
> Saturación del horizonte A . ....... -3,988 -6,960 -10,005 -1,380 - 2,730 -1,219 -< 

Saturación del horizonte Bt . ..... . . -6,545 -8,879 -12,626 -1,640 -2,817 -o ,776 > 
N a/ y (Ca+ Mg) /2 del horizonte Bt .. 0,903 2,288 0 ,716 3 ,001 -o,513 -2,258 Cl 

:>;! 

Ca/Mg del horizonte Bt . . . ........ -1,735 -3 ,845 -3,006 -2,843 -2.,076 1,575 o 
tJl 

Hidrogeniones del horizonte A ... .. . 3,750 4,264 6 ,484 -o ,752 0,240 1,086 o 
r 

Hidrogeniones del horizonte Bt ..... 4,292 6,475 6 ,755 1,650 1,230 -o,248 o 
Fe libre del horizonte A ........ . . 1,633 -1,014 1,627 -4,357 -o,980 3,892 

Cl 

> 
Fe libre del horizonte Bt .... . ..•. . 0,985 0,118 2,196 -1 ,150 0,370 2,504 
Fe total del horizonte A . .. .... . . . 2,019 -o ,197 2,175 -4,877 -1,773 3,939 
Fe total del horizonte Bt .......... 0,720 0,888 3,044 0,000 1,896 2,296 
Fe libre x 100/Fe total del horz. A ... -o,054 -1,439 0,439 -1 ,648 0,483 2,261 
Fe libre x 100/Fe total del horz. Bt . .. 1,329 -o,710 0,473 -2,557 -1,492 1,578 
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de las subunidades, que pueden ser tanto de tipo órtico como húmico, 
gleico, etc. 

Los Luvisoles presentan diferencias más acusadas entre ellos, aunque, 
no obstante, los crómicos y cálcicos forman agrupaciones bastante ho
mogéneas y con gran identidad entre si. Por el contrario, los luvisoles 
gleicos rojos forman un grupo netamente separado de los restantes luvi
soles con los que comparten un escaso número de características, a la 
vez que manifiestan una tendencia claramente definida de aproxima
ción hacia los Acrisoles, situándose, por tanto, en una posición inter
media entre ambas unidades de suelos. 

RESUMEN 

Los suelos rojos son unas formaciones edáficas típicas de las regiones medite
rráneas que alcanzan una amplia representación en España, por lo que han sido 
estudiadas desde hace bastante tiempo por numerosos investigadores. 

En el presente trabajo se efectda una detallada caracterización de los suelos 
rojos a nivel nacional a la vez que se trata de dilucidar las relaciones que existen 
entre ellos a nivel de clasificación sistemática. 

La gran mayor!a de los suelos rojos españoles se pueden incluir tanto en el 
grupo de los Acrisoles como en distintas clases de Luvisoles, si bien existen otros, 
como Phaeozem y Kastanozem, que esporádicamente se pueden incluir también 
en los denominados suelos rojos. 

El detallado estudio estad!stico realizado ha puesto claramente de manifiesto 
las diferencias que separan a los distintos grupos de suelos investigados, caracteri
zando a cada uno de ellos y proporcionándonos indicaciones precisas sobre la 
amplitud y normalidad de la distribución de sus datos as! como sobre la variabi
lidad de los mismos. 

El cálculo de la representatividad de sus valores medios a niveles de significa
ción del 5 y 10% permite su inclusión desde el punto de vista estadístico en el 
mismo o en diferentes grupos de suelos y deducir qué características son las que 
consiguen la mejor diferenciación entre ellos. 

La metodología estadística utilizada se considera como muy adecuada para 
la obtención de los fines propuestos, permitiendo tanto llegar a una exacta carac
terización de los suelos rojos como a marcar las claras diferencias que existen entre 
ellos y su nivel de variabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Suelos rojos, estad rstica, variabilidad. 

U. E. /. de Suelos. Inst. de Edafologfa y Biologfa 
Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 
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EVALUACION DE LA DISTRffiUCION DE MANGANESO 
EN ALGUNOS SUELOS MEDITERRANEOS 

Por 

R. JIMENEZ BALLESTA*; A. GUERRA*; J, GALLARDO* y 
J, J. IBAÑEZ** 

SUMMARY 

EVALUATION OF MANGANESE DISTRIBUTION IN 
MEDITERRANEAN SOILS 

Different Mn extractions were made from severa] soil types in the Madrid region. 
The Mn content was in generallow (less than 600 ppm), and was mainly accumulated 
in the clay fraction. The free and total Fe values were higher than those of 
Mn. This fact, as is demonstrated by numerical analysis, implies that Fe is more 
important than Mn in pedogenesis. However, the leaching process and the Mn 
content bear a close relationship, and therefore complementary data on Mn can 
be of considerable use in pedogenesis studies. 

KEY WORDS: Manganese - Mediterranean soils - Relationships Fe/Mn. 

INTRODUCCION 

El contenido en manganeso de los suelos es normalmente bajo, no 
suele superar las 4.000 ppm (YAALON et al. 1972), y parece relacio
nado con el del material original. Debido a su reducida movilidad, el 
manganeso se incorpora al suelo una vez alterada la roca en forma de 
óxido o sustituyendo a otros elementos. No obstante tiende a acumu
larse en los horizontes de tipo A, por acción biogénica, y en los suelos 
mal drenados donde puede llegar a concentrarse en forma nodular. 

Los óxidos libres constituyen un criterio válido para determinar el 
grado de alteración de los suelos, McKEAGUE et al. (1966), BLUME et 
al. (1969), RAAD et al. (1969), SINGER (1977) etc. Los métodos de 
extracción selectiva de estos elementos, unido a la utilización de téc
nicas como DRX, microscopía, etc., han permitido avanzar en el cono
cimiento de la forma en· que se pueden presentar. 

Estas formas frecuentemente se distribuyen según la dinámica de los 
procesos edafogenéticos y precisamente las citadas extracciones selec
tivas han sido utilizadas en la evaluación de secuencias de suelos, ALE
XANDER (1974). LE RICHE et al. (1963), encuentran que el manga-

* Cátedra de Edafolog{a. Facultad de Ciencias. U. A. Madrid. 
** U. E. l. de Suelos. lnst. de Edafolog{a y Biolog{a Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 395-407. 
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neso se asocia a los óxidos de hierro. RUNGE et al. (1960) concluyen 
que el manganeso se comporta de modo similar al hierro a lo largo de 
una toposecuencia. SCHWERTMANN and FANNING (1976) ofrecen 
datos de hasta 80% de manganeso extraible en citrato-bicarbonato-di
tionito, en . suelos pobremente drenados mientras de hierro solo dan 
32% como máximo. En particular GUERRA et al. (1985) señalan que 
con esta metodología de extracciones selectivas se tiene un criterio 
complementario útil en la evaluación secuencial de suelos. 

En el presente artículo se aplican diferentes técnicas de extracción 
selectiva de manganeso a suelos de una secuencia desarrollada sobre 
diferentes formaciones geomorfológicas, con el objetivo de ver si los 
procesos de formación de los mismos han afectado a la distribución y 
dinámica de este elemento. Esta secuencia que ha sido objeto de estudio 
por GALLARDO et al. (1969), MONTURIOL et al. (1972), GALLAR
DO et al. (1985), etc., y que se sitúa en la región N. E., de Madrid, 
presenta una serie de suelos con diferenciación morfológica y genética, 
que propician su elección, para el presente trabajo. Por otra parte se 
pretende investigar las posibles relaciones o asociaciones del manganeso 
con los óxidos de hierro. 

METO DOS 

A las muestras que fueron seleccionadas se les aplicó una serie de 
técnicas habituales de caracterización (según la Comisión de Métodos 
Analíticos del Inst. de Edafología, y del Ministerio de Agricultura). 
De modo específico se les sometió a los siguientes tratamientos: 

a. Extracción de manganeso mediante el reactivo combinado, oxáli
co-oxalato-ditionito (D) para determinar las denominadas formas 
libres. DUCHAUFOUR et SOUCHIER (1966). 

b. Extracción con citrato-bicarbonato-ditionito (C) también para 
extraer formas libres, MEHERA y JACKSON (1966 ). 

c. Extracción con oxálico-oxalato (O) para determinar las formas 
amorfas, siguiendo las indicaciones de McKEAGUE et al. (1966). 

d. Al objeto de determinar las correspondientes formas totales se 
realizó un ataque total, mediante agua regia y ácido fluorhídrico. 

Las determinaciones de manganeso, una vez obtenidas las distintas 
extracciones, se realizaron mediante absorción ·atómica en un aparato 
Perkin Elmer. 

SUELOS 

Sobre las distintas superficies de la secuencia, se suceden una serie de 
diferentes tipos de suelos. Esta secuencia se extiende desde el nivel 
páramo, hasta la formación raña, pasando por los sistemas de terrazas 
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del Jarama y Henares, donde incluso en ocasiones aflora el substrato 
terciario. Esta secuencia de dirección SE-NO (Villalvilla-Mesones), tal y 
como ha sido básicamente analizada por GALLARDO et al. (1969), 
presenta suelos de tipo Luvisol en el páramo, Cambisol y Regosol en 
los primeros niveles de las teqazas, nuevamente Luvisol en las terrazas 
medias y altas, mientras que en la raña se observan Luvisoles, Acrisoles 
y Planosoles. Estos a veces con manchas oscuras (atribuibles a la presen
cia de manganeso). 

Se han seleccionado diversos puntos de muestreo, en los cuales se 
tomaron 22 muestras, correspondientes a diferentes horizontes de 
suelos, o bien a distintos materiales de partida. La Tabla 1 esquematiza 
algunas características generales y la localización de dichas muestras. 
La Tabla II contiene los resultados generales de estos suelos. 

RESULTADOS 

La Tabla III recoge los resultados generales de los análisis efectuados, 
en relación al manganeso. De ella se deduce que los contenidos en man
ganeso son bajos, no alcanzando las 600 ppm, sobre todo si se compara 
con la media en términos mundiales, KOVDA et al. 1966. De la misma 
tabla se deduce, aunque no es una regla generalizada, que los conte
nidos en manganeso en la fracción total es ligeramente inferior a la de 
los conwnidos .en la fracción arcilla; esta distribución es contraria en 
principio,.a la detectada por YAALON et al. (1971) y BISWAS et al. 
(1964). 

Respecto de los extractantes, el reactivo combinado se muestra algo 
más enérgico que el citrato, sobre todo en la fracción arcilla, aunque 
se puede decir que ambos reactivos actúan de modo similar. 

Los valores más elevados de manganeso se detectan en las terrazas 
del Jarama, tanto en lo que se refiere a libres como amorfos. En los 
horizontes de suelos sobre rañas las razones amorfos/libres para la 
fracción arcilla son mas bajas que en el caso de las terrazas. En lo que 
se refiere a los contenidos totales, en la fracción arcilla son mayores 
que en la fracción total sucediendo, como para el caso de los libres, 
que es mayor en suelos de terrazas que la raña, en términos generales. 
Llama la atención que en el nivel más bajo del Henares se de un valor 
mucho más elevado que en la raña; así mismo que la pizarra alterada 
presente altos contenidos en las distintas extracciones. 

Las razones de libres o amorfos a totales son muy variadas, del 1 
al prácticamente 100% , siendo las más elevadas en el horizonte E de 
un suelo sobre un glacis-terraza. Así mismo no se detecta relación 
alguna entre el contenido de manganeso y el porcentaje de arcilla. 

La· presencia de manganeso ha sido observada en el exámen macro
morfológico de algunos suelos aquí analizados, de la misma manera que 
es frecuente su cita en otros estudios. Sin embargo, con los resultados 
obtenidos no puede establecerse relación alguna frente a los carac
teres morfológicos. 



TABLA 1 c.:> 
co 
00 

Descripción de la localización y de las caractertsticas generales de los puntos de muestreo 

OBSERVACIONES 
Muestra Perfil -Superficie Hoñz. Altitud Localidad 

(m) Particulares Generales 
> 

1 Terraza Henares 1 Bw 600 Chiloeches 10 YR 6/4 Cambisol cálcico. z 
> 

2 Terraza Henares 5 Bt 690 Meco 5 YR 5/8 Luvisol crómico con hor. cálcico. t" 
l'l 

(estructura poliédrica). {1) 

3 Terraza Henares 5 Bt 680 Villanueva 7,5 YR5/6 Luvisol crómico. tl 
l'l 

4 Terraza Henares 5 Bw 680 Villa nueva 7,5 YR 4/6 Debajo del anterior. Arenoso. l'l 
tl 5 Terraza Jarama 4 IIBt 670 Valdepiélagos 10 YR 5/8 Luvisol ortico. > 

6 Jarama Glacis-terraza IBw 740 Cobeñ~ 7,5 YR 6/6 ~ Corresponden a la superficie de Para-
.., 
o 

7 Jarama Glacis-terraza IIE 740 Cobeña 10 YR 7/4 cuellos. El suelo es de tipo luvisol orti- t" 
o 

8 Jarama Glacis-terraza 111 Bt 740 Cobeña 10 YR 5/8 ·( co. Se presenta un límite neto entre Cl 
E y Bt. . > 

9 Superficie Jarama-Henares Bt 730 Cobeña 10 YR 7/3 Luvisol ortico sobre arcosas. >< 
10 Páramo Bt 850 Villalvilla 5 YR 5/8 Luvisol crómico. Cutanes bien desarro- > 

Cl 
liados. :1:1 

o 11 Raña . Bt 920 Casa Uceda 2,5 YR6/8 Luvisol crómico . 1:11 

12 Raña Bt 840 Mesones 10 YR 5/8 Luvisol ortico. i5 
t" 

13 Raña Bt 940 Casa Uceda 5 YR 6/8 Luvisol crómico. o 
14 Raña Btg 960 Tamajón 5 YR 6/8 Planasol. Cl ... 
15 Raña IBt 950 Puebla Beleña 7,5 YR 6/8 Planasol con segregación de Fe. > 
16 Raña IIBt 950 Puebla Beleña 7,5 YR5/8 Planasol con segregación de Fe. 
17 Cuarcita en alteración 2,5 YR 8/2 
18 Pizarra muy alterada 2,5 YR 4/8 
19 Pizarra poco alterada 5 y 5/3 
20 Material rojo Mioceno Tamajón 2,5 YR 5/8 Presenta manchas negras y coating. 
21 Mateñal rojo Oligoceno Meco 5 YR 5/6 Próximo a la terraza 3 del Henares. 
22 Marga gñs Miocena Bw Meco 2,5 YR 8/2 Junto a la terraza 5 del Henares. 



l"l 
<: 
> 

TABLA 11 t" 
e: 
> 
C'l 

Resultados de los análisi¡; efectuados. o z 
t:l 
l"l 

%CO~ 
Clasif. t" 

Ndm.de pHu2o PHKCI %M.O. Conduct. Arena Limo Arcilla textura! Value Chroma Color > 
muestra mmhos/cm % % % Aml!l'ican. t ransf. 8 

(ll 
...,¡ 

1 8,1 7,3 0,1 20,0 0,249 64,5 31,1 4,3 Fr - Ar 6 4 o :ti 
¡¡; 

2 8,0 6,5 0,4 13,9 0,318 54,5 21,6 23,7 Fr - Ac -Ar 5 8 8 e: 
3 7,9 6,9 0,3 7,6 0,170 58,5 30,6 10,8 Fr - Ar 6 6 3 C'l 

4 7,9 7,4 0,2 8,7 0,272 87,4 4,5 8,0 Ar- Fr 4 6 3,7 o z 
5 7,0 6,3 0,2 8,5 0,074 56,8 2,6 17,1 Ac - Ar 6 8 o t:l 
6 7,8 6,7 0,3 6,9 0,176 68,5 22,8 8,6 Fr - Ar 6 6 2,5 l"l 

7 7,2 6,2 0,1 7,2 0,153 78,5 14,9 6,4 Fr -Ar 7 4 o == 
8 7,1 5,9 0,2 8,1 0,176 62,6 24,6 12,9 Fr -Ar 5 8 o > z 
9 6,1 4,9 0,1 1,2 0,193 71,4 11,2 17,2 Fr -Ar 7 3 o Cl 

10 8,1 6,7 0,4 15,3 0,204 59,4 21,2 19,2 Fr-Ac -Ar 5 8 8 > z 
11 5,0 4,7 0,2 0,1 0,086 88,1 2,6 9,2 Ar - Fr 6 8 6,6 l"l 

(ll 

12 6,9 4,7 0,1 6,9 0,074 82,8 4,0 13,1 Ac - Ar 6 8 o o 
13 7,9 4,8 0,1 7,6 0,086 57,4 15,2 27,2 Fr - Ac - Ar 6 8 3,3 l"l z 14 6,5 5,7 0,2 0,9 0,028 69,0 10,7 19,5 Fr 6 8 3,3 

~ 15 6,3 4,8 0,2 2,9 0,040 64,1 20,0 25,8 Fr-Ac -Ar 6 8 3,3 
16 6,3 4,8 0,1 1,7 0,044 58,1 24,0 17,8 Fr -Ar 5 8 4 Cl e: 
17 0,015 8 2 o z 
18 7,4 5,0 6,7 0,034 7 3 o o 

(ll 

19 7,8 5,3 0,1 7,6 0,036 4 8 16 (ll 

20 6,2 6,6 0,1 1,1 0,087 54,3 19,1 26,4 Fr - Ac - Ar 6 8 12 [ii 
21 8,1 7,4 0,2 11,2 0,284 60,5 38,6 10,8 Fr 5 6 6 t" 

o 22 8,2 7,2 0,1 34,4 0,323 53,4 38,5 8,0 Fr - Ar 8 2 1,9 (ll 

c.:> 
<O 
<O 
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TABLA II1 

Contenido en ppm de Mn en las fracciones <2 mm y <2 p.m 

en<2 mm en <2 IJ.m 
Muestra 

o e D T o e D T 

1 141 159 154 358 237 280 247 464 
2 58 101 100 261 65 130 130 187 
3 79 101 108 242 79 135 140 172 
4 62 82 83 96 65 125 111 132 
5 130 140 144 214 72 135 222 232 

6 58 72 80 103 33 62 77 162 
7 97 106 112 125 106 113 159 160 
8 83 94 117 121 43 149 87 158 
9 84 26 2 127 17 38 29 109 

10 18 130 100 201 82 290 159 387 
11 3 21 22 280 9 48 53 79 
12 66 82 77 93 58 96 87 164 
13 5 30 36 108 9 53 48 85 
14 65 123 139 445 
15 29 65 72 183 29 87 72 154 

16 19 62 70 71 34 159 193 460 
17 21 21 24 48 
18 38 96 53 202 
19 15 484 97 498 
20 139 435 564 572 ·36 222 207 271 
21 82 46 44 73 17 111 106 222 
22 124 125 117 305 72 96 87 274 

RELACIONES Mn/Fe 

Los datos anteriormente expuestos han servido en unión de los co
rrespondientes al hierro de las mismas muestras, (JIMENEZ BALLES
TA et al., 1985) como base para elaborar una matriz sobre la que efec
tuar técnicas de análisis multivariantes. Esta matriz final consta de 22 
casos y 77 variables. 

Como primera aproximación los contenidos de hierro son mucho 
más elevados que los de manganeso, Tablas IV y V. Se detectan, en ge
neral, más amorfos de hierro que de manganeso; en libres las dife
rencias son más marcadas, no alcanzándose en caso alguno el 5% de 
manganeso respecto al hierro, tanto en la fracción arcilla como en la 
fracción total. 
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TABLA IV 

Relaciones entre los valores de hierro y manganeso en la fracción menor 
de 2 mm. (Mn02/Fe203) . 

Nlímero de 
Mn0 /Fe0 Mnc/Fec Mnd/Fed Mnt/Fet 

muestra 

1 0,13 0,02 0,02 0,02 
2 0,13 0,01 0,01 0,01 
3 0,21 0,01 0,01 0,01 
4 0,24 0,01 0,01 0,01 
5 0,34 0,()2 0,01 0,01 
6 0,15 0,01 0,01 0,01 
7 0,51 0,04 0,03 0,01 
8 0,16 0,01 0,01 0,01 
9 9,33 0,01 0,01 0,01 

10 0,15 0,01 0,01 0,01 
11 0,01 0,01 0,01 0,01 
12 0,17 0,01 0,01 0,01 
13 0,01 0,01 0,01 0,01 
14 0,07 0,01 0,01 0,01 
15 0,04 0,01 0,01 0,01 
16 0,06 0,01 0,01 0,01 
17 0,01 0,01 0,01 0,01 
18 0,06 0,01 0,01 0,01 
19 0,06 0,01 0,01 0,01 
20 0,16 0,01 0,01 0,01 
21 0,06 0,01 0,01 0,01 
22 1,97 0,10 0,05 0,01 

Para detectar más claramente las posibles relaciones entre el hierro 
y el manganeso hemos operado en la matriz citada, realizando diferen
tes análisis numéricos. Inicialmente se ha sometido esta matriz a un 
análisis en componentes principales, detectándose que un 80% de la 
varianza explicada exige 6 ejes. Las variables de mayor peso son el hie
rro obtenido con citrato y con ditionito tanto en suelos como en ar
cilla (variables 10, 11, 25 y 26) en el polo negativo, mientras en el 
positivo son las razones de oxálico a citrato o ditionito, tanto en suelo 
como en arcilla; por lo que el manganeso no parece desempeñar un 
papel significativo o es menos representativo que el hierro. La Fig. 1 
muestra la distribución según ejes 1 y 2 de las variables. 

En la Fig. 2 hemos representado la clasificación de las muestras 
agrupadas mediante el algoritmo clasificatorio, no detectándose tenden-
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cia alguna; en todo caso sobresale la segregación del horizonte E, por 
otra parte lógica. 

Estas deducciones obtenidas a partir del análisis en componentes 
principales, las corrobora un dendograma de variables efectuado. En 
este se encuentra además que las relaciones Fe-Mn son más siginifica
tivas sobre la fracción< 2 mm que en la fracción< 2 J,Lm. 

En la Tabla VI se expresan las correlaciones de las variables analiza
das. De esta tabla se deduce una alta correlación para el Fe entre la 
variable oxalato en arcilla y fracción menor de 2 mm, estando también 
correlacionados los libres de arcilla y< 2 mm. En cambio no se detecta 
relación con los datos de manganeso, por lo que se confirma lo anterior
mente indicado. 
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TABLA V 

Relaciones entre los ualores de hierro y manganeso en la fracción menor 
de 2 ¡.Lm. (Mn02/Fe 203). 

Número de 
Mn0 /Fe0 Mnc/Fec Mnd/Fed Mnt/Fet 

muestra 

1 0,12 0,02 0,01 0,01 
2 0,11 0,01 0,01 0,01 
3 0,10 0,01 0,01 0,01 
4 0,09 0,01 0,01 0,01 
5 0,06 0,01 0,01 0,01 
6 0,04 0,01 0,01 0,01 
7 0,13 0,01 0,01 0,01 
8 0,05 0,01 0,00 0,01 
9 0,06 0,01 0,00 0,01 

10 0,16 0,01 0,01 0,01 
11 0,01 0,01 0,01 0,01 
12 0,08 0,01 0,01 0,01 
13 0,04 0,01 0,01 0,01 
14 0,04 0,01 0,01 0,01 
15 0,04 0,01 0,01 0,01 
16 0,04 0,01 0,01 0,01 
17 
18 
19 
20 0,04 0,01 0,01 0,01 
21 0,06 0,01 0,01 0,01 
22 1,15 0,03 0,01 0,01 

Destaca en todo caso la correlación del manganeso obtenido con 
citrato con el de ditionito, en ambas fracciones. También merece resal
tar su correlación entre oxalato, citrato y/o ditionito. 

Por último se ha realizado un análisis de correlación canónica entre 
ambos grupos de variables (de manganeso frente al hierro), dado que 
esta técnica multivariante permite interpretar relaciones entre conjun
tos de variables. De las 29 variables seleccionadas de datos de hierro y 
manganeso en la fracción mayor de 2 ¡.1m, solo son efectivas 3 en el 
primer grupo y 3 en el segundo, de la misma manera que cuando se 
ha efectuado en variables sobre arcilla; la razón es que hay variables 
pivotadas con una alta correlación múltiple con las otras variables, 
excediéndose el límite de tolerancia. Por ello se operó finalmente sobre 
las variables oxalato, citrato y ditionito para manganeso frente a hierro. 



TABLA VI 

Correlación entre variables. ~ 
> 
t' 
l"l 

o e D o e D o e D o e D en 
o 
l"l 
l"l 

o 1 o 
> 

Fe e 0,232 1 .., 
o 

<2mm D 0,323 0,979 1 t' 
o 

1~ 
0,777 0,007 0,012 1 Cl 

> Fe 0,072 0,945 0,896 --{),017 1 ..: 
<2 #Jin 0,074 0,947 0,899 --{),028 0,992 1 > 

Cl 
o 0,440 --{),290 --{),192 0,316 --{),294 --{),285 1 :a 

o 
Mn e 0,425 0,337 0,450 0,088 0,282 0,257 0,658 1 O) 

o 
<2mm D 0,430 0,396 0,510 0,073 0,343 0,324 0,619 0,985 1 t' 

1 ~ 
--{),220 0,183 0,115 --{),122 0,224 0,210 --{),327 --{),108 -o,151 1 

o 
8 

Mn --{),235 0,326 0,235 --{),096 0,380 0,358 --{),411 -o,114 --{),162 0,938 1 > 
<2~m --{),190 0,479 0,358 -o,036 0,546 0,548 --{),439 --{),193 --{),200 0,843 0,921 1 
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FIGURA 2 

En el caso entre variables para la fracción arcilla no encontramos corre
lación canónica significativa. Por ejemplo la 

l.a correlación es 0,76; X2 : 15,82, los grados de libertad 9 y la sig
nificación 0,07. 

que no llegan a alcanzar un nivel de significación mínima para p < 0,05, 
de manera que se rechaza. 

En el caso de la fracción< 2 mm tenemos: 

l.a correlación: 0,89, X2 : 39,22; Grados de libertad 9; Significación: 
0,00 para p < 0,05. 

2.a correlación: 0,69, X2 : 11,33; Grados de libertad 4; Significación: 
0,02 para p < 0,05. 

3.a correlación: 0,01, X2 ; 0,00; Grados de libertad 1; Significación: 
0,95 para p < 0,05. 

de donde la l.a correlación (0,89 para p < 0,05) es significativa, lo 
mismo que la 2.a. Por tanto existe correlación entre hierro y manganeso 
para esta fracción. 

Además se puede indicar que son las variables C y D las que presen
tan mayor correlación frente al otro grupo, mientras los amorfos (O) 
no tienen relación con los demás. 
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Se acepta de un modo general que en un estadio avanzado de alte
ración se produce una distribución de elementos en el perfil del suelo; 
en los casos aquí estudiados no se deducen tendenCias muy significa
tivas en la distribución del manganeso, salvo: su concentración en la 
fracciónarcilla; su concentración en los suelos sobre terrazas del Jarama 
y su eliminación por lavado en los suelos sobre rañas, especialmente si 
éstos presentan mal drenaje. La razón puede estar en su facilidad de lixi
viación que se vería favorecida por el bajo contenido en materia orgá
nica existente. También por el régimen de humedad, que ya ha sido 
señalado como control unas veces favorable a su acumulación (medios 
mal drenados, RUNGE et al., 1963), o su pérdida. La concentración 
del Mn en la arcilla concuerda con los datos de HARRIS y ADAMS 
(1966 ), quienes indican su asociación e inmovilización con la arcilla. 

CONCLUSIONES 

El manganeso es un elemento presente en los suelos de la secuencia 
en pequeñas cantidades acumulándose especialmente en la arcilla. Res
pecto a sus relaciones con el hierro podemos señalar que existe tal para 
el caso de los datos de la fracción fina. El manganeso desempeña un 

En la secuencia estudiada el grado de evolución de los suelos está 
indicada por la serie Regosol-Cambisol-Luvisol-Planosol. En esta serie 
la intensidad de la lixiviación, no tanto por variables condiciones climá
ticas sino por el tiempo de actuación de las mediterráneas actuales, es 
creciente desde el Regosol al Planosol. El contenido e'n manganeso es, 
por tanto, un criterio que puede utilizarse como indicador de la diná
mica edáfica ya que decrece de acuerdo con la intensidad de la lixivia
ción a · que han estado sometido los suelos con buen drenaje. En todo 
caso, su papel en la dicha dinámica es menos relevante que el del hierro. 

RESUMEN 

Se aplican diferentes métodos de extracción selectiva de Mn a unos suelos de la 
región de Madrid, los cuales muestran diferencias genéticas. Los contenidos en Mn 
son bajos (inferiores a los 600 ppm ), siendo inferiores en la .fracción total que 
en la arcilla. · 

En comparación con los datos de Fe, de los mismos suelos, éstos son mucho 
más elevados, tanto en lo que se refiere a los contenidos en libres como en totales. 
Con el uso del análisis numérico, se detecta que el Mn es menos significativo que el 
Fe desde el punto de vista edafogenético. 

En los suelos estudiados puede establecerse una gradiente en la intensidad de 
la lixiviación y dado que el Mn decrece de acuerdo con la intensidad de la misma, 
este elemento puede ser utilizado como indicador complementario de la dinámica 
edáfica. 

,, PALABRAS CLAVE: Manganeso- Suelos Mediterráneos- Relaciones Fe/Mn. 
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MICROMÓRFOLOGIA DE LOS SUELOS FERRALITICOS 
EN LAS ISLAS CANARIAS 

Por 

A. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ, C. C. JIMENEZ MENDOZA 
y M. L. TEJEDOR SALGUERO 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY OF FERRALLITIC SOILS IN THE CANARY ISLANDS 

Ferrallitic soils can be observed in the perhumid climate belt of the Canary 
Islands over miocenic and pliocenic volcanic materials (basalts and phonolites). 
In these soils there is generally a surface rejuvenation, the evolution of which tends 
towards Andisols. This tendency is clearly revealed by the nature of secondary 
minerals (allophane, imogolite and ferrihydrite on the surface and kaonilite
halloysite and iron and aluminium oxi-hydroxides in the deep layers). The different 
microscopic features observed in each pedogenesis confirms this tendency although 
the genetic continuity between surface and deep soil formation processes has 
been shown. 

In this · paper, micromorphological characteristics of surface rejuvenation, 
weathering zone and ferrallitic horizons are studied. 

The latter are defined by: 

- Angular and subangular blocky microstructure, with low porosity. 

- Coarse basic mineral components, very scarce. Iron oxide pseudomorphs of 
olivine, augite and basic volcanic glass and gibbsite pseudomorphs of feldspars 
and phonolitic ash. 

- Homogenous fine mass. The most common is reddish or yellowish depending on 
the nature of the volcanic material. Undifferentiated, and sometimes speckled, 
b-fabric. 

- Clay and sesquioxidic-clay accumulations in all profiles. Their morphology 
suggests that they are paleopedofeatures. 

- Gibbsitic nodules and ferric nodules, concretions and segregations. 

With sorne slight variations, all these characteristics are similar to those described 
in the literature for oxic horizons. 

KEY WORDS: Volcanic soils - Ferrallitic soils - Oxic horizon - Canary Islands. 

INTRODUCCION 

Los suelos ferralíticos de las Islas Canarias, han sido objeto de varios 
estudios detallados, sobre su caracterización general (QUANTIN et al. 
1978; FERNANDEZ CALDAS et al. 1979; TEJEDOR et al. 1979a, 
1979b, 1984, 1985a, 1985b, 1986; GARCIA LOPEZ, 1983; DIAZ 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 409-430. 
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RIOS, 1986; JIMENEZ MENDOZA, 1988). Sin embargo, en el plano 
micromorfológico, estos suelos han sido muy poco estudiados y sólo 
objeto de estudios parciales (TEJEDOR et al. 1975; TEJEDOR et al. 
1985b). 

El objeto de este estudio, es el de mejor caracterizar microscópica
mente los suelos ferralíticos desarrollados sobre materiales volcánicos 
con haloisista como arcilla predominante, precisando los procesos gené
ticos que tienen o han tenido lugar en ellos y en el rejuvenecimiento 
ándico que generalmente los recubre. Finalmente, se trata de comparar 
las características microscópicas del horizonte de alteración de estos 
suelos con los del horizonte óxico o aquellos que caracterizan el deno
minado ''sfudrome óxico" (BUOL et al. 1978). 

Las distribución de estos suelos en el Archipiélago Canario, está con
dicionado fundamentalmente, por las características climáticas y por 
el factor tiempo. En efecto, los suelos ferralíticos sólo aparecen en las 
regiones septentrionales de las islas montañosas (Tenerife, Gran Cana
ria, La Palma y Gomera), asociados a condiciones de alta pluviometría 
(600-1000 mm.) durante todo el año y a materiales volcánicos muy an
tiguos (Miocénicos y Pliocénicos). Estos materiales pueden ser de natu
raleza básica o ácida, aunque en general, el predominio corresponde a 
los basaltos, mientras que las cenizas fonolíticas contribuyen, más bien, 
a un rejuvenecimiento superficial del material de origen. 

Morfológicamente, la mayor parte de estos suelos presentan un reju
venechniento supérficial de carácter ándico, de modo que el desarrollo 
del perfil es, por lo general de tipo: A, Bw, C, 28, 2B/C, donde el se
gundo secuum es el que manifiesta netamente los caracteres ferralíticos, 
con una estructura relativamente fina, poliédrica media, muy friable, 
densidad aparente muy baja y en algunos casos, presencia de nódulos de 
gibsita de 1-2 cm de diámetro (QUANTIN et al. 1978). 

Es de destacar, los valores de capacidad de cambio, más elevados que 
en los suelos ferralíticos caoliníticos, desarrollados sobre materiales no 
volcánicos (18-45 meq/100 g.), lo que se debe sin duda a que la haloi
sita es la arcilla predominante, aunque la presencia de minerales 2:1 en 
algunos casos y de algo de alofana en otros influye también en estos 
valores. 

Se observan muy pocos minerales primarios, particularmente abun
dantes en los horizontes ándicos superficiales, observándose una altera
ción casi total en los horizontes ferralíticos. En éstos, los minerales pre
dominantes son óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio y minerales 
arcillosos haloisíticos. 

En definitiva, aunque las características morfológicas, físico-quími
cas y mineralógicas, de estos suelos son coherentes con la existencia de 
un proceso de ferralitización, existen algunas características que les di
ferencial) de los suelos ferralíticos típicos ( Oxisoles): perfiles comple
jos, capacidad de cambio superior a 16 meq/100 g., presencia de ¡peque
ñas cantidades de alofana y de óxidos de hierro y a veces de aluminio, 
mal cristalizados. Características que hacen pensar en la existencia de 
una evolución andisol-+ S. ferralítico (QUANTIN et al .1978). 
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MATERIAL Y METODOS 

En orden a establecer una caracterización microscópica exhaustiva 
de las alteraciones ferralíticas de las Islas Canarias, se han estudiado 25 
perfiles de suelos ferralíticos, 15 alteritas y algunas corazas goetíticas. 
Estos materiales, representan diferentes situaciones, tanto de evolución 
geoquímica como de condiciones climáticas y de material de origen. 

Las características físico-químicas, mineralógicas y micromorfoló
gicas detalladas, de los materiales estudiados, pueden obtenerse de los 
autores, aunque en este trabajo se indican las características más re
levantes. 

La preparación de las láminas delgadas, se ha realizado siguiendo 
métodos usuales en micromorfología de suelos y la descripción de las 
mismas se ha hecho adaptándose en lo posible a BULLOCK et al 1985. 

El estudio al MEB, se realizó en un microscopio Hitachi S-450 con 
espectrómetro de Rayos X, dispersivo en energía Kevex 7000. 

RESULTADOS 

A) Suelos ferralz'ticos fuertemente desaturados sobre materiales ba
sálticos. 
- Caracteristicas generales (GARCIA LOPEZ, 1983). 
Se incluyen en este Grupo, aquellos suelos ferralíticos que presentan 

un grado de saturación inferior al20% en todo el horizonte B. Constitu
yen los suelos con una evolución ferralítica más acusada, situados bajo 
unas condiciones de humedad permanente, con una abundante cubier
ta vegetal constituída por un bosque denso de laurisilva y desarrollados 
a partir de basaltos Terciarios de las islas de Tenerife y La Gomera. 

Son suelos profundos (más de 2 m.) y con perfiles complejos. Se 
obseiVa siempre en superficie, un rejuvenecimiento ándico, muy humí
fero, limoso y de color pardo oscuro. El suelo ferralítico es de color 
rojo intenso, muy arcilloso aunque la textura en el campo sea de apa
riencia limosa, debido a la existencia de seudopartículas, ·con estructu
ra poliédrica fina, muy friable y microporoso. En general las caracterís
ticas morfológicas de estos horizontes, responden a la definición de 
"structichron" (CHATELIN et al. 1972). 

El pH es siempre ácido ( 4,5-5), la capacidad de cambio oscila entre 
20-25 meq/100 g. y el grado de saturación de bases es inferior siempre 
al20%. 

En los horizontes ferralíticos, sólo se observan en la fracción arena 
minerales opacos resistentes, tipo magnetita- ilmenita titanomagnetita 
o secundarios: goetita-hematites-seudobroquita. 

En lo que se refiere a la mineralogía de la fracción arcilla, estos sue
los están constituid os por una mezcla de arcillas 1: 1 ( caolinita-metaha
loisita-haloisita) y óxidos e hidróxidos de hierro (goetita-hematites). 
No se observa gibsita. 
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- Micromor{ología 

La microestructura 
La microestructura es compleja en estos horizontes ferralíticos, y 

mientras que en algunos casos puede observarse aún la estructura de la 
roca, aunque muy alterada (transformación isovolumétricá-alterita), en 
otros casos se ha producido una clara microestructuración edáfica, con 
predominio · de microagregados esferoidales y en bloques subangulares, 
dando lugar a una microestructura muy microporosa, con cavidades, 
vesículas más o menos deformadas y huecos de empaquetamiento. 

Los componentes básicos minerales gruesos 

Como ya se ha indicado, la presencia de minerales alterables o frag
mentos de roca, reconocibles como tales, es muy escasa en todos los 
horizontes ferralíticos de estos suelos. 

El predominio corresponde siempre a cristalitos idiomorfos de mag
netita-ilmenita y también de hematites y seudobroquita como seudo
morfas de otros minerales primarios (magnetita y olivino fundamental
mente). En algunos casos, es posible reconocer claramente la alteración 
del olivino hacia idingsita y otros oxi-hidróxidos amorfos de hierro 
(DELVIGNE et al. 1979). 

Es frecuente reconocer la estructura del vidrio volcánico en nume
rosos fragmentos, unas veces totalmente ferruginizados y otros presen
tando una alteración leucoxénica y figuras de neogénesis de haloisita 
en las vesículas y fisuras. 

Algunos fragmentos basálticos, muy alterados, con naturaleza mi
neralógica irreconocible y difícilmente distinguible de la masa basal, 
pueden observarse en todos estos suelos. 

Los componentes básicos orgánicos 

Son muy escasos, y se trata fundamentalmente de residuos de raici
llas muy humificadas y con su estructura celular no reconocible. 

La masa fina 

La masa fina de todos estos horizontes ferralíticos, es muy homo
génea, aunque los procesos de microestructuración hayan actuado en 
ella de modo diferencial, como ya hemos dicho. El color es amarillo 
rojizo y aparece moteada por abundantes partículas microcontrastadas: 
olivinos alterados, hematites, seudobroquita, microlitos opacos, cuarzo, 
micronódulos ferromangánicos, micropápulas arcillosas, etc. 

La contextura de birrefringencia es casi siempre indiferenciada (isó
tica, en el sentido de BREWER, 1976), debido probablemente al en
mascaramiento de los dominios birrefringentes por las segregaciones 
ferrugi.nosas difusas que impregnan la masa basal. 

Sólo en algunos casos, se observa un mejor desarrollo de la contex
tura de birrefringencia, de modo que los dominios birrefrmgentes tie
nen la forma de circunferencias, aunque no separan microagregados de-
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finidos. Este tipo de contextura-b, ha sido denominada ooidsépica por 
VERHEYE et al. 1975 (contextura-b estriada circular BULLOCK et 
al. 1985) y según numerosos autores (BEAUDOU, 1972; BEAUDOU 
et al. 1977; MULLER, 1977, 1981; CHAUVEL et al. 1978), es el ori
gen de los microagregados y un paso previo a la microestructuración. 

Los rasgos edáficos 

Iluviación de arcillas.-Aunque no es un fenómeno general, en algu
nos perfiles se observan revestimientos arcillosos y ferriarcillosos, espe
sos, bien orientados y microlaminados, en prácticamente todas las 
cavidades y fisuras, lo que parece indicar que la iluviación es un proceso 
que tiene lugar en la actualidad. · 

En otros casos, los revestimientos arcillosos presentan un alto grado 
de disrupción, fragmentación y envejecimiento, además de un bajo 
grado de orientación, lo que evidencia que se trata de rasgos antiguos, 
de modo que la iluviación puede consideraiSe en estos casos como un 
paleo proceso. 

Acumulaciones arcillosas redondeadas (pápulas-BREWER, 1976) de 
color amarillo, a veces microlaminadas y de birrefringencia variable pero 
en general baja, aparecen en prácticamente todos los casos, evidencian
do su origen en la fragmentación de antiguos revestimientos. 

Rasgos sesquioxídicos.-Los nódulos y segregaciones de óxidos e 
hidróxidos criptocristalinos de hierro y manganeso son muy raros y 
de muy pequeño tamaño (frecuentemente aparecen como microinclu
siones de la masa fina), aunque sí es general como se ha dicho, la pre
sencia de impregnaciones ferruginosas sobre la masa basal. 

En los horizontes profundos, próximos a la alterita, es frecuente la 
presencia de nódulos de gibsita, típicos, d~ forma irregular, límite neto 
y de unos 100-200 J.Lm de tamaño. Algunos nódulos tabulares, seudo
mórficos de feldespatos, suelen aparecer más raramente. También es 
frecuente la presencia de revestimientos típicos de las fisuras y cavi
dades, con los cristales tabulares, euhédricos ( 4 x 50 J.! m) dispuestos 
perpendicularmente a las paredes de los huecos. 

La distribución relacionada g/f 
Esta distribución, dado el alto contenido de arcilla de estos hori

zontes y la práctica ausencia de minerales gruesos, es siempre de tipo 
porfírico abierta 

En cuanto a los modelos de distribución relacionada, según ESWA
R.AN et al. 19761 , éstos son: Para la D. R. Normal: Plásmico-porfí
rica a plásmica y para la D. R. Específica: Aglutínica o Reticúlica en 
profundidad. 

1 Hemos utilizado también esta terminología, ya que nos pcm1itirá comparar estos suelos 
con los horizontes óxicos típicos, citados en la bibliografía . 
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B) Suelos ferralíticos fuertemente desaturados sobre materiales sálicos 
(cenizas volcánicas fono líticas) 

-Características generales (GARCIA LOPEZ, 1983; TEJEDOR et 
al., 1986). 

Al igual que en el caso anterior, se incluyen en este Grupo, aquellos 
suelos ferralíticos que presentan un grado de saturación inferior al 
20% en todo el horizonte B. Las características ecológicas son similares 
a las señaladas para aquel Grupo, sólo que en este caso los horizontes 
ferralíticos se han desarrollado a partir de cenizas fonolíticas, interca
ladas entre otras edafogénesis de naturaleza basáltica. Esto hace que los 
perfiles de este Grupo sean aún más complejos, lo que plantea proble
mas de interpretación genética, pero al mismo tiempo facilita la compa
ración entre ambos tipos de génesis ferralítica (básica y sálica). 

En estos perfiles complejos, los horizontes ferralíticos desarrollados 
a partir de materiales sálicos, presentan notables diferencias morfoló
gicas con las edafogénesis basálticas. En efecto, el color es amarillo, de 
textura aparente limosa, friables en húmedo y muy duros cuando se 
secan, sin estructura y muy microporosos. Es de destacar la presencia 
en estos horizontes de nódulos de gibsita de hasta 1 cm. de diámetro. 

Todos los perfiles de este Grupo, presentan un pH ácido. En los 
horizontes formados a partir de materiales ácidos, los pH oscilan entre 
4,7 y 5,3. Se observa siempre, una correlación significativa entre el 
contenido en gibsita y el pH (NaF), presentando la reacción más inten
sa, los niveles más ricos en este hidróxido. La capacidad de cambio 
oscila alrededor de 23 meq/100 g. y el grado de saturación de bases es 
siempre inferior al20%. 

En la fracción arena de los niveles ferralíticos desarrollados sobre 
materiales sálicos sólo se observan minerales resistentes (magnetita) 
y minerales secundarios de alteración (goetita-hematites-seudobroqui
ta), aunque es frecuente la presencia de feldespatos potásicos (sanidina), 
muy corro idos y agrietados, y la mayoría de las veces seudomorfizados 
engibsita. 

La fracción menor de 2 J,Lm de estos horizontes se caracteriZa por la 
presencia de cantidades importantes de gibsita y seudogibsita (gibsita 
criptocristalina) (DABBAKULA NA A YUDHY A et al. 1987), caolinita, 
ilita abierta, vermiculita y cuarzo. N o se observan oxihidróxidos de 
hierro que son los minerales predominantes en los ·niveles basálticos 
de estos perfiles complejos. 

- Micromorfología 

La microestructura 
En general se observa una elevada microporosidad en estos horizon

tes, constituída fundamentalmente por fisuras muy interconectadas y 
cavidades irregulares que originan una microestructura con predomi
nio de agregados en bloques subangulares de pequeño tamaño. En algu-
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nos casos (horizontes profundos) se observa una microestructura no 
agregada con cavidades y en los niveles con mayor contenido en gibsita 
microcristalina, aparece un desarrollo subhorizontal de las fisuras inter
conectadas que separan agregados laminares. 

Los componentes bdsicos minerales gro, esos 

Al·igual que en el Grupo anterior, se observa una baja proporción de 
componentes minerales gruesos y siempre muy alterados y fragmen
tados. 

El predominio en estos niveles sálicos, corresponden siempre a las 
micas (biotita) y sanidim. Las biotitas aparecen muy exfoliadas y apa
rentemente no transformadas . en minerales secundarios, mientras que 
la sanidina se encuentra siempre en forma de seudomorfos tabulares 
de gibsita criptocristalina (seudogibsita) . 

. Son muy abundantes también, fragmentos de cenizas fonolíticas, 
redondeados, de pequeño tamaño (100-200 pm) en general, aunque 
exi;ten algunos mayores (2-3 mm), completamente transformados en 
gibsita, en cristales euhédricos de pequeño tamaño ( 5 x 10 pm). 

Pequeños fragmentos de vidrio volcánico ácido, completamente 
argilificado y con cristalizaciones de gibsita en las vesículas deformadas 
se observan en algunos niveles. 

Cristalitos de magnetita-hematites y gibsita, son frecuentes como 
microinch.J.siones de la masa fina. 

Los componentes bdsicos orgdnicos 

Prácticamente ausentes. Sólo se observan pequeñas raicillas muy 
humificadas y con estructura celular no reconocible y algunos frag
mentos de carbón en el contacto entre los diferentes niveles. 

lA masa fina 
En los horizontes desarrollados a partir de materiales sálicos, la 

masa fina es de color amarillo o pardo-amarillo claro, en contraste con 
los colores rojizos de los niveles basálticos. En general, la masa fina 
presenta una limpidez variable, oscilando entre aquellos en los que no 
existen partículas contrastadas hasta otros medianamente moteados 
por cristalitos de magnetita, micas, micronódulos sesquioxídicos, etc. 

La contextura de birrefringencia es en la mayoría de los casos indi
ferenciada (isótica), debido a la propia naturaleza de la masa fina con 
un predominio de oxihidróxidos alumínicos amorfos o criptocris1alinos. 
Cuando la proporción de minerales arcillosos (caolinita-ilita abierta-ver
miculita) aumenta, se observa un mayor desarrollo de la contextura 
de birrefringencia que pasa a ser en motas aisladas y estriada al azar, 
debido a la presencia de algunos dominios arcillosos orientados. 

Los rasgos eddficos 

Iluviación de arcillas.-Los procesos de movilización de arcillas sólo 
se manifiestan como fenómeno actual en los horiwntes profundos de 
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alteración, en forma de revestimientos arcillo-férricos de color rojo, 
microlaminados y muy bien orientados. 

En los horizontes ferralíticos, lo más normal es la presencia de re
vestimientos arcillosos muy fragmentados, mal orientados, envejecidos 
y parcialmente integrados en la masa basal, que parecen corresponder 
a procesos antiguos de iluviación o reorganización del material fino, 
procesos que se manifiestan en general con muy baja intensidad. 

Rasgos sesquioxídicos.-La movilización de oxi-hidróxidos de hierro 
y manganeso, parece ser un proceso común en estos suelos, dada la 
abundancia de nódulos redondeados, ovoides o irregulares, criptocris
talinos, de color rojo oscuro y con un alto grado de impregnación. 

Son también abundantes en estos horizontes los rasgos gibsíticos 
(a veces como seudogibsita o gibsita criptocristalina) en forma de 
seudomorfos de feldespatos o granos de cenizas fonolíticas, nódulos y 
revestimientos en las cavidades y fisuras. · 

Rellenos.-En aquellos horizontes que presentan una mayor libera
ción de aluminio en forma amorfa o criptocristalina, es frecuente la 
presencia, en las fisuras mayores, de rellenos incompletos densos de 
material fino de color blanco amarillento, muy límpido e isótropo, que 
parecen corresponder a una reorganización y acumulación de com
puestos amorfos alumínicos (HERNANDEZ MORENO, Personal). 

La distribución relacionada g /f 
La distribución g/f es siempre de tipo porfírico abierta. 
La distribución relacionada normal es plásmica y la D. R. especí

fica, reticúlica. 

C) Horizontes superficiales. -Rejuvenecimiento ándico 
-Características generales (GARCIA LOPEZ, 1983; FERNANDEZ 

CALDAS et al. 1975, 1983). 
Como ya hemos indicado, la presencia de erupciones volcánicas 

explosivas en las Islas Canarias con emisión de gran cantidad de mate
riales piroclásticos, hace que la mayor parte de las alteraciones miocé
nicas y pliocénicas, se encuentren recubiertas por aportes de cenizas vol
cánicas de naturaleza variada, que han evolucionado hacia suelos con 
características ándicw; ( andisoles y suelos pardos ándicos/Dystrandept y 
Andic haplumbrept). . 

Sin embargo, es necesario señalar que este rejuvenecimiento ándico 
superficial no es cont:imlo en toda la cobertura edafológica ferralítica, 
ya que en muchas zonas ha sido erosionado, apareciendo los niveles 
ferralíticos en superficie. 

En general, los horizontes ándicos superficiales tienen un espesor 
variable (50-120 cm.), dependiendo de la posición topográfica y están 
formados por un horizonte orgánico (50-60 cm.) de color pardo muy 
oscuro, casi negro, limoarcilloso, de estructura grumosa, fluffy y tixo
trópico, seguido de un horizonte Bw de alteración, de oolor más claro 
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(pan:lo-rojizo oscuro), arcillo-limoso, de estructura poliédrica fina y 
muy friable. 

En uno de los perfiles estudiados, en la base de este horizonte de 
alteración se han encontrado fragmentos de carbón que han sido data
dos en 8760 ± 160 años (QUANTIN et al. 1975)", que puede conside
rarse, de modo general, como la edad de estas formaciones super
ficiales. 

Son suelos con un alto contenido en materia orgánica (5-20%), reac
ción ácida (pH 4,8-5,5) y reacción positiva al NaF (pH NaF 2':9,6-
11,0). Como consecuencia del alto contenido en materia orgánica y en 
complejos órgano-minerales, la capacidad de cambio es alta (27-49 
meq/100 g.) y el grado de saturación bajo (10-23%). 

A diferencia de los horizontes ferralíticos profundos, en los suelos 
ándicos superficiales, aunque con un alto grado de alteración aún se 
obseiVan minerales primarios alterables en la fracción arena: augita 
agrietada y ferruginizada, olivinos, homblenda y vidrio volcánico, 
junto a minerales resistentes (magnetita-ilmenita) y productos secun
darios de alteración (goetita-hematites-seudobroquita). 

La fracción inferior a 2 11m está constituida fundamentalmente por 
complejos órgano-minerales, alofana y en menor proporción haloisita 
e ilita de transformación. 

- Micromorfolog(a 
La microestructura 

La microestructura es típicamente ándica (TEJEDOR et al 1975; 
BENAYAS et al. 1980; 1978; DPTO. DE EDAFOLOGIA, 1984;FER
NANDEZ CALDAS et al.1978;KAWAI, 1969; BENAYAS et al1974). 
Es decir, se trata de una microestructura en agregados esferoidales gra
nulares y migajosos (oc 100 11m</>), con una elevada microporosidad, 
constituída casi exclusivamente por huecos de empaquetamiento com
puesto. 

Los componentes básicos minerales gruesos 
Aunque escasos, son más abundantes que en los horizontes ferralí

ticos subyacentes. Junto a pequeños cristalitos idiomorfos de magne
tita y hematites, es frecuente la presencia en estos horizontes superfi
ciales de cristalitos de cuarzo de origen eólico. 

Se obseiVan también olivinos, hornblendas y augitas, en general, 
muy fragmentadas y alteradas hacia óxidos e hidróxidos de hierro 
amorfos, y micas y feldespatos en el caso de contaminaciones fono-
líticas. . 

Fragmentos de basalto de naturaleza variada (plagioclásico-augítico, 
olivínico, etc.) muy alterados y argilificados se obseiVan también fre
cuentemente así como algunos fragmentos de vidrio volcánico ácido. 

Los componentes básicos orgánicos 
Lógicamente son mucho más abundantes que en los horizontes 
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profundos y en algunos perfiles, en superficie existe un claro predomi
nio del "esqueleto" orgánico sobre el mineral. Se trata siempre de 
residuos de raíces y hojas con grado de humificación variable y en al
gunos casos, fragmentos de carbón. 

La masa fina 

La masa fina que constituye los microagregados esferoidales es de 
color pardo-amarillo-rojizo y aparece moteada por numerosas part ícu
las microcontrastadas de naturaleza similar a la de los horizontes fe
rralíticos. 

La contextura de birrefringencia es siempre indiferenciada, debido 
no sólo a la naturaleza predominantemente amorfa de la misma sino 
también a las impregnaciones difusas organosesquioxíd:icas que apare
cen en todos los microagregados. 

Los rasgos edáficos 

Iluviación · de arcillas.-Un proceso actual de iluviación de arcillas 
como tal, no se observa nunca en estos horizontes superficiales. Los 
edaforasgos texturales . arcillosos, se limitan en este caso a la presencia 
de frecuentes nódulos arcillosos, redondeados, de 30-50 pm de diáme
tro y empaquetados al azar con el resto de los componentes del hori
zonte. Son de color amarillo-naranja, débilmente birrefringentes y no 
microlaminados. Probablemente se traten de rasgos coluviales heredados 
o de antiguos revestimientos arcillosos fragmentados e integrados en 
la masa basal por los procesos de edafobioturbación. 

Rasgos sesquioxídicos. -son muy abundantes, los nódulos e impreg
naciones sesquioxídicas, de un tamaño aproximado de 20-100 pm, de 
color negro-rojizo e is:Stropos. Los límites son muy netos, lo que parece 
indicar un carácter alóctono para estos rasgos. 

La .distribución relacionada g/f 

La distribución relacionada g/f, puede considerarse intermedia entre 
enáulica y porfírica de espaciado simple. 

La distribución relacionada normal (ESWARAN et al. 1976) es plás
mica-porfírica y la D. R. específica es aglu tínica-congélica. 

D) Horizontes profundos.-Alteritas 

-Caracter(sticasgenerales (GARCIALOPEZ, 1983) 

Se describen en este apartado, aquellas alteraciones profundas que 
aún no han sufrido organización edáfica, y que por lo general corres
ponden a los horizontes C o BwC de los suelos ferralíticos. 

No se han observado en Canarias alteritas procedentes de materiales 
sálicos, y en consecuencia todas las estudiadas corresponden a la altera
ción de materiales basálticos (coladas y depósitos piroclásticos). 

El color de estos niveles no es homogéneo y aparece siempre una 
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yuxtaposición de materiales rojos y amarillos, por lo general en rela
ción con. el comportamiento hídrico del material. 

La texrura es arcillosa, densidad aparente baja, porosidad alta y se 
corresponden con las isoalteritas, es decir una transformación de la roca 
sin pérdida de volumen y por tanto sin edafización acusada (CHA
TELIN, 1974). 

Al igual que ocurre con los suelos ferralíticos, todas las alteritas 
tienen reacción ácida (pH = 4-5,5). Asimismo la capacidad total de 
cambio es repre;entativa de la mineralogía de estas alteritas y oscila 
entre 18 y 35 meq/100 g., aunque en algunos casos se ha observado una 
capacidad de cambio superior a 40 meq/100 g. 

La densidad aparente de estos materiales es siempre inferior a 0,85 
g/c.c. y el contenido de limo + arcilla, frecuentemente supera el 80%. 

En la fracción arena, los minerales alterables son escasos, augita, 
enstatita, hornblenda basáltica, olivino, vidrio volcánico y en mucha 
menor proporción feldespatos, por lo general muy fragmentados y 
alterados. Son predominantes en esta fracción los minerales resistentes, 
bien primarios, magnetita-titanomagnetita-ilmenita, o secundarios, goe
tita, hematites- seudobroquita. 

En lo que se refiere a la mineralogía de la. fracción menor de 2 ~m, 
existe un predominio de haloisita en unos casos y de montmorillonita, 
en otros, dependiendo del drenaje interno de la alterita, junto a óxidos 
e hidróxidos d~ hierro, cristalizados (goetita-hematites) y amorfos. 

- Micromor{ología 

La microestructura 
En primer lugar, es necesario señalar que se han observado dos gran

des grupos de alteritas; aquellas constituidas por la alteración de mate
riales basálticos cristalinos y aquellas que provienen de la alteración 
intensa de vidrio volcánico básico. 

En ambos casos se obse1Va·siempre una intensa alteración del mate
rial de· origen y no siempre es posible distinguir en lámina delgada la 
estructura original de la roca. En general la microestructura es muy suel
ta, con agregados en bloques subangulares que no son sino fragmentos 
basálticos o vítricos completamente alterados. La microporosidad es 
pues, alta y está constitJ.I.ída por fisuras, cavidades irregulares y vesícu
las más o menos deformadas, heredadas del material de origen. 

Los componentes básicos minerales gruesos 

En las alteraciones de basalto, se observa como la parte microcris
talina del mismo se ha transformado en una masa arcilloferruginosa de 
color amarillo-rojiza, con numerosos cristalitos ( 4-6 ~m) cuadrangula
res de magnetita-ilmenita. Es frecuente en esta masa, principalmente en 
el borde de los fraginentos y en las vesículas, así como en el interior 
de la misma, la presencia de neogénesis características de arcillas esmec
títicas. 

Los fenocristales de olivino aparecen transformados en seudomorfos 
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de goetita o idingsita, según las condiciones de drenaje y los de augita 
se han seudomorfizado en goetita. 

Las alteritas originadas a partir del vidrio volcánico básico, son 
más complejas y con una mayor heterogeneidad en sus características. 
En algunos casos, es posible encontrar algunos fragmentos vítricos poco 
alterados, de color amarillo. A medida que la alteración progresa, la 
pasta vítrica se transforma en una masa arcillo-ferruginosa de color 
rojo oscuro o rojo naranja, isótropa, donde es frecuente encontrar 
zonas birrefringentes, principalmente en los bordes de los huecos, que 
corresponden en unos casos a neogénesis esmectíticas y en otros (más 
frecuente) en neogénesis haloisíticas. 

Algunos fenocristales de olivino que aparecen en el seno de la masa 
vítrica, presentan una alteración acusada, aunque heterogénea en su 
naturaleza: goetita, idingsita, nontronita, según las condiciones del 
medio de alteración. 

Los componentes básicos orgánicos 

No se observan en ningún caso. 

La masa fina 
La masa fina basal de las alteritrui, e; muy similar en todos los casos. 

Se trata pe un .material arcillo-ferruginosos de alteración de basalto o 
vidrio volcánico, de color amarillo (más raramente amarillo-rojizo), 
límpida e isótropa (contextura-b indiferenciada), aunque en algunos 
casos se observan las figuras típicas de neogénesis esmectíticas, que 
caracterizan como hemos dicho, la alteración del vidrio en medios rela
tivamente confinados. 

En el caso de las alteritas rojas, la masa fina sigue presentando al 
microscopio óptico un color amarillo y el color rojo entonces, parece 
deberse a una intensa impregnación ferruginosa de color rojo vivo, isó
tropa, límpida y aparentemente constituida por sesquióxidos de hierro 
criptocristalinos o amorfos y quizás también por hematites micro
cristalino. 

Los rasgos edáficos 

Iluviación de arcillas.-Es frecuente la presencia en estos horizontes 
profundos, de rasgos texturales ferriarcillosos que revisten las fisuras 
más estrechas del material alterado. Se trata siempre de revestimientos 
amarillos, microlaminados y por lo general bien orientados. 

Rasgos sesquioxídicos.-Es general la presencia en todas las alteritas 
de nódulos y segregaciones ferromangánicos, con un alto grado de im
pregnación, límite difuso, color rojo oscuro y tamaño que oscila entre 
20-100 ~m. 

Los rasgos gibsíticos, sólo se observan en algunas alteritas en forma 
de revestimientos, rellenos incompletos o nódulos, a menudo sólo cons
tituidos por 3 o 4 microlitos simples de gibsita. 
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La distribución relacionada g/f 

No se definen dadas las especiales características de estos horizontes. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los suelos estudiados en este trabajo, constituyen las facies edáficas 
más evolucionadas del Archipiélago Canario. Este alto grado de evolu
ción, parece estar fundamentalmente en relación con el régimen de hu
medad del suelo y la edad de los materiales originarios. 

Sin embargo, se observa siempre una cierta continuidad en la génesis 
entre los horizontes de rejuvenecimiento superficiales y los horizontes 
ferralíticos profundos. Es decir, la tendencia de evolución geoquímica 
de los suelos recientes superficiales (Andisoles y Suelos Andicos) va 
dirigida hacia una mayor pérdida de sílice y bases y hacia una transfor
mación de los minerales amorfos y criptocristalinos en arcillas haloi
síticas o caolin íticas y óxidos e hidróxidos, es decir hacia una evolución 
de tipo ferralítico. 

Se puede pues afirmar, que el proceso de ferralitización es un pro
ceso actual en la zona más húmeda del Archipiélago, aunque la velo
cidad del proceso genético, sin duda ha variado a lo largo delacomple
ja historia climática del Cuaternario. 

Así mismo se observa claramente como la naturaleza geoquímica y 
mineralógica del material de origen, influye de modo determinante en 
la naturaleza de los sesquióxidos (TEJEDOR et al.l986): en los suelos 
desarrollados sobre materiales básicos (coladas en profundidad y ceni
zas basálticas en superficie), no se han detectado hidróxidos de alumi
nio en cantidades significativas, existiendo un claro predominio de 
óxidos de hierro y titanio, se trata de una evolución de tipo ferrítica. 
Al contrario, en los niveles ferralíticos desarrollados a partir de materia
les fonolíticos (sálicos), predominan los hidróxidos de aluminio (gib
sita), mientras que los oxi-hidróxidos secundarios de hierro, presentan 
una baja individualización. Se trata en este caso de una evolución de 
tipo alítico (PEDRO et al. 1974). 

En lo que se refiere a las características micromorfológicas de los 
suelos estudiados, las diferencias son poco marcadas entre los distintos 
horizontes ferralíticos, aunque si existen diferencias acusadas entre 
éstos y los horizontes superiores o inferiores. 

En general se observa una evolución de la microestructura desde la 
alterita, donde los microagregados no son sino fragmentos de material 
de origen más o menos edafizados, conservándose en cierto modo la 
micro porosidad de este material, hasta los horizontes ferralíticos donde 
ya aparece una cierta microestructuración edáfica, con predominio de 
agregados en bloques sub angulares y esferoidales y una alta microporo
sidad. En el rejuvenecimiento superficial, la micro estructura es comple
tamente diferente, con un claro predominio de agregados esferoidales 
y de huecos de empaquetamiento compuesto. 
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Los componentes básicos minerales gruesos, están prácticamente 
ausentes en los horizontes ferralíticos y en las alteritas, observándose 
sólo minerales primarios resistentes (frecuentemente sólo como micro
inclusiones) y oxihidróxidos secundarios de alteración. En el suelo 
ándico superficial, aumenta considerablemente la proporción de estos 
componentes, observándose además: olivinos, augitas, homblenda, 
micas, feldespatos y fragmentos de roca, con un grado variable de alte
ración, pero nunca muy alto. 

La masa fina que es de naturaleza arcilloferruginosa, y color amari
llo rojizo en las alteritas y horizontes ferralíticos desarrollados sobre 
materiales básicos, pasa a tener un color mucho m~s claro (amarillo) 
debido a su naturaleza fundamentalmente sesquioxídica criptocristalina 
y en menor medida arcillosa en los niveles que se originan en materiales 
sálicos. 

En los horizontes superficiales, dado el mayor contenido en materia 
orgánica que impregna la masa fina el color es más oscuro (pardo ama
rillo). 

En la mayoría de los casos, aunque por diferentes razones, como 
ya se ha explicado, la contextura-b es indiferenciada. 

En lo que se refiere a los rasgos de iluviación, hay que señalar, que 
ésta sólo se manifiesta en los horizontes profundos de alteración, en 
forma de revestimientos ferriarcillosos, espesos, microlaminados y bien 
orientados. · 

En los horizontes ferralíticos y en superficie, aunque existen algunos 
revestimientos que evidencian una movilización actual de la fracción 
fina, lo más normal es que los rasgos iluviales aparezcan muy fragmen
tados y en forma de pápulas evidenciando que bajo las condiciones 
actuales y dadas las características de la fracción fina, no se produce la 
movilización de la misma. 

Como es normal en suelos de estas características, los rasgos edáfi
cos típicos de la movilización de sesquióxidos son abundantes, éstos 
se manifiestan en forma de nódulos y segregaciones ferromangánicas 
en prácticamente todos los horizontes y como nódulos, cristalizaciones 
y revestimientos gibsíticos, particularmente abundantes en las alteracio
nes ferralíticas, procedentes de materiales silicos. En estos horizontes, 
es interesante destacar también, la presencia de algunos rasgos, relacio
nados con la liberación y movilización de aluminio en forma amorfa o 
criptocristalina (nódulos, rellenos, etc.) . 

La Clasificación Francesa (CPCS, 1974), estos suelos no plantean 
problemas de clasificación, ya que todos ellos entran en la clase de sue
los ferralíticos, subclase fuertemente desaturados; sin embargo en la 
taxonomía americana (USDA, 1975), la situación y clasificación de 
estos suelos presenta mayores dificultades. 

El rejuvenecimiento superficial, puede clasificarse sin problemas en 
el Orden Andisol (ICOMAND, 1987), y generalmente en el Gran 
Grupo Aludands. 

Para el caso de las horizontes de alteración ferralítica (sobre mate
riales basálticos o sálicos), la presencia de haloisita y de pequeñas can-
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tidades de alofana, que elevan la capacidad de cambio a más de 16 
meq/100 g., hace difícil la clasificación de estos suelos en el Orden 
Oxisol (QUANTIN et al. 1978) y en consecuencia, no es posible definir 
en los mismos el horizonte óxico, aún cuando presenten las mismas 
características que los suelos de este Orden. 

Sin embargo, este problema se ha resuelto en su mayor parte, en la 
nueva definición propuesta por ICOMOX para el horizonte óxico, 
(!COMO X, 1986 ), donde sólo se requiere un valor de la capacidad de 
cambio inferior a 16 meq/100 g. de arcilla o un valor de ECEC (bases 
extraibles con acetato amónico más aluminio extraible con KCl N) infe
rior a 12 meq/100 g. de arcilla. 

Utilizando estos criterios, todos estos horizontes pueden conside
rarse como óxicos y los suelos clasificarse en el orden Oxisol. 

Aunque existen numerosos trabajos sobre micromorfología de oxi
soles, desde los primeros estudios de J. LARUELLE, 1956 y G. UEHA
RA et al. 1962, (citados por BUOL et al.1978), entre los más recientes 
destacaremos las revisiones realizadas por BUOL et al 1978, ESWA
RAN, 1978, STOOPS, 1983 y STOOPS et al. 1985 y a ellos nos refe
riremos a continuación. 

Tanto en la Soil Taxonomy (USDA, 1975) como en la propuesta de 
ICOMOX, el horizonte óxico se define fundamentalmente en base a una 
serie de propiedades físico-químicas. 

Según BUOL et. al. 1978 y ESWARAN, 1978, es imposible definir 
un horizonte óxico, basándose solamente en las características micro
morfológicas, aunque pueden establecerse una serie de propiedades mi
cromorfológicas que en conjunto caracterizan el horizonte óxico. Es 
lo que estos autores denominan el "síndrome óxico". 

Posteriormente, STOOPS, 1983 y STOOPS et al. 1985, consideran 
que por medio de las técnicas micromorfológicas, sólo pueden iden
tificarse los materiales edáficos con carácter óxico, pero no los horizon
tes óxicos propiamente dichos, ya que para estos últimos han de tenerse 
en cuenta además criterios de campo y de características físico-quí
micas. 

En consecuencia, amplían la serie de características definidas como 
síndrome óxico, a todos los materiales edáficos óxicos, señalando clara
mente aquellos requeridos por definición, para los horizontes óxicos 
y otras que pueden observarse en los materiales edáficos con carácter 
óxico. 

Los horizontes ferralíticos, que se estudian en este trabajo, cumplen 
las características micromorfológicas exigidas por los autores anterior
mente citados, pero al mismo tiempo presentan una serie de particula
ridades, sin duda debidas al carácter volcánico del material de origen, 
a la naturaleza de los productos secundarios neoformados y al cambio 
microclimático experimentado por estos suelos. 

En lo que se refiere a la microestructura, BUOL. et al. 1978, seña
lan como característico del síndrome óxico, la presencia de cualquier 
modelo de distribución relacionada normal, salvo gránica o fírica, pero 
preferentemente plásmica o plásmico-porfírica y una distribución rela
cionada específica de tipo aglutínica, de modo que el material fino se 
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reune en microagregados del tamaño limo y arena (ESWARAN, et al. 
1976). Este tipo de estructura microagregada, ha sido considerada como 
típica de los oxisoles por numerosos autores, y fundamentalmente por 
los edafólogos del ORSTOM que consideran el fenómeno de microes
tructuración como un proceso general en los suelos ferralíticos (BEAU
DOU, 1972, BEAUDOU et al. 1977, MULLER, 1977 ,MULLER, 1981, 
CHAUVEL et al. 1977, etc.). 

En los horizontes ferralíticos de los suelos de Canarias, como ya 
se ha dicho, es normal la presencia de una cierta microestructuración 
edáfica, aunque el predominio corresponde a agregados en bloques 
subangulares y en menor proporción a agregados esferoidales. Esto hace 
que los modelos de distribución relacionada normal oscilen de plás
mico-porfírica a plásmica y la específica de aglutínica a reticúlica. 

Vemos pues que en lo que respecta a las características micro estruc
turales y de acuerdo con lo citado en la bibliografía, estos horizontes 
pueden considerarse como óxicos. 

·En cuanto a los componentes básicos minerales gruesos, tanto 
BUOL et al. 1978,-como STOOPS, 1983 y STOOPS et al. 1985,, seña
lan como característica importante de los horizontes y materiales óxi
cos, la ausencia o la presencia sólo de trazas de minerales primarios alte
rables en la fracción limo: cuarzo y minerales opacos de tipo magne
tita-ilmenita. 

En nuestro caso, y de modo similar, estos componentes básicos, 
están prácticamente ausentes y sólo se observan minerales primarios 
resistentes del tipo magnetita-ilmenita. En los suelos desarrollados 
sobre materiales sálicos, es frecuente la presencia de· laminillas de bio
tita muy exfoliadas (característica que ha sido citada por STOOPS, 
1983 y STOOPS et al. 1985, como típica de los oxisoles de menor 
grado de alteración). 

Como ha sido citado por estos autores, la presencia de minerales 
secundarios en forma de seudomorfos estables de otros minerales o 
rocas es un rasgo típico de la mayoría de los oxisoles. En nuestro caso, 
como se ha visto, son abundantes estos seudomorfos. A saber: . . 

hematites, seudobroquita, idingsita y oxihidróxidos de hierro amor
fos, a partir de minerales ferromagnesianos (olivino, augita, mag
netita, etc.). 

Fragmentos muy argilificados y ferruginizados como seudomorfos 
de fragmentos de vidrio volcánico básico o basaltos. 

Gibsita, seudomorfo de feldespatos y fragmentos de cenizas fono
líticas. 

Otra característica que todos los autores señalan como típica del 
síndrome óxico, aunque no sea exclusiva de los oxisoles es el débil 
desarrollo de la contextura-b, que es indiferenciada o en todo caso 
moteada. 

En los horizontes ferralíticos desarrollados sobre materiales volcá
nicos, como ya se ha dicho, la contextura-b es generalmente indiferen
ciada, bien debido a un enmascaramiento de los dominios birrefrin-
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gentes por las segregaciones ferruginosas o bien debido a la propia 
naturaleza de la masa fina, con predominio de oxihidróxidos de alumi
nio amorfos o criptocristalinos. Sólo en algunos casos, la contextura-b 
es estriada circular o en motas aisladas. 

La masa fina es siempre muy homogénea (como señalan STOOPS 
et al. 1985, para la mayoría de los oxisoles y suelos relacionados) y de 
color rojizo o amarillento según su naturaleza, como ya se ha indicado. 

BUOL et al. 1978, señalan como característica del síndrome óxico 
que sólo deben existir trazas de arcilla iluvial, salvo que ésta aparezca 
como pápulas, mientras que STOOPS, 1983 y STOOPS et al. 1985, 
señalan que la arcilla iluvial, reconocible tanto como revestimientos o 
fragmentos de ellos (pápulas), no debe exceder del1% (por definición 
del horizonte óxico en la Soil Taxonomy), aunque se cuestiona este lí
mite, desde un punto de vista estadístico. 

En nuestro caso, es general la presencia de rasgos iluviales en forma 
de fragmentos de revestimientos o acumulaciones redondeadas muy 
envejecidas, lo que parece indicar que en estos horizontes la moviliza
ción de arcillas es un paleoproceso, pues en las condiciones actuales, la 
estabilidad e inmovilidad de la fracción fina impide la formación de 
verdaderos rasgos iluviales (STOOPS et al. 1985), aunque como hemos 
dicho, es posible observarlos en algunos horizontes ferralíticos y sobre 
todo en las alteritas. 

Aunque BUOL .et al. 1978, no consideran ningún rasgo micro
morfológico más, que caracterice el síndrome óxico, STOOPS et al. 
1985 consideran como típico de los materiales edáficos óxicos la pre
sencia de rasgos sesquioxídicos neoformados o heredados. 

En nuestro caso, como hemos señalado anteriormente, son abun
dantes los rasgos edáficos relacionados con la movilización de sesquió
xidos: nódulos y segregaciones ferromangánicos, rasgos gibsíticos y 
Otros relacionados con la liberación de aluminio en forma amorfa o 
criptocristalina. 

La presencia de una distribución relacionada g/f de tipo porfírica 
abierta que se observa en todos los casos, es típica de los materiales 
óxicos (STOOPS et al. 1985). 

En definitiva y a modo de conclusión, puede decirse que los hori
zontes ferralíticos desarrollados sobre materiales volcánicos en las Islas 
Canarias, pueden clasificarse como horizontes óxicos de acuerdo con 
las recientes propuestas de ICOMOX y también caracterizarse micro
morfológicamente como tales, de acuerdo con las características mi
croscópicas señaladas para el horizonte óxico en la bibliografía. 



a+ 
ECEC ECEC 

PERFIL HOR. Af* ca++ Mg++ Na+ K'" S T S/1'% meq flOOg meq/100g 
de arcilla de suelo 

MERIGA A¡ 1,23 0,27 1,76 1,12 0,79 1,27 4,94 25,16 19,63 9,35 6,2 

Bw 1 1,75 0,12 0,78 0,37 1,35 0,31 2,81 23,02 12,20 13,41 4,6 

Bw 2 2,52 0,33 0,63 0,21 1,46 0,35 2,65 20,21 13,11 10,30 5,2 

SUELO FERRALITICO DESARROLLADO SOBRE MATERIALES BASALTICOS 

MARETA IIBw 1,55 0,43 0,29 0,31 1,49 0,79 2,88 23,00 12,39 7,84 4,4 

IIIBw 1,41 0,52 0,81 0,98 1,96 0,29 4,04 28,50 14;17 7,79 5,5 

IVBw 1 1,71 0,86 1,16 1,19 2,05 0,34 4,74 21,15 22,41 8,12 6,5 

IVBw2 3~36 0,57 0,76 1,08 2,00 0,34 4,18 21,90 19,90 10,07 7,5 

IVBw3 3,37 0,72 0,65 1,03 2,11 0,34 4,13 18,97 21,77 . 9,22 7,5 

VBw 4,82 0,76 0,63 0,42 2,42 0,07 3,54 22,60 15,66 27,86 8,4 

VIBw 3,72 0,67 0,60 0,75 3,45 0,34 5,14 26,60 19,32 12,79 8,9 

VIIBw 3,27 0,10 0,80 0,63 0,81 0,23 2,47 16,30 15,15 9,04 5,7 

~LTERAC 5,40 1,25 0,74 0,41 1,52 0,09 2,76 16,06 17,18 23,31 8,2 
BASALTO 

SUELO FERRALITICO COMPLEJO, PERO CON PREDOMINIO DE MATERIALES SALICOS 

Complejo absorbente meq/100 g. 
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ARCILLAS 2/1 MAGNETI-
PERFIL HOR. ARCILLAS HEMATI- GOETITA TA/MAGHE- GIBSITA CUARZO FELDESPA-

1/1 I V TES MITA TOS 

MERIGA At X o ++ ++ o Tr. o 

Bw 1 X o ++++ o o - o o 

Bw2 X o ++++ + o + o o 

SUELO FERRALITICO DESARROLLADO SOBRE MATERIALES BASALTICOS 

MARETA IIBw X X X o o o Tr. +++++ o 

IIIBw X X X Tr. o o +++ ++++ o 

IVBw1 X X X Tr. o o ++ ++++ o 

IVBw2 X X X o o o - ++++ o 

IVBw3 X X X o o o ++ ++++ o 

VBw X X X o o o 1 1 1 1 1 + Tr. 

vmw X X X o o o - +++ o 

VIIBw X X X Tr. o o Tr. + o 
~LTERAC. 

X X X + + + o o Tr. BASALTO 

SUELO FERRALITICO COMPLEJO, PERO CON PREDOMINIO DE MATERIALES SALICOS 
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RESUMEN 

Los suelos ferralíticos de las Islas Canarias, se sit11an en las vertientes septen
trionales de las islas montañosas, asociados a condiciones de elevada pluviometría 
y a materiales volcánicos miocénicos y pliocénicos (basaltos y fonolitas). Existe 
por lo general, un rejuvenecimiento superficial por materiales volcánicos recientes, 
cuya evolución actual tiende hacia los andisoles. Este hecho, se pone en evidencia 
por la naturaleza de los minerales secundarios (alofana, imogolita y ferrihidrita 
en superficie, caolinita-haloisita y óxidos-hidróxidos de hierro y aluminio en pro
fundidad) .y por una serie de rasgos microscópicos, claramente diferentes en cada 
edafogénesis, aunque es posible demostrar la existencia de una continuidad gené
tica entre ambas. 

En este trabajo se estudian las características micromorfológicas de los rejuve
necimientos ándicos superficiales, de las alteritas y de los horizontes ferralíticos. 
Estos 11ltimos vienen definidos por: 

- Microestructura en agregados en bloques angulares y subangulares, con baja 
porosidad. 

Muy escasos componentes básicos minerales gruesos. Abundantes seudomorfos 
de óxidos de hierro (olivino, augita, magnetita, fragmentos vítricos, etc.) o de 
gibsita (feldespatos y cenizas fonolíticas). 

- Masa fina homogénea, de color variable seg11n la naturaleza del material de ori
gen. Contextura-b indiferenciada y más raramente moteada. 

- Acumulaciones texturales arcillosas y ferriarcillosas en todos los perfiles, aunque 
su morfología indica que se trata de rasgos paleoedáficos. 

- Recristalizaciones y nódulos de gibsita. Concreciones, segregaciones y nódulos 
de sesquióxidos de hierro. 

Todas estas características coinciden, con sólo ligeras variaciones, para las cita
das en la bibliografía para los horizontes óxicos. 

Dpto. de Edafolog(a y Geologfa. 
Uniu. de La Laguna. Islas Canarias. 
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MICROMORFOLOGIA Y GENESIS DE PODSOLES Y 
SUELOS PODSOLICOS 
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SUMMARY 

MICROMORPHOLOGY AND GENESIS OF PODSOLS AND 
PODSOLIC SOILS 

A micromorphological study of podsols and podsolic soils in Galicia was carried 
out. The characteristics of the most representative horizons (0, H, A, albic, spodic, 
placic and argillic) are described, following the methodology proposed by Bullock 
et al. (1985 ), and the genetical interpretation is discussed. 

With these results, and using chemical, mineralogical and geographical data. 
covering these and other podsols, as also the most recent contributions on the 
quoted subjects, the following aspects are considered: a) the nature of mobilephases 
(which has been an object of controversy since the discovery of imogolite and 
allophane in spodic horizons) and b) the theories on podsolization (which ·have 
originated numerous discussions following the hypothesis proposed by Farmer 
et al.). · 

In synthesis, the conclusión is reached that in podsolization sensu stricto, the 
translocation from el u vial horizons occurs in the form of organo-metallic complexes, 
an imogolite formation being possible as a consequence of weathering processes 
taking place in B horizons, due to the action of carbonic acid. From a genetical 
point of view, two situations can be distinguished in the podsolization process: 

a) Materials with low buffer capacity, the podsol beiilg primary with different 
edapho-geo-chemical conditions throughout the profile and imogolite being 
unstable in surface horizons. 

b) Highly buffered materials, where podsolization is a secondary process, with a 
previous stage of brown acid soil (aluminic soil), in which imogolite can be 
formed and mobilized. 

KEY WORDS: Micromorphology - Podsols - Aluminic soils - Organo - metallic 
complexes - Imogolite. 

INTRODUCCION 

A pesar de que en los últimos años ha existido una fuerte tendencia 
a la separación de las fases de descripción e interpretación, dando 
mayor peso a la primera en busca de una mayor objetividad, no cabe 
duda que la utilidad del estudio en lámina delgada perdería uno de sus 
mayores atractivos si no se dedujesen de él consideraciones genéticas 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 431-464. 
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o aplicaciones, lógicamente apoyadas en la síntesis de las observaciones 
micromorf-ológicas, los datos aportados por diferentes técnicas de 
estudio, (como la composición química y mineralógica de las fracciones 
finas ... ) y las interpretaciones derivadas de los modelos del comporta
miento geoquímico de los elementos o materiales en los distintos me
dios superficiales. KUBIENA (1938, 1953, ... ) o BREWER (1956, 
1964, ... ), para quien "la micromorfolog(a es la interfaz entre la qu(mi
ca y la mineralog(a ", han sido, entre otros, autores que han llevado a 
la micromorfología a la situación de una técnica clave para la inter
pretación y conocimiento de las propiedades y dinámica de los suelos; 
lejos de la esterilidad, falta de proyección y aburrimiento que provo
can en los no especialistas el const@te cambio y la dificultad de los 
términos utilizados en las descripciones micromorfológicas cuando 
únicamente son un fin en sí mismas. 

En este trabajo se pretende discutir las teorías sobre el proceso de 
podzolización, utilizando interpretaciones micromorfológicas de Pod
soles y suelos podsólicos de Galicia, datos químicos, mineralógicos y 
cartográficos de estos y otros Podsoles junto a las principales aporta
ciones realizadas sobre estos aspectos en los últimos años. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han muestreado y obtenido láminas delgadas de los diferentes ho
rizontes de 15 perfiles de Podsoles bien drenados (Podsoles órticos, 
plácicos o lépticos; FAO, 1974; Podsoles háplicos o brúnicos, FAO, 
1985) de Galicia (NW, España). 

Las muestras secas al aire se impregnaron por goteo a vacío con resi
na de poliester (Estractil 2195), preparando posteriormente láminas 
delgadas de 5 x 7,5 cm. 

La descripción se ha realizado siguiendo el sistema de BULLOCK 
et al. (1985). 

DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA 
Los estudios sobre las características micromorfológicas han sido 

extraordinariamente numerosas, disponiendose de datos de suelos de 
ambientes muy diferentes: 

JONGERIDS (1956), FLACH (1960), KARPACHEVSKI (1960), 
CLAYDEN (1970), TURENNE (1970), BREWER et al. (1973), 
BUNTING (1974), DE CONINCK et al. (1974), RIGHI y DE CO
NINCK (1974), BJORKHEM y JONGERIDS (1974), BREWER y 
PAWLUK (1975), BREWER y THOMPSON (1977), AGUILAR et al. 
(1980), MACIAS (1980), FEDOROFF et al. (1981), V AL e IÑIGUEZ 
(1981), ALEIXANDRE et al. (1984), DE CONINCK y RIJKSE (1986), 
RIGHI y LORPHELIN (1987), DOBROVOLSKLY et al. (1987) y de 
excelentes revisiones: BULLOCK y CLAYDEN (1980), DE CONINCK 
y RIGHI (1983); DE CONINCK y McKEAGUE (1985). 
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En los suelos estudiados las características microestructurales son las 
siguientes : 

Horizontes orgánicos 

En los podsoles y suelos podsólicos de Galicia no es frecuente la pre
sencia de verdaderos horizontes orgánicos, O y H, sino que únicamente 
aparecen en la parte superior del horizonte A pequeñas acumulaciones, 
de espesor muy variable, de restos vegetales no o muy débilmente 
transformados (Lám. 1, 1), constituyendo lo que BARRAT (1969) 
denomina esqueleto orgánico. En su mayor parte estos componentes 
conservan su estructura y birrefringencia original, pero a medida que 
son atacados por los organismos del suelo pasan a presentar coloracio
nes rojizas y finalmente negruzcas, perdiendo progresivamente la ani
sotropía y desapareciendo los tejidos más blandos. 

Los componentes orgánicos finos, de color pardo oscuro a negro, se 
presentan siempre en proporciones muy inferiores a los gruesos, tanto 
orgánicos como minerales, y prácticamente no se observa relación 
entre estos componentes y los inorgánicos. 

Los rasgos edáficos más frecuentes son los excrementos, que apare
cen constituyendo racimos o como entidades aisladas de tamaño 
entre 30 y 60 ¡Jm, de formas regulares (esferoidales o elipsoidales), 
de límite neto y coloración que varía de rojiza o parda a negra. 

Horizontes A 
Los perfiles estudiados presentan horizontes superficiales de tipo A 

de espesor variable, de colores entre negro y gris muy oscuro, con 
mayor tendencia a tonalidades pardo oscuras en suelos sobre materia
les graníticos. El contenido en carbono orgánico oscila entre 3 y 5% en 
suelos sobre materiales ricos en cuarzo y es mucho más variable en 
suelos sobre granitos (5-15% de carbono). El pH varía entre 4 y 5 y el 
grado de saturación por aluminio del complejo de cambio es general
mente superior al 80%. 

Desde el punto de vista micromorfológico se observa una serie de 
rasgos comunes a todos estos horizontes (Tabla 1); así, la materia mi
neral gruesa está constituida, fundamentalmente, por granos de cuarzo 
de tamaño arena y fragmentos de cuarcitas, cuarzo-esquistos o, en 
algún caso, granitos, dependiendo su composición de la naturaleza del 
material original. Los restos vegetales aparecen en diferentes grados de 
transformación y la materia fi.J:ia constituye pequeñas unidades estruc
turales con componentes orgánicos y minerales íntimamente asociados. 

La masa basal es oscura (de color pardo-rojizo oscuro, gris oscuro o 
negro), la contextura -b es indiferenciada y la porosidad es elevada 
debido a la ·abundancia de huecos de empaquetamiento compuesto (se 
definirían como porosos en la terminología de DE CONINCK y Me 
KEAGUE, 1985). 

Los rasgos edáficos más característicos de estos horizontes son los 
excrementos de formas esféricas o elipsoides y de color variable (pardo 



TABLAI 

Caracterl'sticas micromorfológicas de los horizontes A. 

Microestructura Comp. minerales Comp. orgánica Masa basal 
Perfil Hor. Rasgos edáficos 

Tipo Agreg. Huecos Gruesos Finos Gruesos Finos G/F(IJ.) Dist. rel. Contex-b 

XOVE A m.a.g. gran. u. e. s. Q,M n.i. org., tej. po (i) 10 ena, in d. exc. 
e.c. (frescos) polim. 

BURELA A m.a.g. gran.u. e.s. Q n.i. org., tej. n(i) 10 e na. ind. exc. 
e.c. cuar. (frescos) polim. 

HERMIDA A g.s. - e.s. Q n.i. org. po 10 mon. ind. 
(g.pel.) (Gr, Tu) (qui) 

ACIBR0-1 A m.a.g. gran.u. e.s. cuar. n.i. org. tej. n(i) 50 ena. in d. exc. 
(mig.) (mig.) e.c. Q,M,Tu carb. polim. 

ROUPAR A m.a.g. gran.u. e.c. Q n.i. carh. gris o (i) 10 ena. in d. rev. (tipo debris 
org. tej. ceniciento cutans. 

polim. 
ARANTE A m.a.g. gran.u. e.c. cuar. esq. a( a) org. pro (i) 10 ena. ind. nod. puros exc. 

(mig.) (mig.) Q,M,Tu carb. polim. 
HERME- A m.a.g. gran.u. e.c. Q,M,F .. n.i. carb. pro-n(i) 10 en a. ind. frag. placa. 
DELO fis. gran. polim. 
VIVEIR0-2 A g. con. gran.u. e.c. Q,M n.i. org. n(i)polim 10 gef. ind. exc. 

m.a.g. fis. carb. tendencia ena. 
monom. 

ACffiR0-2 A g.con. gran.u. e.c. Q,M n.i. org. n(i) polim. 10 gef. ind. jnod. seudomórfi-
m.a.g. fis. (Tu, Zr) tendencia (ena., por. s.) ~os exc. 

monom. 
TOXIZA A ag. sub. sub. fis. Q,F, (M) n.i. org., tej. pro (i) 10 por. s. in d. 

(mig.) (mig.) e.c. carb . plim. 
can. 

CADRA- A sub. sub. fis. Q,M,F n.i. org. tej. n(i) polim. 10 por.s. in d. rod. seudomórfi-
MON-1 m.a.g. e.c. gran. carb. tendencia gef. FOS 

monom. 

CADRA- A sub. sub. fis. granod. n.i. carb. pro (i) 10 por. d. ind. jnod. típicos rev. 
MON-2 mig. mig. e.c. Q,M,F org. tej. tendencia ~ .o. monom. 

monom. exc. envejecidos. 

-La leyenda se incluye en la Tabla 11. 
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amarillentos, rojizos o negros) que, con frecuencia, aparecen asociados 
a restos vegetales. Ocasionalmente se observan nódulos. 

Sin embargo, dentro de esta aparente homogeneidad, el estudio en 
lámina delgada permite apreciar una cierta variabilidad derivada de la 
diferente proporción de materiales finos en relación con los gruesos y, 
por lo tanto, de su distinta distribución relacionada. 

Hay una serie de horizontes A en los cuales los restos ·vegetales, fres
cos o ligeramente alterados, son muy abundantes y los microagregados, 
de tipo pellético, dominan toda la micromasa. Estos pellets, si bien 
aparecen en diferentes grados de transformación (perdiendo su forma 
esférica o elipsoidal y sus límites netos), todavía conservan su aspecto 
de excrementos. Se trata, por lo tanto, de horizontes con materia orgá
nica poco evolucionada (Perfiles XOVE y BURELA). 

Casi anecdóticos se pueden considerar los horizontes A de suelos 
incipientes formados sobre materiales de marcada tendencia podsoli
zante (como son las dunas constituidas casi exclusivamente por granos 
de cuarzo). En ellos los materiales finos, muy escasos, forman revesti
mientos discontinuos y de escaso espesor sobre los granos de arena, 
lo que origina una microestructura de granos peliculares y una distri
bución relacionada quitónica (Perfil HERMIDA). 

Un tercer tipo de horizontes A presenta una micromasa de color 
pardo oscuro o negro constituida por finos microagregados orgánicos 
(Lám. II, 2) de forma irregular que se agrupan formando racimos hasta 
llegar a constituir agregados de tipo migajoso, si bien la microestruc
tura general es de microagregados entre granos y la distribución relacio
nada enaúlica (Perfiles ACIBR0-1, ARANTE y HERMEDELO). 

En algunos perfiles se observa como los microagregados orgánicos 
se reorganizan alrededor de los granos más gruesos formando reves

timientos similares a los descritos como debris cutans, siendo esto más 
frecuente en aquellos suelos que presentan un porcentaje elevado de 
granos de tamaño arena (Lám. II, 3, perfil ROUP AR). 

En los horizontes con mayor porcentaje de materia orgánica fina la 
micromasa, si bien en algunas zonas conserva su organización pellética, 
aparece uniendo los granos minerales lo que da lugar a una distribución 
relacionada gefúrica. La microestructura es compleja con ·zonas de 
microagregados entre granos y otras de granos conectados (Lám. II, 4) 
(Perfiles ACIBR0-2 y VIVEIR0-2). 

Finalmente, en una secuencia de incremento de la proporción de 
materia orgánica fina, se encuadran unos horizontes A en los que la 
micromasa cementa localmente los granos gruesos, originando unidades 
estructurales que podemos definir como bloques subangulares en cuyo 
interior la distribución relacionada es porfírica y la microestructura 
agrietada ya que dichas unidades aparecen atravesadas por una red de 
microfisuras (que recuerdan el tipo de fracturación característico de la 
materia orgánica monomórfica) (Lám. II, 5 y 6). Estos horizontes 
presentan una microestructura compleja, ya que junto con esas enti
dades · más compactas existen zonas de microagregados entre granos 
con distribución relacionada enaúlica. Los excrementos en este tipo de 



436 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

horizontes aparecen, por lo general, asociados a los restos vegetales o 
a los -bioporos (Perfiles TOXIZA, CADRAMON-1 y CADRAMON-2). 

En consecuencia, a medida que la materia orgáni~ se va descompo
niendo la microestructura de estos horizontes se va compactando de
bido, tanto a la transformación sufrida por los propios excrementos 
(pasan a formas irregulares más oscuras y se agrupan en racimos), como 
a la floculación de los compuestos orgánicos (previamente solubiliza
dos) en el propio horizonte A, ya que la tendencia gefúrica e incluso 
porfírica es más clara en aquellos horizontes que corresponden a suelos 
desarrollados sobre materiales más ricos en aluminio, hierro yfo arcilla. 

En resumen, en los horizontes A se diferencian los dos tipos de accio
nes sobre la materia orgánica: la biogénica de transformación de restos 
vegetales con producción de materia orgánica polimórfica y la físico
química, en la que se producen precipitados de complejos organo-alu
mínicos (materia orgánica monomórfica) más o menos mezclados con 
la fracción mineral fina que recubre o cementa los granos minerales e 
incluso los productos originados por la acción de la fauna que, a su vez, 
puede actuar sobre la materia orgánica monomórfica. En materiales 
pobres en aluminio, hierro yfo arcilla (cuarcitas y areniscas), donde 
existen claros horizontes álbicos, domina en el horizonte A la acción 
biogénica mientras que en suelos formados a partir de rocas graníticas 
o esquistosas el proceso físico-químico es importante, especialmente 
en la base del horizonte o en horizontes de transición (AB), lo que 
explica la no formación del álbico y comunica al suelo un carácter de 
transición entre Cambisol húmico ácido y Podsol (Podsoles lépticos). 

Horizontes E 

Son horizontes con espesor variable, entre 15 y 25 cm, suelen presen
tar color gris, pH entre 4,5 y 5,5 y escaso contenido en carbono orgá
nico (0,3-1%). 

En ellos (Tabla 11) predominan claramente los componentes' mine
rales, en particular las especies resistentes: cuarzo, moscovita y como 
accesorios turmalina, circón, etc. 

La materia orgánica fina se distribuye heterogéneamente en forma 
de puntuaciones o revestimientos delgados y discontinuos sobre los 
granos; localmente pueden observarse excrementos y restos vegetales 
en diferentes fases de transformación, similares a los existentes en los 
horizontes A. 

Las únicas diferencias apreciables entre los diversos horizontes E es
tudiados están relacionadas con la granulometría del material de parti
da. Así, cuando se trata de un material arenoso bien clasificado, el 
horizonte E es muy poroso con huecos· de empaquetamiento simple 
y microestructura de granos aislados o de granos peliculares; por consi
guiente la distribución relacionada es de tipo mónica o quitónica. Sin 
embargo, cuando se trata de materiales heterogéneos, la porosidad es 
menor y la microestructura pasa a ser de granos compactados con 
distribución relacionada porfírica. 



TABLA 11 

Carocter(sticas micromorfo/ógicas de los horizontes E. 

Microestructura Comp. minerales Comp. orgánica Masa basal 
Perfil Hor. Rasgos edáficos 

Tipo Agreg. Huecos Gruesos Finos Gruesos Finos G/F(¡;.) Dist. rel. Contex.b 

ACIBR0-1 E g.pel. - e.s. Q pa(a) - punt. 50 qui. cris. nod. trpicos 
(M, opa.) n(i) rev .- finos 

ROUPAR E g.s. (gran.u.) e.s. Q organo- ¡¡ (i) ceni- 10 mon. in d. nod. nucleicos 
(m.a.g.) mineral ciento (fragmentos de cos-

polim. tra). 
ARAN TE E g. comp. - e.s. cuarc .esq. pa(a) org. tej. pig. 20 por. cris. nod . seudomórfi-

cav.fis. Q,Tu micác. carb. cos, exc . 
HERME- AlE m.a.g. gran.u. e.c. gran. pa(a) carb. po(i) 10 ena. in d. rev. (tipo debris 
DELO Q,F,M,Cl micác. ( org ., tej,) polim. cutans). 
BURELA AlE g.comp. - (e.s.) cuar. - org . carb. punt. 10 mon. -

Q 
VIVEIR0-1 A /E m.a.g. gran.u. e.c. cuar. - org. tej. n(i) 10 ena. ind. rev. (tipo debris 

Q(M, Tu) carb. polim. cutans), exc. 
CADRA- AlE mig. grán.u. e.c. gran. n.i. carb. po(i) 10 ena. ind. nod. seudomórfi-
MON-1 m.a.g. fis. cav. esq. tej. polim. cos. 

Q,F,M (tendencia monom .) 

MICROESTRUCTURA: g.s.: granos sueltos 1 g.con.: granos conectados 1 g. pel.: granos peliculares /m.a.g.: microagregados entre granos/ 
mig.: migajosa 1 g. comp.:: granos compactados 1 esp. : esponjosa 1 sub. : bloques subangulares 1 agr.: agrietada 1 
mas.: mas1va. 

AGREGADOS: gran. u.: gránulos ultrafinos 1 mig.: migajosos 1 sub.: bloques subangulares. 
HUECOS: e.s.: empaquetamiento simple 1 e.c.: empaquetamiento compuesto 1 fis.: fisuras 1 cav.: cavidades 1 can.: canales. 
COMPONENTES MINERALES GRUESOS: Q: cuarzo 1 F: feldespatos 1 M: micas 1 C! : clorita 1 Tu: turmalina 1 Zr: circón 1 Gr : grana-

te 1 opa.: opacos 1 cuar.: cuarcita 1 gran.: granito 1 granod.: granodiorita (esq .: esquisto . 
COMPONENTES FINOS: n.i.: enmascarados 1 (í): isótropo 1 (a): anisótropo 1 poli.: polimódica 1 monom.: monomórfica 1 punt.: pun

tuaciones 1 pig.: pigmentos. 
DISTRIBUCION RELACIONADA (Dist. rel.): mon.: mónica 1 ena.: enáulica 1 qui.: quitónica 1 gef.: geftlrica 1 por.: porffrica 1 s.: espa-

ciado simple 1 d.: espaciado doble. 
CONTEXTURA DE BIRREFRINGENCIA (Contex-b): ind .: indiferenciada 1 cris.: cristal !tic a 1 g. est. : granoestriada 1 p. est.: poroestriada. 
RASGOS EDAFICOS: nod. : nódulos 1 exc.: excrementos 1 rev.: revestimientos 1 rell.: rellenos 1 frag.: fragmentos. 
COLORES: p: pardo 1 a: amarillo 1 r: rojo 1 n: negro 1 o: oscuro 1 po : pardo oscuro ... 

NOTA: Cuando un horizonte presenta variabilidad en algtln carácter, el orden en que se describe éste es, aproximadamente, segtln su 
abundancia escribiéndose entre paréntesis los rasgos minoritarios. 
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Horizontes Espódicos 
Los horizontes espódicos aparecen normalmente divididos en dos 

subhorizontes: un Bh de espesor entre 10 y 15 cm, color negro a par
duzco muy oscuro, con un contenido erí C orgánico entre 3 y 5% (gene
ralmente más alto que el de los horizontes superficiales) y, por debajo, 
un Bs de colores pardos (pardo fuerte a pardo amarillento) que pasa 
gradualmente a los horizontes subyacentes. 

En ocasiones, sin embargo, esta diferenciación no se origina en dos 
niveles sino que el horizonte espódico es un horizonte heterogéneo y 
presenta, más o menos netamente separadas, zonas con características 
de Bh intercaladas con otras con características propias de Bs. En la 
Tabla 111 se resumen los rasgos micromorfológicos de ambos subho
rizontes. 

Subhorizontes Bh 

En el caso más frecuente estos subhorizontes presentan una microes
tructura compleja con dos tipos de agregados: unos migajosos de 
tamaño variable, formados por acreción de pequeños gránulos redon
deados (microagregados pelléticos) y otxos de forma y tamaño irregu
lares, de bordes subangulares, que constituyen áreas más compactas 
dentro del horizonte. Estas últimas unidades estructurales aparecen 
atravesadas por una red de microÍisuras que las dividen en entidades más 
pequeñas, angulares o subangulares (Lám. 1, 7 y 8). En las zonas de es
tructura migajosa, más porosas, los huecos son de empaquetamiento 
compuesto. 

Se observan escasos restos de órganos y tejidos, en diferentes estados 
de transformación, unos perfectamente frescos (raíces) y otros car
bonizados. 

El material fino posee una elevada proporción de materia orgánica 
isótxopa, de color muy oscuro (negro, gris oscuro o pardo rojizo muy 
oscuro), de modo que la contextura -b es indiferenciada. Esto es así 
cuando el límite G/F se sitúa en 10 JLm, que es lo más frecuente, sin 
embargo en algunos horizontes existen acículas de mica muy finas ( ta
maño limo) que le confieren una cierta anisotropía al material fino y 
que se orientan alrededor de los granos gruesos dando lugar a contex
turas-b granoestriadas. 

Se observan los dos tipos de materia orgánica fina descritos por DE 
CONINCK et al. (1974). Los agregados migajosos presentan el aspecto 
heterogéneo y mezclado de la materia orgánica polimórfica, mientras 
que las unidades más compactas, parecen formadas por la cementación 
de los granos gruesos por medio de materia orgánica monomórfica, ya 
que presentan el aspecto uniforme y la microfisuración (cracking) 
característica (Lám. 11, 9). 

El horizonte Bh más frecuente no se encuadra de una manera clara 
en ninguno de los tipos descritos por DE CONINCK y McKEAGUE 
(1985) sino que comparte características de dos o más de ellos. Así, las 
zonas compactadas responden al tipo la, mientras que las zonas más 
porosas se parecen en unos casos al tipo 3 y en otros al tipo 4. 



TABLA II1 

CaracterísticQ8 micromor(ológicas de los horizontes espódicos. 

Perfil Hor. 
Microestructura Comp. minerales Comp. orgánicos Masa basal 

Tipo Agreg. Huecos Gruesos Finos Gruesos Finos G/F(~) Dist. re!. Contex-b 

ACffiR0-1 Bh m.a.g. sub. e.c. Q po(i) org., ca:rb. polim., 50 en a. ind. 
monom. 

Heterogé. Bs g.comp. - fis. Q ar~i) or¡¡., carb. - 50 por. s. ind. 
ACffiR0-1 Bs · g. con. - e.s. Q.M, pa a) teJ., carb. - 50 gef. g, est. 

opa. micác, 

MONDIGO Bhs . mig. mi t. e.c. Q cuar. parU> org. n(i) 10 por. d. ind. 
Heteroge. sub.-agr. su fis. (en s) polim., mo-

nom. en Bh 
MONDIGO Bs g.comp. - cav. cuar.,Q, a( a) org. - 20 por. s. cris. 

M, opacos micac. 

BURELA Bh m.a.g. gran.u. e.c. Q(M, Tu) pr(i) or!f; pro(i) po- 10 en a. in d. Heteroge. sub:a~r. sub. fis. car . lim.,monan. por. s. 
BURELA Bs. comp e- gran.u. e.c. Q,M g,r (i_) - polim. 10 ena., gef. in d. Heteroge, ja sub. fis. om1- por, 

ROUPAR 
nios(a) 

Bh g. con. gran.u. e.sf¡ e.c. Q n.i. org. n(i)J!olim. 10 gef.,ena . in d. 
m.a.g. 18, ten encía 

monom. 
ROUPAR Bs m.a.g. gran.u. e.c. can. Q pao(i) org. n(i) punt. 10 e na. ind. 

g. con. fis . pJg. gef. 

ACffiR0-2 Bh g.con. - fis., e.s. Q,M pro (i) - n (i)monom 10 gef. in d. 
cuar. (por. s.) ACffiR0-2 Bs g. comp. - fis. cav. Q,M pa (i) - - 10 por. s. in d. 

(g. con.) carn. (Zr, Tu) pro(i) (gef.) CADRA- Bhs agr. - fis. e.c. ~ranod. pr (i) tej. pro(iJ pol~m. 10 gef. in d. MON-1 
'blM, ten eneJa por. s. 

monom. 
CADRA- Bs sub.-agr. sub. fis. e.c. granod. pro (i) carb. - 10 por. s. in d. MON-2 R',F,M,Cl 
ARANTE Bh m.a.g. gra':1.u. e. c. cuar. esq. pa(a) org. pro(i) polim. 10 e na. ind. 

mig. mJg. (fis.can. Q monom. 

ARAN TE Bs esp. - fis. cav. cuar. esq. pr(i) org. - 10 por. s. in d. 
can. Q,M (qui) 

HERMEDELO m.a.g. gran.u. e.c., fis. Q,F,M,Cl pa(a) org. po organo- 10 e na cris. 
gran. m'icác. mineral 

- La leyenda se mcluye en la Tabla 11. 

Rasgos edáficos 

nod. tfpicos 

nod. tfpicos 
nod. seudomórficos 
rev. limo-arcillosos 

nod. diversos 
rev. limo-arcillosos 
rev. ferruginosos 
nod. nucleicos,exc, 
rev. finos n (i) 
nod. nucleicos 
rev. y rell. (a) 
rev. delgados (i) 
rev. de m.o. polim. 
( debris cutans) . 

rev. de m.o. polim. 
nod. tfpicos r(i); 
frag. costra. 
rev. de m.o. monom 
:nod. seudomó rficos 
nod. seudomórficos 
rev. y rell. agriet. 
rev. organo-minera-
les agrietados 

nod. seudomorfi-
•cos, nod. tfpicos 

nod. seudomórficos, 
,fragmentos cos-
tra, rev. arcillo-fe-
rruginosos 
rev. de microagre-
gados (debris cu-
tans) exc., frag 
~ostra. 
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Hay otros subhorizontes Bh, menos frecuentes, en los cuales la gene
ralidad de la micromasa se encuentra formando finos gránulos o micro
agregados pelléticos (microfábrica pellética; FLACH, 1960). No se trata 
de los típicos faecal pellets, pues son heterométricos (aunque predo
minan los ·de tamaño limo), de forma irregular y bordes algo difusos. Se 
encuentran a veces asociados dando unidades estructurales migajosas, 
pero la microestructura predominante en estos horizontes es de micro
agregados entre granos y la distribución relacionada, enaúlica (Lámi
na 1, 10). 

La materia orgánica fina es de tipo polimórfico pero algunos gránulos 
y, sobre todo, los microagregados migajosos parecen formados por 
floculación de materia orgánica monomórfica sobre otras entidades de 
tipo polimórfico. 

Estos horizontés responden perfectamente al tipo 3 descrito por DE 
CONINCK y McKEAGUE (1985). 

Por último, se ha observado otro tipo de horizontes Bh que presen
tan una microestructura de granos conectados. El material fino, propor
cionalmente escaso, se encuentra formando recubrimientos y puentes 
alrededor de los gtanos gruesos, que son casi exclusivamente de cuarzo 
tamaño arena, lo que da lugar a una distribución relacionada dominante 
gefúrica. Los revestimientos aparecen fisurados con el aspecto caracte
rístico de la materia orgánica monomórfica (Lám. 111, 11). 

Como rasgos edáficos típicos se encuentran excrementos, general
mente asociados a restos vegetales o a huecos de origen biogénico. 

Dentro de la clasificación de DE CONINCK y McKEAGUE (1985) 
quedarían encuadrados en el tipo lb. 

Su bhorizon tes Bs 

En la generalidad de los horizontes Bs la micromasa se encuentra 
formando revestimientos sobre los granos gruesos (Lám: 1, 12); estos 
revestimientos son más o menos espesos de modo que existen zonas 
(predominantes en algunos horizontes) en los cuales el material fino 
engloba los granos del esqueleto mineral (Lám. 111, 13). Así pues, la 
distribución relacionada varía entre gcp:úrica y porfírica. 

Las zonas porfíricas se pueden describir como de microestructura 
agrietada pues aparecen en general atravesadas por una red de micro
fisuras que determina una cierta tendencia a formar unidades angulares 
o subangulares. En las áreas de distribución relacionada gefúrica el tipo 
de microestructura dominante es, lógicamente, de · granos conectados. 

La . materia orgánica fina, cuando se observa, es en una proporción 
muy escasa; responde al tipo monomórfico y se encuentra formando 
revestimientos finos a veces superpuestos sobre otros de hierro y jo 
arcilla. 

La materia mineral fina, de color pardo amarillento a pardo rojizo, 
es en general isótropa, pero pueden aparecer pequeñas zonas birre
fringentes o incluso, si· el límite GJF se sitúa en 50 1-1m (Perfil ACI
BR0-1), puede considerarse anisótropa debido a la existencia de peque
ñas laminillas de mica que se orientan alrededor de los granos de cuarzo. 
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FOTO l.-Restos vegetales 
escasamente transformados 
y excrementos asociados a 
ellos en un horizonte O. 

FOTO 8 . ~Microestructura 
compleja en un horizonte 

Bh típico. 

LAMINA 1 

FOTO 7.-Diferencias de 
coloración y tipo de micro
estructura en un horizonte 
espódico heterogéneo. (Ho
rizonte Bhs, perfil MON-

DIGO). 
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f"OTO 12.-Horizonte Bs 
en el que los revestimientos 
de materiales ricos en Fe 
dan lugar a una microes
tructura de granos conecta
dos y a una distribucióo 
relacionada gefúrica (Per-

ffi ACffiR0-1). 

LAMINA 1 (Continuación) 

FOTO 10 .-Microagregados 
granulares ultrat1nos (pe. 
lltticos) que constituyen la 
generalidad de la masa 
basal en algunos horizontes 

Bh (perfil ARANTE). 

FOTO 14.-Niveles de en· 
costramiento dentro del 
horizonte Bt del perfil 

ARANTE. 
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FOTO 2.-Microestructura 
de m icroagregados entre 
granos en un horizonte A 
típico. Se observan algunos 
revestimientos tinos e isó-

tropos. 

FOTO 4 .-Microestructura 
compleja con zonas de mi
croagregados entre granos 
y otras de granos conec
tados (Horizonte A, perfil 

ACffiR0-2). 

LAMINA II 

FOTO 3 . -Mic roagregados 
granulares ultratínos for
mando revestimientos tipo 
Debris cutans sobre los 
granos gruesos (Horizonte 

A, pertH ROUPAR) . 
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FOTO 6 .-Revestimientos 
de materia orgánica mo
nomórt1ca en una fisura 
de un fragmento rocoso 
(Horizonte AB, períil Ca-

DRAMON-2) . 

FOTO 5 .-Bloques suban
guiares poco delínidos que 
a su vez presentan micro
estructura agrietada (Hori
zonte A, pertll CADRA-

MON-2). 

FOTO 9.-Revestimientos 
agrietados de materia orgá
nica monomorfica en un 
horizonte Bh (Pertil ACI-

BR0-2). 
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FOTO 11 .-Distribución 
relacionada getUrica en un 
horizonte Bh. Los reves
timientos presentan el as
pecto característico de la 
materia orgánica mono
mórt'ica (Pert11 ROUPAR). 

FOTO 15 .-Aspecto inicial 
del precipitado obtenido al 
tlocular un extracto acuoso 
de un horizonte A de un 
podsol, por adición de ca
tiones metálicos (Fe y Al). 

FOTO 13 .-Ho.rizonte Bs 
en el que los revestimientos 
de material arcilloso rico 
en óxidos de Fe, rodean o 
engloban los granos grue
sos. Se observa un nódulo 
nucleico (Perfil BURELA). 
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FOTO 17.-En una fase 
avanzada de desecación la 
película de gel se agrieta 
de forma que recuerda a la 
materia orgánica mono-

mórtica. 

FOTO 16.-A medida que 
el gel tloculado se deshi
drata, se va oscureciendo 
y fracturando de una ma-

nera característica. 

FOTO 18. - Aspecto del gel 
precipitado sobre granos de 
arena en el curso del expe-

rimento. 
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En general la contextura-b es indiferenciada, con zonas granoestria
das (en el Bs del ACIBR0-1, esta contextura es la dominante) y otras 
poroestriadas. 

Los rasgos edáficos más característicos son los nódulos de diversos 
tipos, fundamentalmente nucleicos (generalmente constituidos por 
granos de cuarzo cementados por oxihidróxidos de hierro) y seudomór
ficos; estos últimos se reconocen muchas veces como procedentes de 
fragmentos de esquistos intensamente alterados. 

Otros rasgos edáficos comunes en los horizontes Bs son los revesti
mientos de oxihidróxidos de hierro y/o arcilla; muchas veces son lami
nados y compuestos, con unas capas amarillentas y birrefringentes, de 
extinción definida (arcilla fuertemente orientada) y otras negras o roji
zas, isótropas o débilmente birrefringentes (óxidos de hierro no o po
bremente cristalinos; quizás mezclados con materia orgánica). Frecuen
temente los componentes isótropos constituyen las capas más externas 
del revestimiento lo que se podría interpretar como una evidencia de 
que la iluviación de la arcilla tuvo lugar en una fase previa a la emigra
ción de los componentes no cristalinos. En otros casos hay una fina 
película de materiales· anisótropos en las paredes de los huecos indi
cando que el proceso de iluviación de arcilla todavía es activo. 

Estos subhorizontes se corresponden con bastante exactitud con los 
tipos 2, la o lb descritos por DE CONINCK y Me KEAGUE (1985). 

Horizontes plácicos 
Estos horizontes aparecen generalmente asociados a suelos de textura 

gruesa y sometidos a un intenso drenaje lateral; su espesor no sobrepasa 
los 2 cm y con frecuencia son discontinuos e irregulares, pudiendo 
aparecer a diferentes niveles dentro del perfil . 

Se trata de horizontes minerales cementados por compuestos ricos 
en hierro y cantidades variables, generalmente bajas, de materia orgáni
ca que pueden presentar dos tipos de microestructura: de granos com
pactados o de granos peliculares. En el primer caso la distribución 
relacionada es porfírica y los huecos dominantes son las fisuras; en el 
segundo la distribución es quitónica y los huecos son fundamental
mente de empaquetamiento simple. 

La contextura-b es grano y poro-estriada, ya que los materiales ce
mentantes forman revestimientos y rellenos generalmente complejos 
con capas arcillosas o arcillo-ferruginosas; alternando con éstas, o bien 
independientemente, se observan asimismo revestimientos. isótropos 
ricos en oxihidróxidos de hierro y, en algún caso, manganeso. 

En la clasificación propuesta por DE CONINCK y McKEAGUE 
(1985), corresponderían a los tipos 2 o lb. 

Horizontes Bt 
En algunos perfiles. aparecen horizontes Bt debajo de los espódicos; 

esto sucede en suelos foímados a partir de depósitos coluviales poten
tes, en posiciones fisiográficas de pie de monte (Perfiles XOVE y 
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ARANTE) o sobre depósitos complejos en los que se mezclan materia
les de origen coluvial con sedimentos de la Rasa Cantábrica (Perfil 
BURELA). La naturaleza de dichos depósitos es variable apareciendo 
fragmentos de cuarcita, esquistos, filitas o granito según los casos, pero 
siempre con un claro predominio de los materiales cuarzosos. 

En general son horizontes densos, con una elevada proporción de 
materiales finos que engloban los granos gruesos en una distribución 
relacionada porfírica más o menos abierta (de espaciado simple o 
doble). Esta textura explica la posible aparición de una hidromorfía 
temporal evidenciada en lámina delgada por la presencia de moteados 
y orientaciones por tensión. 

Son masivos en húmedo, pero con el secado se origina en ellos una 
serie de inicrofisuras que determina una incipiente agregación en blo
ques angulares o subangulares (microestructura agrietada). Además de 
estos huecos son comunes las cavidades y, en menor cuantía, los canales. 

Los componentes minerales gruesos están directamente relacionados 
con la naturaleza de los sedimentos: se observan frecuentes fragmentos 
de roca y entre los granos minerales hay . un predominio absoluto del 
cuarzo. 

Los componentes minerales finos son de naturaleza arcillosa, más 
o menos enriquecidos en óxidos de hierro, que le confieren coloracio
nes pardo amarillentas o amarillo anaranjadas y débil anisotropía. En 
zonas la contextura-b es indiferenciada pero en otras, más o menos 
abundantes según los casos, es granoestriada o grano-y poroestriada. 

Los componentes orgánicos son muy escasos, únicamente se obser
van algunos restos de raíces muy descompuestas . 

Los rasgos edáficos más abundantes son los fragmentos de revesti
mientos y rellenos de arcilla orientada, que se interpretan como restos 
de rasgos iluviales rotos e incorporados a la masa basal como conse
cuencia de los ciclos sucesivos de humectación y secado. Presentan, en 
general, un matiz más rojo que el resto de la micromasa, extinción 
definida (fuerte orientación) y aparecen con frecuencia agrietados y 
fragmentados. 

Existen además otros revestimientos de arcilla orientada, finos y dis
continuos, recubriendo las paredes de algunas fisuras y, sobre todo, los 
granos gruesos. Por su aspecto y disposición se consideran rasgos ilu
viales producidos en una fase posterior (quizás actual) a las que dieron 
lugar a los cutanes fragmentados anteriormente descritos. 

Se observan, así mismo, revestimientos ferruginosos, rojizos, isótro
pos o débilmente birrefringentes, sobre los fragmentos rocosos, espe
cialmente sobre los de esquisto. 

Otros rasgos edáficos comunes en estos horizontes, son los nódulos 
de diversos tipos: típicos, nucleicos, seudomórficos. En los suelos en 
que predominan los coluvios de esquisto o filita son muy frecuentes los 
seudomórficos formados por alteración intensa de los fragmentos 
rocosos. 
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En el perfil ARANTE se observan dentro del horizonte Bt niveles 
de encostramiento formados como consecuencia de la cementación de 
los granos gruesos (cuarzo, pequeñas micas, fragmentos de cuarcita y 
esquisto) por medio de un material arcillo- ferruginoso de color rojo 
anaranjado (Lám. I, 14). Dentro de estas costras son muy abundantes 
los revestimientos y rellenos isótropos o fuertemente orientados fre
cuentemente con laminaciones rojas, amarillas y negras. En general los 
revestimientos de hueco presentan el nivel más externo isótropo, pardo 
rojizo oscuro o negro (materia orgánica monomórfica u oxihidróxidos 
de hierro). 

En este horizonte y en el Bs, situado por encima de él, se observan, 
además de éstas pequeñas costras alargadas con una distribución refe
rida aproximadamente paralela a la superficie del suelo, nódulos nuclei
cos con características internas idénticas a ellas, pero de bordes redon
deados y de forma esferoidal o elipsoidal, que parecen, sin lugar a du
das, fragmentos de otras costras situadas en posiciones topográficas 
más elevadas. 

El horizonte Bt del perfil situado sobre los sedimentos de la Rasa 
(BURELA) es, en cuanto a la naturaleza de los componentes y rasgos 
edáficos, similar al que se ha descrito como tipo general, pero difiere 
de él en que la proporción de granos gruesos en relación a los compo
nentes finos es mayor y por consiguiente es más poroso, menos masivo. 
La microestructura es de granos conectados y la distribución relacio
nada gefúrica. 

La generalidad de la micromasa está formando revestimientos y puen
tes sobre los granos gruesos (contextura-b grano-y poroestriada) y se 
observan revestimientos complejos con la zona externa limosa, lo que 
se interpreta como indicio de la iluviación secundaria producida como 
consecuencia de una hidromorfía temporal que, por otra parte, se 
evidencia por la presencia de moteados. 

SIGNIFICADO DE LOS RASGOS MICROESTRUCTURALES DE LOS 
PODSOLES Y SUELOS PODSOLICOS 

La importancia concedida al diagnóstico del horizonte espódico en 
la Soi/Taxonomy (1975) a partir de observaciones microscópicas parece 
atribuirse fundamentalmente . a los trabajos de FLACH (1960). Reves
timientos (cutánes) isótropos con una fracturación característica Y 
pellets son los rasgos que, por otra parte, ya habían sido descritos por 
diferentes autores. Así, KUBIENA (1938) describe varios tipos de mi
croestructuras en los Podsoles: porphyropectic en la que los granos 
están cementados por una masa cérea que se vuelve roja por ignición, 
con estructura laminar y granulación muy fina; chlamydomórfic en la 
que todos los granos están rodeados por recubrimientos coloidales 
uniformes; plectoamictic en la que los granos están enteramente embe-
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bidos en plasma que forma revestimientos y puentes intergranulares 
y de arenas blanqueadas donde los granos aparecen sin revestimientos 
y pueden encontrarse algunos depósitos de humus y restos vegetales 
en los espacios intergranulares. Estos cuatro tipos ·de fábricas siguen 
una secuencia de disminución de la cantidad y grado de cementación 
del plasma desde los horizontes iluviales más cementados (panes u 
orstein) hasta los horizontes eluviales, álbicos. Otros autores pusieron 
de manifiesto la abundancia de estructuras pelléticas en los horizontes 
iluviales (DE CONINCK 1954; JONGERIUS, 1956 ... ), de modo que la 
presencia de al menos dos formas de materia orgánica en los horizontes 
espódicos fue rápidamente admitida (DE CONINCK, 1954), explicán
dose los revestimientos isótropos como complejos de materia orgánica 
y sesquióxidos que precipitan sobre los granos, fracturándose poste
riormente por desecación. En el caso de los pellets1 las interpretaciones 
fueron más variadas. Para unos autores (FLACH, 1960), se originan 
por el agrietamiento de los revestimientos producidos por la alternan
cia de procesos de humectación y secado. JONGERIUS (1956) consi
dera que se trata de materia orgánica de los horizontes superiores que 
ha sido lavada y arrastrada hacia abajo. DE CONINCK et al. (1974) 
sugieren que se trata de materiales coprógenos, estableciendo una dife
rencia entre materia orgánica monomórfica, que está constituida por 
masas continuas, con color y densidad relativamente uniforme, origi
nadas por procesos de precipitación físico-química y la materia orgá
nica polimórfica, que es el plasma orgánico, con diferencias de com
posición, que se presenta como masas discontinuas, con límites, colo
raciones y formas variables, originadas por la transformación bioló
gica, en el propio horizonte espódico, de los restos vegetales y de la 
materia orgánica, incluida la monomórfica. Esto indica que en el hori
zonte espódico hay una importante actividad biológica y que parte 
de la materia orgánica, a veces mayoritaria, existente en el Bh no 
tiene un origen iluvial. Observaciones posteriores, ROBIN y DE CO
NINCK (1978), MACIAS (1980) ... han confirmado la importancia de 
este proceso de formación in situ. 

A pesar de reconocerse este efecto, otros autores consideran que no 
todas las formas pelléticas, especialmente las de aspecto más irregular 
y algodonoso (fluffy ), tienen un origen biológico sino que también pue
den formarse rasgos de este tipo directamente por fenómenos físico
químicos, siendo por tanto en este caso su formación similar a la de los 
revestimientos (MACIAS, 1980; VAL e IÑIGUEZ, 1981). Esta inter
pretación parece confirmarse en el estudio de McHARDY y ROBERT
SON (1983) quienes al estudiar por técnicas de microanálisis el mate
rial pellético y los revestimientos isótropos del mismo horizonte en-

El término pel!ets se aplica tanto a las deyecciones o excretas fecales, modexi en termino
logía de BAL (1970), de claro origen biogénico, formas regulares (elipsoides o esferoides), 
con coloración pardo-amarillenta a negra y límite neto, que aparecen en entidades indivi
duales aisladas o formando racimos, como a las formas descritas por DE CONINCK et al. 
(1974) como pellets, que son unidades más irregulares, redondeadas o subangulares, isótro
pas y de colores pardos a negruzcos, cuyos limites pueden variar de netos a difusos y que se 
encuentran aisladas o formando agregados o acumulaciones. 
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cuentran que tienen el mismo contenido en aluminio y parecen tener 
una composición similar. En opinión de los autores, la diversidad de 
formas pelléticas existentes en distintos podsoles, a veces incluso en el 
mismo horizonte, no parece permitir un origen único, estando claro 
que existe un proceso de precipitación físico-química que no origina 
revestimientos sino flóculos y una importante actividad biológica que 
puede transformar y modificar la materia orgánica en el propio hori-
zonte espódico. · 

Por otra parte, formas pelléticas se han identificado en Galicia en 
otros suelos y horizontes: en horizontes superficiales y profundos de 
Cambisoles húmicos (Haplumbrepts cumúlicos o Ranker atlántico), 
en epipedones úmbricos de suelos ácidos con vegetación forestal o a 
monte (suelos alumínicos, GARCIA-RODEJA y MACIAS, 1984; 
Haplumbrept típico, éntico o lítico) y en suelos sobre rocas básicas 
que cumplen los criterios de definición de los Andosoles, incluso en 
sus aproximaciones más restrictivas (GARCIA-RODEJA, 1985 ). 

Esto implica que sólo la materia orgánica monomórfica, que aparece 
constituyendo rasgos de tipo revestimiento con una fracturación carac
terística, es específica de los horizontes espódicos, si bien se conocen 
podsoles en los que este rasgo no es muy frecuente lo que se atribuye 
a una intensa actividad biológica. A resultados similares de falta de 
adecuación de la microfábrica como criterio general y definitivo llegan 
DE CONINCK y McKEAGUE (1985) y sin embargo, en las últimas 
revisiones de las sistemáticas modernas todavía se utilizan como diag
nóstico de horizontes espódicos ... " los granos de arena están cubiertos 
con revestimientos fracturados o hay pellets oscuros diferenciados de 
tamaño limo grueso o mayores, o ambos" ... (USDA, 1985; FAO, 
1985). 

EL PROCESO DE PODSOLIZACION 

Evolución del concepto de podsolización. Distribución geográfica 
y consecuencias. 

Es suficientemente conocido que los términos podsol o podsolizado 
fueron utilizados para describir procesos muy diferentes, lo que ha sido 
el motivo fundamental para la nueva definición de horizontes espódicos 
y espodosoles en las clasificaciones recientes. Procesos tales como la 
eliminación en profundidad de materia orgánica o arcilla, movimiento 
de hierro por reducción y otros se han visto incluidos en el término. 

Igual evolución ha seguido el concepto central de Podsol y la rela
ción con los procesos de formación. En la escuela rusa tradicional 
se ponía el acento en el proceso de decoloración originado en los hori
zontes superiores y en las condiciones ecológicas que favorecían el pro
ceso, llegándose al convencimiento de que la podsolización era un 
proceso zonal, propio de ambientes fríos y húmedos en los que se for
ma un humus bruto, responsable directo de la eliminación de los coloi
des. Estas ideas fueron adoptadas por algunos investigadores europeos 
y, entre otros, KUBIENA (1970) define la podsolización ~omo 'iln 
proceso de decoloración acompañado de formas de humus distrófico", 
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citando como factores decisivos los climáticos y los de vegetación, a 
pesar de que el conocimiento de la presencia de Podsoles y su relación 
con el material de partida en zonas templadas de Europa es muy anti
guo (RAMAN, 1911). 

En la actualidad se presta mayor atención al reconocimiento del 
horizonte de acumulación (SOIL TAXONOMY, 1975; FAO, 1974) y 
a la interpretación de las condiciones físico-químicas del proceso y los 
productos que se originan, pero en cualquier caso, ya se conoce la 
amplia distribución geográfica que presenta el proceso de podsolización 
diferenciando BUURMAN (1983): Podsoles árticos, boreales, de mon
taña, intrazonales, y Podsoles bajo ciertos árboles (Agathys) y poniendo 
de manifiesto un gran número de autores la presencia de los Podsoles 
en áreas tropicales. Al mismo tiempo, el peso atribuído al factor litoló
gico se ha visto incrementado, especialmente en los podsoles existentes 
en áreas templadas o cálidas en las que únicamente aparecen estos 
suelos cuando existe un substrato permeable, carente de materiales 
calcáreos, pobre en arcilla, hierro y aluminio y constituído casi exclu
sivamente por cuarzo. En cambio, a medida que decrece la temperatura 
el fenómeno de podsolización aparece en materiales más diversos: Are
nas de cuarzo en zonas tropicales; arenas de cuarzo, areniscas y cuar
citas para Podsoles de buena diferenciación morfológica y granitos, en 
áreas de montaña, para suelos podsólicos en Galicia; arenas de compo
sición granítica o gabroica en Quebec (McKEAGUE et al. 1983), y un 
gran número de rocas, incluso de composición básica en las zonas árti
cas (HEILMAN y GASS, 1974). Esta secuencia indica que en zonas 
con escasa velocidad de meteorización cualquier roca puede dar origen 
a un Podsol mientras que para que se desarrolle el proceso en otros 
medios, se necesita eliminar todos los posibles frenos, especialmente 
las formas activas de aluminio y hierro y la arcilla. De esta forma, se ha 
puesto de manifiesto que antes de producirse el proceso de podsoli
zación. se pasa por una serie de etapas tales como disolución y elimi
nación de carbonatos y posterior iluviación de arcilla, con lo que puede 
formarse un podsol a partir de samitas cuarzosas con cemento calcáreo 
en el norte de España .(V AL e IÑIGUEZ, 1981; ALEIXANDRE et al., 
1984), o eliminación de hierro de suelos ferralíticos por reducción y 
podsolización en el material cuarzoso remanente, en zonas tropicales 
(TURENNE, 1970). GLAZOVSKAYA (1983) sintetiza estos datos 
admitiendo que los podsoles con iluviación de humus se presentan en 
un gran número de condiciones climáticas, desde subárticas frías a tro
picales, siendo las condiciones de formación, además de un clima hú
medo, 1) materiales de granulometr(a arenosa con gran permeabilidad, 
2) déficit de bases, hierro y aluminio en el material de partida o una 
escasa evolución y una baja velocidad de alteración, pudiendo desarro
llarse podsoles primarios o secundarios. Estos últimos por evolución de 
suelos ácidos ricos en .hierro y aluminio, suelos con movilización de 
arcilla o suelos hidromorfos ácidos en los que cambien las condiciones 
de hidromorfía de constantes a periódicas. 

Las diferencias morfológicas, especialmente de espesor del horizonte 
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eluvial, son suficientemente conocidas (BUURMAN, 1983), pero ade
más existe una fuerte diferenciación geoquímica en el grado de evolu
ción de los distintos horizontes respecto al material de partida. Así, 
en zonas frías apenas hay variación del contenido de elementos mayo
ritarios entre el horizonte eluvial y el iluvial, mientras que en regiones 
tampladas existe un marcado contraste con evolución del horizonte 
lavado hacia contenidos más altos de silício y enriquecimiento del Hu
vial en aluminio (Fig. 1) (CHESWORTH et al.1982). 

La movilización de sustancias en el proceso podsolizante 
La movilización de sustancias en forma soluble yfo dispersa ha sido 

admitida en todas las explicaciones realizadas del proceso de podsoli
zación, si . bien existen grandes controversias sobre la "naturaleza", 
"causas del proceso" y "fases. en que se realiza". Estas controversias 
han aparecido bruscamente, cuando ya existía un amplio acuerdo y 
una teoría bien establecida cuya manifestación más reciente ha sido la 
síntesis realizada por DE CONINCK (1980). A partir del descubri
miento de la presencia de imogolita en horizontes espódicos, la elabo
ración de una nueva teoría de la podsolización por F ARMER et al. 

30 

N.Ontario N. España 

Albicos • e 
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FIG. l.-Comparación de la composición de Podsoles boreale~ del _norte de <?ntario (símbolos 
negros) con la de Podsoles órticos del norte de Espana (stm bolos abtertos). 
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(1981, 82) . y los resultados de los estudios de composición de la solu
ción del suelo en estos medios (PETERSEN, 1976; FERNANDEZ 
MARCOS et al., 1980; UGOLINI, 1986; . MANLEY et al., 1987) se 
han elaborado de nuevo los datos e hipótesis sobre la podsolización. 

Naturaleza de las fases móviles 

Respecto a la naturaleza de las sustancias movilizadas en los Podsoles 
se han descrito un gran número de variantes: arrastre mecánico de par
tículas orgánicas, migración de arcillas cristalinas en fase dispersa, solas 
o acompañadas de materia orgánica que facilite su dispersión, migra
ción de materiales no cristalinos y soles de distinta composición y 
transporte de sustancias en forma soluble. 

El primer mecanismo ha sido sugerido por JONGERIUS (1956) para 
interpretar la presencia de agregados pelléticos, en los horizontes Bh, 
de formas y coloración similar a los existentes en los horizontes supe
riores y, por diversos autores, al observar la presencia de granos de 
polen procedentes de la vegetación actual en los horizontes profundos. 
También han sido sugeridas removilizaciones por acción de la fauna del 
suelo, si bien las escasas condiciones de los horizontes álbicos para la 
actividad biológica parecen indicar que estos procesos no deben ser 
muy activos. En el caso de los Podsoles estudiados no se han observa
do indicios claros de procesos de edafoturbación, concentrándose la 
acción de la fauna en los horizontes superficial (O y A) y parte supe-
rior del espódico (Bh). · 

La movilización de partículas de arcillas cristalinas en fase dispersa 
ha sido señalada en un gran número de perfiles podsólicos en los que es 
relativamente frecuente observar la presencia de un horizonte argílico 
bajo el nivel de acumulación de sesquióxidos (RUTHERFORD, 1963; 
AGUILAR et al. 1980; MACIAS, 1980; VAL e IÑIGUEZ, 1981). Se 
ha discutido si el proceso de iluviación de estas arcillas es anterior o 
coincidente con la fase de podsolización (FEDOROFF et al., 1981; 
G UILLET et al., 1979 ... ). En la ·mayoría de los perfiles de Galicia los 
revestimientos de arcilla aparecen integrados en la matriz, fracturados 
y en ocasiones degradados con pérdida de coloración por efecto de un 
proceso de hidromorfía alternante, claramente posterior a la iluviación, 
o recubriendo los huecos bajo el Bs. Estos datos indicarían que la ilu
viación es un proceso antiguo previo a la podsolización. No obstante, 
hay que señalar que en algunos perfiles se ha observado la presencia 
de arcilla iluvial formando finas películas sobre los huecos en el hori
zonte Bs y, por otra parte, si la arcilla se lluvia acompañada de mate
ria orgánica, resulta difícil diferenciarla por sus propiedades ópticas, 
por lo que es posible que estos rasgos no hayan sido identificados o 
resulte difícil su interpretación (WANG y McKEAGUE, 1982). 

La movilización de materiales no cristalinos en fase dispersa ha sido 
sugerida por DE CONINCK y RIJKSE (1986) como posible explica
ción de la presencia de revestimientos de partículas finas amorfas 
(alofanas), a pesar de que estos autores consideran que la idea gene
ralizada es que estos materiales son difícilmente dispersables. 
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TAYLOR (1986) ha dem'ostrado experimentalmente que soles de 
diferente composición Fe-Al y Si-Al, estos últimos similares a la proto
imogolita, permanecen estables, sin precipitar, durante largos períodos 
de tiempo (más de 6 meses) a valores de pH del orden de 4 a 4,2 incluso 
en presencia de concentraciones salinas elevadas (ClNa 1M), lo que ven
dría a apoyar la idea de que estos materiales son realmente las formas 
móviles en los podsoles como consideran FARMER et al, (1981, 82) 
CHILDS et al. (1983) y otros. 

La evidencia microscópica de la presencia de imogolita en los hori
zontes espódicos resulta difícil en la mayoría de los casos a causa del 
enmascaramiento por otros productos como materia orgánica y oxi
hidróxidos de hierro. En algunos suelos ha sido identificada, aparecien
do como depósitos de geles fluorescentes y transparentes, de color 
amarillento, isótropos a ligeramente anisótropos, que presentan estruc
tura !amelar o se encuentran cementando los granos del esqueleto 
(FARMER et al., 1985). 

En los perfiles del norte de España desarrollados sobre materiales 
cuarzosos (areniscas y cuarcitas) no se ha identificado ni por medios 
ópticos ni mineralógicos, si bien se observa en los horizontes espódicos 
un incremento de las propiedades químicas relacionadas con la pre
sencia de materiales desorganizados, tales como mayor reactividad 
frente al fluoruro sódico, incremento de la capacidad de fijación de 
fosfatos y mayor solubilidad de aluminio y silicio y frente a agentes 
extractantes como el oxálico o el carbonato sódico en frío y caliente, 
siendo las relaciones Al/Si superiores a 1 (1,25 a 5 en los extractos de 
carbonato sódico en frío) lo que parece indicar que las formas reacti
vas son compuestos de naturaleza esencialmente alumínica (GARCIA
RODEJA et al. 1984; GARCIA-RODEJA y MACIAS, 1986; GARCIA
RODEJA 1986). 

En cambio, en los suelos podsólicos sobre granitos, menos ácidos y 
menos desarrollados morfológicamente (intergrados Podsol-Suelo pardo 
ácido), la identificación de imogolita es clara por métodos químicos 
y mineralógicos (GARCIA-RODEJA y MACIAS, 1986), pero la presen
cia de estos productos no implica necesariamente la existencia de un 
transporte en fase de sol. 

Finalmente, la movilización de sustancias en forma soluble está bien 
establecida tanto para el transporte de elementos y compuestos inor;. 
gánicos de silicio, aluminio, hierro ... (BARTOLI et al. 1978; PETER
SEN, 1978; FERNANDEZ MARCOS et al., 1980) como de productos 
orgánicos solos o formando complejos organo-metálicos. 

Teóricamente, la materia orgánica se vuelve insoluble cuando su 
carga se aproxima a cero y cambia su carácter de hidrofllico a hidrofó
bko. La carga de la molécula orgánica es debida a la disociación de los 
grupos acídicos (influenciados por el pH) y puede ser compensada por 
cationes metálicos hasta que se alcance la neutralización, existiendo 
una relación C/M, para la que se produce la precipitación, variable con 
el tipo de materia orgánica y la naturaleza del metal. PETERSEN 
(1976) ha mostrado un gran número de relaciones de este tipo (C/Al 
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de 12,4 a 17) y BUURMAN (1985) encuentra que, si se considera la 
máxima acidez de la materia orgánica, la precipitación de los complejos 
se produciría teóricamente a relaciones entre 4 y 12 y en experiencias 
de laboratorio obtiene valores entre 10 y 11 a un pH próximo a 4; sin 
embargo en los complejos organometálicos de la zona de transición 
entre el álbico y el espódico de un gran número de suelos, encuentra 
valores próximos a 30, lo que indica que los complejos solo tienen 
neutralizada su acidez parcialmente y, por tanto, conservarían su capa
cidad de complejar más metales y movilizarse en condiciones adecuadas. 
Resultados comparables han sido obtenidos por MANLEY et al. (C/Al 
de 6,3 a 16,7) para podsoles de Canadá y por FERNANDEZ MARCOS 
et al. (1980) (C/Al varia6le entre 8 y 14,3) en Galicia. 

Un aspecto interesante es la comprobación experimental de las for
mas que adoptan los complejos organo-metálicos durante el proceso 
de floculación por adición de metal y secado subsiguiente (MACIAS, 
1980). Para este ensayo se obtuvo una suspensión por agitación duran
te 24 horas del material de un horizonte superficial de un Podsol de 
Galicia, en relación 1:5. La suspensión filtrada (0,2 pm) contenía 48,7 
ppm de e, 1,2 ppm de aluminio y 0,1 ppm de hierro. Al añadir gota a 
gota AIC1 3 o FeCl3 , manteniendo constante el pH según el procedi
miento descrito por PETERSEN (1978), se observa que en principio la 
solución permanece transparente hasta que comienza a aparecer unos 
flóculos pardos, de escasa densidad y gran transparencia cuando se 
hace incidir un haz luminoso. Nuevas adiciones provocan la formación 
de formas globosas hasta que, si se continua el proceso, se origina su 
precipitación y la solución queda de nuevo transparente. Si se deposi
tan los flóculos sobre un portaobjetos y se deja secar, se observa inicial
mente la formación de una película de color pardo-claro, homogénea 
y continua, pero muy tenue y prácticamente transparente (Lám. 111, 15) 
que, a medida que se deshidrata, sufre un oscurecimiento y la apari
ción de una fisuración, que recuerda a la que presentan los revestimien
tos de materia orgánica monomórfica (Lám. TII, 16 y 17), hasta dar 
origen a unidades perfectamente individualizadas. Si la precipitación 
se efectúa sobre granos minerales se originan estructuras de revesti
mientos y concentraciones de flóculos que también recuerdan a las de 
la materia orgánica monomórfica y algunas formas pelléticas (Lá
mina 111, 18). 

Teor(as de la podsolización 

Para explicar las causas y etapas de la podsolización existen un gran 
número de propuestas recientes. 

En la hipótesis clásica se considera como agentes causantes a los 
ácidos fúlvicos móviles y otras sustancias orgánicas, producidas en los 
horizontes superiores, a partir de la hojarasca, excretas de los organis
mos . del suelo y lavado de sustancias orgánicas de las partes aéreas de 
las plantas. Estos compuestos son capaces de degradar los minerales 
alterables a través de mecanismos de hidrólisis ácida y complexolisis, 
con lo cual se forman complejos organometálicos que migran a través 
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del horizonte álbico y son depositados cuando se alcanza la relación 
de precipitación o existe un impedimento físico al transporte. Poste
riormente, estos productos pueden sufrir procesos de transformación 
y mineralización dando origen a minerales secundarios de mayor o 
menor cristalinidad. Según esta hipótesis la imogolita· podría formarse 
bien por la propia alteración in situ o bien por combinación del silicio 
con el aluminio que se libera del ligando orgánico. 

FARMER et al. (1981, 82 ... ) consideran que existen dos fases en la 
podsolización. En la primera se forman soles, cargados positivamente, 
de estructura similar a la imogolita (protoimogolita) que migran a 
través del horizonte E y son frenados en los horizontes Bs, transformán
dose allí la protoimogolita en imogolita. En la segunda fase, los ácidos 
fúlvicos de los horiú>ntes superiores migran a través del perfil hasta 
que son detenidos por la imogolita previamente iluviada. Es decir que 
el proceso podsolizante se debería fundamentalmente a una migración 
de sustancias in·orgánicas, lo que explicaría la frecuencia con que han 
sido identificados los materiales de tipo alofana e imogolita en los 
horizontes B de podsoles y suelos podsólicos (para una revisión ver 
F ARMER, 1986). En estudios de síntesis se ha comprobado que los 
soles de protoimogolita pueden formarse a través de la reacción de 
especies hidroxialumínicas con ácido ortosilícico en soluciones de pH 5 
(F ARMER y FRASER, 1982), presentando estos soles relaciones alu
minio:silicio, variables con la concentración de ácido silícico libre en 
solución, de 1,8 a 2,2 para concentraciones entre 3 y 15 pg Si/ cm3 y 
próximas a 4 para soluciones con 1 a 3 pg Si/cm3 • 

Como la formación de imogolita o protoimogolita requiere que la 
solución esté sobresaturada en estos compuestos, para concentraciones 
de silicio próximas a 3 pgfcm3 las concentraciones de aluminio nece
sarias, según FARMER (1986), deberán ser de 10-4 M a pH 4 o infe
riores a 10-6 M a pH 5, lo que implica que la formación de estos mate
riales está generalmente desfavorecida en aquellos suelos con pH < 4 
en los horizontes superiores e incluso no deben presentarse cuando el 
pH del horizonte B es< 4,5. Es ·decir que en podsoles fuertemente áci
dos no parece probable su formación. 

Este resultado de FARMER no coincide con los datos que se habían 
obtenido en estudios de Podsoles en Galicia (MACIAS et al. 1986), 
según los cuales la imogolita no se formaría en los podsoles sobre 

·areniscas y cuarcitas, cuya pobreza en bases y aluminio impediría la 
existencia de un sistema regulador del pH, que de esta forma, desciende 
a valores del orden de 4 e incluso inferiores. En estas condiciones, todos 
los minerales son inestables (MACIAS et al. 1986) y sus componentes 
pasarían a la fase soluble a través de procesos de disolución congruente, 
pudiendo ser complejado el aluminio y otros metales por las sustancias 
orgánicas de mayor carácter ácido. Los agentes causantes de la podso
lización serían estas sustancias orgánicas y la movilización se produci
ría en forma iónica o co·mo complejos organo-metálicos. Si el material 
está menos alterado o es más rico en aluminio, el pH queda tamponi
zado entre 4,5 y 5,5 a través de equilibrios aluminio amorfo - alumi-
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nio cambiable, en cuyo caso, nos encontraríamos con la posibilidad de 
existencia de condiciones de saturación para determinados minerales 
(caolinita, gibbsita, imogolita, ... ) y, por tanto, con la posible formación 
y movilización de los soles protoimogolíticos. Idéntica situación se pro
duce en los horizontes espódicos de los Podsoles, ya que en ellos el pH 
es más elevado que en los horizontes superficiales (CHESWORTH y 
MACIAS, 1985) y pueden darse condiciones para la existencia de las 
reacciones que conducen a la formación de fases metaestables, como 
la imogolita, bien a partir de la mineralización de complejos organo
metálicos previamente iluviados o bien a partir de la solución cuya 
composición está modificada por los propios procesos de alteración que 
se producen en los espódicos. 

Esto significa que la imogolita no se forma en lo que podríamos defi
nir como condiciones rigurosas de podsolización (escasez de aluminio 
en el material de partida o en formas activas, pH < 4 con presencia de 
ácidos orgánicos libres, que originan mecanismos de ácido-complexo
lisis con destrucción total de minerales primarios e insaturación de to
dos los componentes minerales, siendo estables los complejos organo
metálicos) sino en condiciones donde el agente ácido es el carbónico 
(acidolisis con pH generalmente superior a 5). 

En términos de PEDRO (1979) la primera situación sería la que de
fine el proceso de podsolización, mientras que la segunda representa las 
condiciones propias de la aluminosialitización originando respectiva
mente, verdaderos podsoles con álbico bien diferenciado, e intergrados 
de la línea evolutiva que conduce de los Suelos Pardos Acidos a los 
Podsoles (GARCIA-RODEJA y MACIAS, 1984). 

Los datos de la solución del suelo obtenidos por distintos autores 
(UGOLINI, 1986; MANLEY et al. 1987; MACIAS et al. 1986) confir
man estas observaciones, tal como se deduce de la comparación de las 
condiciones de estabilidad existentes en horizontes álbicos y espódicos 
de Galicia, sobre materiales ricos en cuarzo y en álbicos de Canadá en 
materiales de composición granítica (Fig. 2). La interpretación gené
tica sería la propuesta por GARCIA-RODEJA y MACIAS (1984) o 
UGOLINI (1986) según las cuales en la podsolización sensu stricto la 
migración se produce en forma de complejos organometálicos y la imo
golita se formaría fundamentalmente por la alteración provocada por 
el ácido carbónico en los horizontes.B. 

CONCLUSIONES GENETICAS 

La observación microscópica de las formas iluviales, la presencia de 
una actividad biológica importante en los horizontes espódicos, la deter
minación de la composición de la solución del suelo en los distintos 
horizontes y la toma en consideración de la estabilidad de los distintos 
materiales en las condiciones existentes en los podsoles, permite con
cluir que en el estudio del proceso de podsolización deben distinguirse 
dos situaciones: 



M!CROMORFOLOG!A Y GENESIS DE PODSOLES Y SUELOS PODSOL!COS 459 

5 

• A e 
Canadá 

"' + D Bf 
Al(OH)

3 :;;: o A ' E Galicia 
c. 4 amorfo • Bh, Bs 

.. ,,., 

;I: 
3 c. 

2 

Pirofili ta 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 

FIG. 2.-Comparación de los datos de composición de la solución del suelo en distintos hori
zontes de Podsoles órticos de Galicia (MACIAS et al. 1986) y Canadá (MANLEY et al. 1987) 

en el sistema Si02 - Al20~ - H20. 
- La solución de horizontes A y E de Galicia está siempre insaturada respecto a la imogolita. 

Algunos datos indican inestabilidad de todos los minerales y en otros sólo sería estable 
la caolini ta. 

- La solución de los horizontes Bh y Bs de Galicia está sobresaturada respecto a imogolita, 
gibbsita, alofana y caolinita pero insaturada respecto al cuarzo. 

- La composición de la solución de horizontes Ac de Canadá parece controlada por una fase 
de tipo imogolita-alofana y siempre aparece saturada en cuarzo y caolinita. 

- La composición de la solución de los Bf indica saturación en prácticamente todos los mine
rales del sistema Si02 -AJ203 -H20. 

1.0 Suelos con escasa capacidad de amortiguación 

En cualquier clima a partir de materiales ricos en cuarzo o, en otros 
materiales, en las fases iniciales de la meteorización con cinética muy 
lenta. 

En estas condiciones el pH desciende a valores ~ 4 en los horizontes 
superficiales a causa de los ácidos orgánicos libres. La imogolita, si se 
forma, lo haría en el espódico donde al ser el pH más elevado (> 5) 
puede actuar el carbónico producido por la actividad biológica. 
El podsol es primario, existiendo diferentes condiciones edafogeoquf
micas a través del perfil. 

2.0 Suelos con alta capacidad de amortiguación 

Sobre rocas graníticas en zonas de montaña de países templados 
o incluso básicas en zonas frías. También en otros materiales que den 
origen a suelos ácidos. 
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Los ácidos orgánicos libres son rápidamente neutralizados por catio
nes metálicos; el pH de los horizontes superficiales se mantiene por en
cima de 4,5, siendo el carbónico el ácido que controla el pH. 

La imogolita puede formarse y movilizarse acumulándose en profun
didad, según proponen FARMER y et al., (1981, 82 ... ). 

Si el proceso continúa el tiempo suficiente para la eliminación de las 
formas activas de aluminio de los horizontes superficiales, se origina 
la situación anterior. En este caso el Podsol es secundario y la diferen
ciación se produce en el tiempo, previo paso a través de un suelo pod
sólico sin álbico (Suelo pardo ácido, u otros suelos con horizontes su
perficiales ácidós). 

RESUMEN 

Se realiza un estudio micromorfológico de podsoles y suelos podsólicos de 
Galicia, en el que se describen y sintetizan las caracterrsticas de los diversos hori
zontes (0, H, A, álbicos, espódicos, plácicos y argllicos) y se discute el signifi
cado y la interpretación genética de los rasgos encontrados. 

A la luz de los resultados obtenidos y utilizando datos químicos, mineralógicos 
y de distribución de estos y otros podsoles, asr como las principales aportaciones 
realizadas en los 11ltimos años sobre estos aspectos, se discuten : la naturaleza de 
las fases móviles (que ha sido objeto de numerosas controversias desde el descu
brimiento de alofana e imogolita en los horizontes espódicos) y las teorías de las 
podsolización (tema de amplia polémica tras las hipótesis propuestas por Farmer y 
colaboradores). 

Como smtesis de estos aspectos, se concluye que en la podsolización sensu 
estricto, la traslocación se produce en forma de complejos organo-metálicos, pu
diendo tener lugar la formación de imogolita en los horizontes B como conse
cuencia de procesos de alteración debidos al-ácido carbónico . 

Desde el punto de vista genético, en el proceso de podsolización se pueden dis
tinguir dos situaciones : 

a) Suelos con escasa capacidad de ámortiguación . El podsol es primario existiendo 
diferentes condiciones edafogeoqufmicas a través del perfil. La imogolita es 
inestable en los horizontes superiores. 

b) Suelos con alta capacidad de amortiguación, en los que la podsolización es se
cundaria, con una etapa previa de suelo pardo ácido (o alumrnico) en el que 
puede formarse y movilizarse la imogolita. 

PALABRAS CLAVE: Micromorfología- Podsoles -Suelos alumínicos -Complejos 
organo-metalicos - lmogolita. 

Dpto. de Edafologl'a y Qufmica Agr(cola. 
Facultad de Biologfa. Univ. de Santiago. 
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MJCROMORFOMETRIA DE SUELOS. PRINCIPIOS Y TECNICAS 

Por 

C. DORRONSORO 

SUMMARY 

SOIL MICROMORPHOMETRY. PRL'lCIPLES AND TECNIQUES 

The present paper reviews the principies and techniques of soil micromorphometry. 
The measurement systems applicable to soil micromorphometry are analysed, 
payi ng special attention to modern automatized analysis systems using 
television images. The problems involved in the discrimination of different soil 
features and components are considered. The review ends by analysing the accuracy 
of the measurements obtained (taking into account instrumental, operator and 
sampling errors) and the possibility of reproduction of results (representative 
measurements according to the size of sample, the variability of the same, and the 
variability of the soil represented). 

The second part of the review deals with the application of these techniques 
to soil quantization. 

KEY · WORDS: Soil micromorphometry - Quantitative micromorphology - Soil 
porosity - Image analysis -Po in~ counting. 

¿QUE ES? 

La micromorfometría se define como la técnica que se ocupa de la 
medida de cualquiera de los componentes que se pueden diferenciar 
en una imagen microscópica. La micromorfometría de suelos trata 
de cuantificar todo lo que la micromorfología describe, es decir, de 
la medida del plasma, granos de esqueleto, materia orgánica, poros, 
cutanes, glébulas, etc., en cualquiera de sus parámetros, áreas, perí
metros, diámetros, etc. La micromorfología es cualitativa, mientras 
que la micromorfometría, es cuantitativa, y por tanto se consideran 
perfectamente complementarias. 

Una denominación aceptada para las técnicas morfométricas en 
general es la de análisis de imágenes (Image Analysis), término que por 
su carácter genérico está adquiriendo una utilización universal. Estos 
procedimientos se emplean en campos muy diversos dentro de la biolo
gía, medicina, geología, metalúrgia, ... 

Las técnicas de la micromofometría de suelos son muy variadas, 
tanto por la imagen que se puede analizar (lámina delgada, bloques 
pulidos, fotografía o dibujos), como por los métodos empleados para 
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reproducirla (microscopio óptico, electrónico, epidiáscopos o cámaras 
TV) así como la gran diversidad de sistemas de medida (recuento de 
puntos, segmentos, planímetro, analizadores de imágenes TV); también 
son muy variados los dominios o detalles de la imagen a analizar. Pero 
básicamente todas ellas tienen una característica común y es el hecho 
de efectuar siempre sus medidas a partir de una imagen obtenida de 
una muestra de suelo que conserva su estructura natural sin modificar. 

En el presente artículo realizaremos una revisión de las técnicas de 
medida, de los parámetros y los objetos a medir, así como de la fiabili
dad de las medidas obtenidas, dejando para un segundo artículo (DO
RRONSORO, 1988a) la aplicación de estas técnicas a estudios concre
tos de suelos. 

¿QUE MEDIR? 

En principio, la medida de cualquier característica (o dominio) pre
sente en una imagen microscópica de un suelo constituye un objetivo 
para la micromorfometría. En la práctica existen numerosas limita
ciones de orden técnico y operativo que reducen sensiblemente su 
campo de aplicación. 

En primer lugar, la gran heterogeneidad del suelo exige un número 
muy alto de medidas, lo que limita el análisis cuantitativo a rasgos cuya 
identificación se pueda realizar de una manera rápida. Y en segundo 
lugar, los métodos morfométricos o son lentos o son costosos, y por 
ello es recomendable evitar la duplicidad con otras técnicas (análisis 
químico, por ejemplo), sobre todo en los casos en que estas posean 
una mayor resolución. 

Veamos algunos ejemplos. 
La composición mineralógica del suelo es un dato de indudable 

interés. La correcta caracterización mineralógica de los granos de arena 
presentes en una lámina delgada de suelo puede realizarse de manera 
satisfactoria desde un punto de vista cualitativo, pero el estudio cuanti
tativo solo puede llevarse a cabo de un modo operativo para la fracción 
árena gruesa (2-0,2 mm). 

Para las arenas finas, el estudio cuantitativo en lámina delgada de 
suelo global llega a ser engorroso e incierto, debido a su extrema difi
cultad (además del extraordinario tiempo que ello requeriría). Para 
los limos es prácticamente imposible, y para las arcillas existe una total 
y absoluta imposibilidad. ¿qué hacer entonces con este estudio minera
lógico cuantitativo de las láminas delgadas de suelo global? 

Pensamos que el procedimiento práctico es limitarse en el estudio 
óptico a una estimación semicuantitativa orientativa y realizar además 
un estudio cuantitativo de la mineralogía del material grueso y fino por 
difracción de rayos X. En algunos casos puede ser interesante separar 
las · distintas fracciones de arena gruesa y fina y montar sus correspon
dientes preparaciones, con lo cual ahora si podremos proceder a su 
análisis cuantitativo en el microscopio petrográfico (como hemos real-
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mente procedido en otros trabajos que publicamos en este mismo 
volumen DORRONSORO, 1988b y DORRONSORO et al., 1988). 

Para la materia orgánica creemos que las técnicas de micromorfo
metría de suelos solo son aplicables a las partículas gruesas, ya que los 
restos transformados contenidos en el material fino son muy difíciles 
de distinguir de los compuestos de hierro y manganeso. Para este 
último caso será más operativo recurrir a los métodos de análisis quí
mico, pero teniendo en cuenta que los valores estarán referidos a por
centajes en peso y no en volumen ---t"ealmente áreas- como corres
ponde a los datos de la micromorfometría. 

Donde la micromorfometría adquiere un papel más primordial es 
en el análisis de las unidades de organización en que se disponen los 
constituyentes del suelo, para cuya cuantificación quedan prácticamen
te excluidas todas las demás técnicas. Así solo en aquellos casos excep
cionales en los que por medio de la micromorfología conozcamos que 
un determinado constituyente se encuentre siempre organizado según 
el mismo rasgo estructural, podremos recurrir a los métodos tradicio
nales del análisis químico (por ejemplo, en un determinado suelo · los 
carbonatos pueden encontrarse únicamente localizados en los macro
poros formando neocutanes, permaneciendo la matriz descarbona
tada). STOOPS (1978) insiste en que no todas las características micro
morfológicas deben ser analizadas y expone una serie de ejemplos 
prácticos. 

La micromorfometría ha sido aplicada sistemáticamente al estudio 
de la porosidad del suelo (por su operatividad e importancia), pero 
también son frecuentes los análisis cuantitativos de cutanes (muy espe
cialmente los cutanes iluviales), nódulos y concreciones, y en menor 
medida, microagregados, cristalarias, petotúbulos, excretas, etc . 

¿COMO MEDIR? 

En la realización de cualquier estudio micromorfométrico podemos 
diferenciar dos fases distintas, en primer lugar, la propia técnica de 
medida y en segundo lugar, los procedimientos seguidos para poder 
diferenciar los dominios analizados del resto de los constituyentes del 
suelo. Consideremos primero a los sistemas de medida en sí mismos y 
luego trataremos de su aplicación a la micromorfometría de suelos. 

A. SISTEMAS DE MEDIDA 
El nacimiento y posterior desarrollo de la micromorfometría ha 

estado marcado por la dificultad, lentitud e inexactitud de las técnicas 
micromorfométricas, lo que ha impedido su normal desarrollo, hasta 
el punto de que casi podríamos decir que esta técnica ha ido contando 
cada día con menos adeptos, a pesar de que su objeto, el análisis cuan
titativo, es de gran importancia. Como indicó KUBIENA (1967) "todo 
resultado que diga algo más que una simple apreciación tiene gran 
interés comparativo". 
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Afortunadamente, hoy día, con la aplicación de los modernos sis
temas analizadores de imágenes de TV, la situación ha cambiado espec
tacularmente. 

Pero hagamos primero una breve revisión de los métodos clásicos 
para que sepamos apreciar la brillantez de los métodos ópticos-elec
trónicos. 

A.l. Métodos clásicos 
Ya en el 1848 DELESSE realizó con éxito una medida cuantitativa 

de la composición mineralógica de una roca. DELESSE dibujó el con
tomo de los granos de los minerales sobre un papel de calco, después 
traspasó el dibujo sobre una hoja de pan metálico y tras recortar y sepa
rar las áreas correspondientes a cada mineral, estableció sus respectivos 
porcentajes mediante pesadas en una balanza. 

Desde entonces hasta hoy, las técnicas utilizadas para la cuantificación 
de dominios particulares de las imágenes han sido muy diversas. Veamos 
muy brevemente las técnicas empleadas. 

l. El método de la medida de segmentos. Consiste en medir las lon
gitudes de las secciones de los dominios, desplazando la muestra según 
líneas paralelas (ROSIW AL, 1898; REDLICH, 1940, SW ANSON y 
PETERSON, 1942; KUBIENA, 1943). 

2. El método de recuento de puntos. Se cu~ta el número de veces 
que un determinado dominio cae bajo el punto de cruce de los hilos 
reticulares del ocular del microscopio, o para mayor rapidez bajo los 
puntos de un ocular dotado de una plaquita reticulada para integra
ción (THOMPSON, 1930; CHAYES y FAIRBAIN, 1951). 

3. El método de la pesada. Se obtiene un dibujo del campo micros
cópico sobre un papel de densidad constante; se recortan los dominios 
elegidos y se pesan (KUBIENA, et al., 1961; BUOL y HOLE, 1961; 
GADGIL, 1963). 

4. El método del planímetro. Semejante al anterior, pero las áreas de 
los dominios elegidos se miden con un planímetro (KUBIEN A et al ., 
1962; GUARDIOLA y DELGADO, 1969a). 

5. El método de la célula fotoeléctrica. Partiendo de una imagen 
contrastada se puede medir el porcentaje de un determinado dominio 
en función de la intensidad de la luz que refleja, medida por una célula 
fotoeléctrica (KUBIENA et al.,1961, 62 y 63; BECKMAN y GEYGER, 
1967). 

6. El método del analizador granulométrico TGZ3 de Zeiss. El pro
éedimiento consiste en ir ajustando un círculo de luz de diámetro va
riable, mediante un diafragma, a la anchura de las distintas zonas de 
cada poro. Estas medidas se van registrando automáticamente en 49 
contadores correspondientes a otras tantas anchuras de poros (KUBIE
NA et al., 1963; JONGERIUS y BONFILS, 1964; JONGERIUS y 
JAGER, 1964; BECKMAN, 1964 y 1967; BECKMAN y GEYGER, 
1967; BELLIFANTE, 1967; GEYGER, 1964 y 1967; KRESS-VOLTZ, 
1967; BOUMA, 1969). 
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Todos estos métodos eran poco precisos, muy laboriosos y sobre 
todo extremadamente lentos. Distaban mucho del procedimiento ideal, 

. que a nuestro juicio, debe reunir cuatro características fundamentales: 
l.a) Exactitud de las medidas. 2.a) Facilidad en la discriminación del 
objeto. 3.a) Rapidez suficiente. 4.a) Versatilidad de los parámetros a 
medir y posibilidad de procesamiento automático de las medidas; por 
ejemplo, para la porosidad será de gran interés el determinar los por
centajes de áreas, pero de tanta importancia o más será su redistribu
ción en áreas parciales de acuerdo con su tamaño, e igualmente serán 
deseables las medidas del perímetro y del factor forma, así como de 
la orientación, distribución y grado de aislamiento de los poros. 

Hoy día, gr~~as al empleo de los modernos sistemas analizadores 
de imágenes de televisión (SAITV), se dispone de una técnica que se 
aproxima bastante a la ideal, ya que al satisfacer las cuatro condiciones 
citadas, proporcionan grandes cantidades de información precisa y obje
tiva que puede ser tratada por procedimientos estadísticos. 

A.2. Sistemas analizadores de imágenes de TV (SAITV) 
Los primeros SAITV se comercializaron a principios de la década de 

los sesenta con el Quantimet B de Cambridge lnstruments, desde en
tonces hasta hoy ha habido una auténtica explosión de equipos de di
versas marcas suministradoras (Microvideomat de Zeiss, Classimat de 
Leitz, Omnicon TM P AS de Bauch y Lomb, Magiscan de Joyce-Loebl, 
Quantimet 720 y 950 de Cambridge Instruments, Ibas de Kontron
Zeiss, ... ). 

Al principio, todos los equipos constituían sistemas integrados desa
rrollados expresamente para este fin, pero con la llegada de los orde
nadores personales han sido numerosas las firmas comerciales que han 
desarrollado interfaces para acoplar cámaras TV, así como los corres
pondientes paquetes de programas para el procesado de los datos uti
lizando como unidad base estos ordenadores (MOP de Kontron, Video
plan de Zeiss, Vids y Optomax V de AMS, Microsight de Digitursr, ... ). 

E mcluso, con un .ordenador dotado de un simple tablero digitali
zador, cada ususario puede desarrollar sus propios programas (o adaptar 
los ya existentes en el mercado) para discriminar la imagen manual
mente, por medio del cursor, y proceder a su correspondiente procesa
do (CONWAY y JENKINS, 1983; FIGUEIRA y STOOPS, 1983; EL
KHATIB y STOOPS, 1987; GUARDIOLA, comunicación personal). 
Este diseño modular ha provocado una espectacular caida en los precios 
de los equipos analizadores de bajas y medias prestaciones. 

Las prestaciones de los distintos equipos son muy diversas en función 
de las características de la imagen TV producida, de las posibilidades de 
discriminación, de la corrección y manipulación de las imágenes y de la 
técnica de procesado de los datos y edición de los resultados. A grandes 
rasgos, y desde un punto de vista práctico, los podemos clasificar en 
automáticos, con discriminación de los objetos de modo automático 
(en función de su tono de gris) y semiautomáticos, con discriminación 
manual por medio de pluma electrónica o ratón y procesado de cálculo 
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de datos automático. En micromorfometría de suelos son muy especial
mente recomendables los equipos automáticos, ya que con la discrimi
nación manual gráfica el sistema se vuelve excesivamente lento. 

Básicamente el esquema de funcionamiento es siempre el mismo: una 
determinada imagen óptica es . convertida a imagen vídeo (a través de 
una cámara TV en la mayoría de los casos) que es reproducida en un 
monitor, a la vez que se deriva a un detector en el que se clasüican los 
detalles por su tono de gris y en el que se pueden seleccionar los domi
nios de la imagen que nos interesen en función de su nivel de gris. Una 
vez discriminados los citados detalles, la señal es enviada a una compu
tadora para su análisis cuantitativo (Fig. 1). El proceso se puede des
componer en varias etapas: sistema productor de la imagen utilizada, 
imagen TV, exploración, discriminación, medición y edición de los 
resultados. 

La imagen constituye el elemento de partida y puede ser producida 
directamente o a través de cualquier procedimiento óptico o elec
trónico. 

La imagen TV es explorada de diversas maneras dependiendo del 
equipo utilizado. En un tipo de aparatos la imagen es barrida conti
nuamente, línea a línea, por un spot eletrónico. En otros equipos la ima
gen es digitalizada en un número muy alto de puntos de imagen. 

Las diversas densidades ópticas de la imagen, se transforman en im
pulsos de. difere~te intensidad que modifican la curva de tensión de la 
señal vídeo (Fig. 2, parte izquierda) y una unidad detectora las clasifica, 
colocando juntos a todos los niveles de igual tono gris. 

La velocidad de exploración es tan rápida que toda la imagen TV es 
barrida en décimas de segundo. 

En la · etapa de discriminación (o detección) se seleccionan en las 
imágenes los dominios que nos interesen según su tonalidad de gris sea 
igual (o más clara, o m.ás oscura) que el umbral de selección utilizado. 
Dependiendo del equipo, se disponen de 10 a 256 niveles de grises . 
diferentes, aunque desgraciadamente, en la práctica, en morfometría 
de suelos, las posibilidades de discriminación se reducen drásticamente. 

Como muestra la figura 2, una vez efectuada la discriminación, la 
curva de tensión de la señal vídeo es modificada de tal manera que 
todos los dominios seleccionados quedan representados por impulsos 
de igual amplitud, pero conservando la misma anchura, dando una 
imagen binaria (blanco-negro). La discriminación efectuada queda 
reflejada en el monitor TV para su necesaria comprobación. 

Con el llamado "detector de cuerda mínima" es posible clasificar 
por su tamaño los detalles elegidos (previamente seleccionados en base 
a su tonalidad de gris) haciendo actuar este factor con cuerdas progre
sivamente mayores. Como se puede observar en la Figura 3, con este 
detector se eliminan los detalles seleccionados que tengan un tamaño 
menor del correspondiente a la cuerda mínima utilizada y se erosionan 
los objetos más grandes en una banda de anchura igual a la cuerda 
elegida. Acoplando simultáneamente a esta erosión un efecto de dila
tación de igual magnitud pero de sentido contrario (erosión + dilata-
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nado tres niveles correspondientes a las tonalidades de gris de cada uno de los objetos en imagen. 
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ción) se consigue discriminar los objetos mayores sin que su área sea 
modificada (Fig. 4). 

En cuanto a los parámetros a medir, los básicos son: área (en% o en 
puntos de imagen) intersecciones (o proyección horizontal de los obje
tos; se mide el número de intersecciones de las líneas TV con los rasgos 
discriminados), y número (cantidad de objetos seleccionados). 

Además de estos tres parámetros básicos, estos sistemas pueden cuan
tificar otra serie de parámetros derivados, que son muy diversos y de
penden del sistema analizador de imágenes TV utilizado. Los más 
frecuentes son: perímetro, diámetro mínimo, diámetro máximo y 
diámetro Feret (Fig. 5). 

También es posible efectuar la discriminación mediante la combi
nación de varios parámetros, así se pueden efectuar discriminaciones 
en función de la forma de las partículas mediante la fórmula Area/Pe-

AREA 

INTERSECCIONES 
(proyeccion 

horizontal) 

FERET VERTICAL 

PERIMETRO 

PROYECC:ÍON 
VERTICAL 

DIAMETRO 
MINIMO 

-NUMERO 

FERET HORIZONTAL 

DIAMETRO 
MAXIMO 

FIG. S.-Algunos de los parámetros a medir en los SAITV de los 
objetos seleccionados. 
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rímetro al cuadrado (Fig. 6), y una vez seleccionadas por su forma, 
también pueden ser clasificados según tamaño, área o perímetro. 

Algunos de estos equipos poseen unos aditamentos especiales para 
facilitar una adecuada utilización en cada caso concreto. Unos han de
sarrollado una serie de unidades para hacer más correcta la discrimina
ción de una determinada imagen, mediante la erosión y dilatación 
múltiples, apertura y cierre, y relleno de interiores de los objetos se
leccionados. Y otros han elaborado además sofisticados procesamientos 

~ljo 
~ 

~Ljo 
~ ~ ~0,?? ~ S)o~ 
~o (J ~ (0~ · o·~ C)~ D~~ OC. \D-a (J o o a q Do o<? D o 

FIG. 6 .-Los objetos pueden ser clasiticados por su torma, por ejemplo mediante la 
fórmula Ares/perímetro al cuadrado. 
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de manipulación y transformación de las imágenes iniciales para faci
litar su discriminación, como son los procedimientos de filtrado, refor
zamiento, pseudocoloración, etc. En otras ocasiones se trata de diseños 
más sencillos, pero muy útiles, para realizar un tratamiento manual de 
la imagen, como es la utilización de la pluma electrónica, seleccionán
dose ahora los detalles de imagen que se marquen manualmente sobre 
la pantalla TV, con independencia de su tono de gris (o sobre un 
tablero digitalizador, con un cursor). Este accesorio creemos que puede 
ser de gran utilidad en micromorfometría de suelos para poder cuanti
ficar las separaciones plásmicas, los cutanes y todas aquellas caracte
rísticas con significado diferente pero con comportamiento óptico 
semejante y por tanto imposible de discriminar de manera automática. 

B. APLICACION EN MICROMORFOMETRIA DE SUELOS 

Uno de los primeros trabajos de micromorfometría de suelos fué 
realizado por SWANSON y PETERSON en 1942. La imagen micros
cópica la proyectaban dichos autores sobre una superficie plana que 
tenía una escala graduada y medían el diámetro de los poros, así 
como calculaban también sus porcentajes respectivos. 

Otro de los trabajos clásicos 1? constituyen el desarrollado por BUOL 
y HOLE (1961) que miden los porcentajes de arcilla iluvial mediante 
la proyección de las imágenes microscópicas sobre un vídrio deslustra
do. Estas imágenes fueron copiadas en un papel translúcido y tras re
cortar los arcilanes se obtuvo sus % por pesada. 

En la década de los 60, la micromorfometría recibe un impulso 
vital con los trabajos de KUBIENA y sus colaboradores BECKMAN 
y GEYGER (KUBIENA et al., 1961, 1962, 1963; BECKMAN, 1964, 
1967; GEYGER, 1964, 1967). Fruto del interés que KUBIENA y su 
escuela prestaron a esta técnica fué la aparición del primer (y único) 
libro dedicado íntegramente a la micromorfometría de suelos, Die mi
kromorphometrische Bodenanalyse, 1967. 

A primeros de los años setenta la micromorfometría de suelos ad
quiere su operatividad actual con la aplicación de los modernos SAITV 
por JONGERIUS y colaboradores (1972a y b ). 

Veamos como han ido resolviéndose los problemas técnicos hasta 
llegar a la situación actual. 

B.l. Problemas de identificación y discriminación de los objetos a 
medir en micromorfometr(a de suelos 

El primer paso para la cuantificación de una imagen lo cpnstituye la 
fase de identificación de los diversos detalles de la misma, para luego 
proceder al aislamiento de los objetos elegidos del resto, para llevar-a · 
cabo su correspondiente discriminación. 

Para la medida con los métodos clásicos es necesaria una fácil y 
rápida identificación de los objetos. Con los SAITV esta operación es 
la más delicada, ya que requiere además la diferenciación neta del 
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motivo a medir, para poder efectuar discriminación automática de ma
nera correcta. 

En condiciones normales con las técnicas de medida clásicas se pue
den cuantificar un mayor número de constituyentes y rasgos del suelo 
(aunque infinitamente más lento y con resultados mucho más impre
cisos) que los que se pueden discriminar con los SAITV. 

Con los SAITV la única limitación importante (desde el punto de 
vista de la técnica de medición) para su aplicación micromorfométrica 
de suelos la representa la etapa de discriminación. A pesar de que estos 
sistemas son capaces de evaluar hasta 256 niveles de grises y de poseer 
unos eficaces sistemas para manipular las imágenes con objeto de hacer 
más fácil este paso, el suelo es tan heterogéneo que resulta en general 
complicado, y fre<;uentemente imposible, diferenciar los motivos ele
gidos del resto de la imagen microscópica. 

Los estudios micromorfométricos de los constituyentes y rasgos 
edáficos h~ estado desde siempre centrados en el análisis de la poro
sidad de los suelos. 

· Los procedimientos elaborados para la diferenciación de los poros del 
resto del material. edáfico son muy diversos. Básicamente podemos esta
blecer dos grupos, dependiendo de que se trabaje sobre una lámina 
delgada o a partir de un bloque pulido. Los mecanismos desarrollados 
para aislar los poros del resto de los componentes del suelo son muy 
distintos. Así se han utilizado dibujos, fotogramas contrastados, foto
grafías utilizando un compensador azul de 2° orden, negativos y posi
tivos fotográficos, dobletes fotográficos superpuestos, luz polarizada 
circular, cámara de contraste Leitz, resinas coloreadas, resinas fluores
centes y recientemente imágenes BESI (backscattered electron scanning 
images ). Estos métodos se relacionan en la Tabla l. 

B.2. Primeras técnicas en micromorfometría de suelos 
La primera planificación intensiva sobre el análisis cuantitativo de la 

porosidad de los suelos la constituye los estudios de KUBIEN A y su 
escuela., principalmente BECKMAN y GEYGER, los cuales desarrolla
ron un sistema completo de tratamiento y medida de las imágenes mi
croscópicas (KUBIENA et al., 1961, 1962 y 1963; KUBIENA, 1967; 
GEYGER y BECKMAN, 1967). El primer paso lo constituye el trata
miento de la imagen, con objeto de que ésta pueda ser medida. Se 
desarrollaron para ello los llamados diagramas estruct~es, que eran 
dibujos realizados sobre proyecciones de imágenes microscópicas de 
láminas delgadas de suelos o de bloques fluorescentes; después utili
zaron fotogramas en los cuales la proyección se realizaba sobre un papel 
fotográfico, obteniéndose imágenes negativas muy contrastadas. Los fo
togramas estructurales presentaban los huecos y granos minerales en ne
gro (la imagen estaba tomada con solo polarizador) y el plasma en blan
co. Los fotograma~? minerales estaban tomados con nícoles cruzados por 
lo que lo único que aparecía en negro eran los granos minerales; estos 
eran pues complementarios de los anteriores (como se deduce en la Fig. 
7 ). Los fC2_togramas de tres contrastes eran obtenidos con nícoles parcial-
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TABLA 1 

Procedimientos utilizados para el aislamiento de los poros en los estudios de micromorfometrfa de suelos. 

DIRECTAMENTE 
BLOQUES 

PULIDOS INDIRECTAMENTE 

DIRECTAMENTE 

LAMINAS 

DELGADAS 

INDIRECTAMENTE 

1 

COLORANTES. Jongerius et al. (1972a);Benayas y Jongerius (1972). 
FLUORESCENTES. Werner (1962; FizPatrick (1970); Murphy et al. (1977); 

Dorronsoro et al. (1978a). 

1 FOTOGRAFIAS DE BLOQUES FLUORESCENTES. Beckman y Geyger 
(1965). 

LUZ POLARIZADA CIRCULAR. Geyger (1964); Beckman y Geyger (1967); 
Miedema y Slager (1972); Pape (1974); 
Ruark et al. (1982). 

DIBUJOS. Kubiena et al. (1961). 

FOTOGRAFIASEN PAPEL CONTRASTADO. Kubiena et al. (1962, 1963) 
Murphy et al. (1977). 

DIAPOSITIVAS CON COMPENSADOR AZUL DE 2.
0 

ORDEN. Guardiola y 
Delgado 
(1969b). 

NEGATIVOS MULTIPLES CON NICOLES GIRADOS. Jongerius et al. 
(1972b). 

DOBLETE POSITIVO-NEGATIVO. Lafeber y Kurbanovic (1965 ); Ismail 
(1975 ); Dorronsoro et al. (1978c). 

IMAGENES BESI. Bisdom y Thiel (1981); Jongerius y Bisdom (1981). 
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mente cruzados, en los que los granos minerales quedan reproducidos 
en negro (o gris oscuro), los huecos en gris claro y el plasma en blanco. 

En la fase cuantitativa se realizaban medidas de áreas totales y par
ciales (por tamaños) y diámetros de los distintos elementos estructu
rales. También se medían las superficies limitantes entre el material 
sólido del suelo y los huecos. El cálculo de las áreas totales se hacía por 
valoración fotométrica total. La distribución por tamaños se realizaba 
por planimetría, o por recorte manual de las distintas partes de la ima
gen y el porcentaje se calculaba a partir de las respectivas pesadas, o por 
medio del analizador granulométrico TGZ 3 de Zeiss. Para hallar la 
superficie interna de la estructura del suelo (límites material sólido/hue
co) se utilizaba un curvímetro. 

Estos trabajos fueron pioneros en su género y sentaron las bases de la 
micromorfometría de suelos, hasta el punto de que KUBIENA es con
siderado como fundador de esta técnica. Posteriormente, la aplicación 
de los modernos sistemas analizadores de imágenes TV (SAITV) por 
JONGERIUS y colaboradores (JONGERIUS et al., 1972 a y b; JON
GERIUS, 1974) dió un impulso muy importante a esta técnica, que en 
lo referente a la medida de los poros ha recibido un respaldo definitivo 
con la utilización de imágenes BESI por JONGERIUS y BISDOM 
(1981) y BISDOM y THIEL (1981) al rebajar el límite útil de 30 11m 
fijado por los métodos ópticos, hasta tamaños muy inferiores a-un 
micrómetro. 

B.3. Técnicas de medida vigentes en micromorfometr(a de suelos 
Actualmente, los trabajos de micromorfometría de suelos utilizan 

fundamentalmente dos técnicas distintas: el recuento de puntos y los 
SAITV. 

El recuento de puntos es muy utilizado en los estudios micromorfo
métricos sencillos (en general expresan solo% de áreas o volúmenes), 
creemos que en base a su sencillez y economía. 

Nosotros hemos utilizado con resultados aceptables este método, 
empleando un ocular dotado de un retículo integrador de 25 puntos 
y para el recuento automático y manipulación de los datos hemos usado 
una calculadora de bolsillo programable. A través de un programa 
adecuado se puede registrar más de 10 componentes simultáneamente. 

No obstante, los estudios micromorfométricos de suelos solo adquie
ren su verdadero significado· cuando se utilizan los SAITV. Como ya 
hemos visto la rapidez, la precisión y la versatilidad son características 
que los hacen indiscutibles. 

JONGERIUS fue el primero en aplicar estos sistemas a las medidas 
.de rasgos edáficos y estableció una técnica operativa para la discrimi
nación automática de los poros (JONGERIUS et al., 1972 a y b) que 
ha sido seguida en sus líneas básicas por otros muchos autores (BENA
y AS y JONGERIUS, 1972, ISMAIL, 1975; OLMEDO, 1978; DO
RRONSORO et al., 1978 a, by e). Esta técnica puede ser decompuesta 
en dos etapas. 
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La primera fase desarrolla un proceso para el aislamiento de los 
poros. En un principio JONGERIUS. utilizó bloques pulidos coloreados, 
pero después obtuvo mejores resultados discriminando los poros por 
su comportamiento óptico en lámina delgada. Utilizó negativos foto
gráficos tomados con nícoles cruzados giratorios (poros = transparen
tes, materia orgánica transformada = transparente, nódulos de hierro 
= de transparentes a grisáceos, plasma = de grisáceo a transparente 
y granos minerales = negros) y realizando una primera medida a la cual 
se le resta otra medida efectuada de ese mismo campo directamente (o 
a través de una diapositiva) con solo polarizador ( poros = transparen
tes, materia orgánica = negra, nódulos de hierro =negro, plasma= ne
gro o gris, granos minerales= transparentes). ISMAIL (1975) simplifica 
el procedimiento realizando una sola medida sobre un doblete super
puesto del negativo y la diapositiva. 

En la segunda etapa se procede a la cuantificación de los poros 
obteniéndose medidas de áreas, perímetros e intersecciones. Median
te el factor de cuerda mínima las áreas totales se distribuyen en una 
serie de áreas parciales en función de los diámetros de los poros. 

CARBAJAL, et al. (1988) desarrollan para el Quantiment 720 un 
modelo matemático que proporciona la distribución del porcentaje 
de áreas de los huecos del suelo en función de su cuerda, de una manera 
similar al modelo desarrollado por ISMAIL (1975). 

RINGROSE- VOASE y BULLOCK (1984) han elaborado un progra
ma computerizado (ANOPOR) para la discrinación de poros en función 
de su forma (canales, vesículas y fisuras) de una manera totalmente 
automática (el programa tiene bajas prestaciones para poros íntimamen
te interconectados). 

Los métodos que parten en una imagen microscópica óptica presen
tan un límite inferior insalvable para las medidas de porosidad de unas 

· 30 ¡.tm. Ya que ese es también el espesor de las preparaciones micros
cópicas, y ese es aproximadamente el tamaño mínimo para los poros 
detectables por el método del bloque pulido fluorescente. Reciente
mente, este límite ha sido rebajado espectacularmente por la técnica 
propuesta por JONGERIUS y BISDOM (1981) y BISDOM y THIEL 
(1981) al trabajar con imágenes BESI (Backscattered electrom scanning 
images) que son imágenes producidas por electrones retrodispersados 
en un microscopio electrónico de barrido. Al chocar los electrones 
sobre la superficie de la lámina delgada de suelo son retroproyectados 
de un modo diferente dependiendo del peso atómico de los átomos 
presentes. Así los materiales constituidos por elementos ligeros (como 
es el caso del plástico incluido en los poros) producen imágenes oscuras, 
mientras que los elementos más pesados dan imágenes claras (materiales 
sólidos del suelo). De esta manera, dependiendo de los aumentos de 
trabajo se pueden medir desde macroporos (varios milímetros) hasta 
ultramicroporos de tan solo 0,0075 ¡.tm (!).Además, para este método 
no representan ningún problema los cristales anisótropos en posiciones 
de isotropía, ni los materiales amorfos y cúbicos, causas inexorables 
de error con los métodos ópticos tradicionales (Fig. 8). 
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FIG. 8. - lmagen BESI (Backscattered electron scanning images) de un suelo arenoso. Los 
poros quedan en negro. Schoonderbeek et al. (1983). 

SCHOONDERBEEK et al. (1983) anal~zan el procedimiento foto
gráfico que se debe utilizar para obtener imágenes BESI que ofrezcan 
los mejores resultados de cuantificación por los SAITV. 

En resumen, podemos decir que hoy día disponemos de procedimien
tos adecuados (doblete positivo-negativo, bloques ·fluorescentes, imáge
nes BESI) para el procesado automático de los poros del suelo por los 
modernos sistemas analizadores de imágenes TV, pero para el resto de 
los constituyentes y rasgos sólo es posible utilizar los SAITV a través 
del vídeo interactivo (pluma electrónica o ratón), definiendo los mo
tivos elegidos manualmente con lo que el procedimiento pierde toda 
su brillantez inicial. 

¿QUE HEMOS MEDIDO? 

Este apartado lo dedicamos a la elaboración de los resultados: como 
expresarlos y qué exactitud y reproductibilidad representan. 

A. EXPRESION DE LOS RESULTADOS 

Las medidas micromorfométricas más usuales corresponden a valores 
de áreas (o volumenes) expresadas como porcentajes. Estos% parecería 
lógico representarlos sobre el 100% del área de la lámina delgada, en 
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este caso mediríamos: % Huecos + % Masa basal + % Rasgos edáfi
cos = 100%. Ahora bien, estamos de acuerdo con MURPHY y KEMP 
(1984 y 1987) en que se deben de excluir a los poros y a las gravas en 
los porcentajes. Los poros porque, a pesar de su gran importancia, 
constituyen ''rasgos neutros" para evaluar el grado de actuación de 
determinados procesos (un 5% de arcilanes iluviales del área total en 
un suelo con un 10% de porosidad, equivale a un 5,5% de su masa sólida 
pero tendría que alcanzar hasta un 10% de esta masa sólida si el suelo 
presentase un 50% de porosidad, para dar el mismo 5% final) y además 
porque sus porcentajes pueden quedar modificados por el modo seguido 
para la desecación de la muestra en el laboratorio. Por ello nos inclina
mos a dar los valores de porosidad referidos al 100% de los constituyen
tes sólidos del suelo . . 

Consideraciones similares pueden· hacerse para las gravas, en primer 
lugar, también en cierta manera son rasgos inertes (si vamos a evaluar la 
iluviación, no. pidemos "exigir" a la arcilla que ocupe estos espacios). 
También es importante considerar que por su propio tamaño, las gravas 
no se pueden medir correctamente en las láminas delgadas de suelos 
(con unas dimensiones forzosamente limitadas). Si a pesar de todo de
seamos incluir los porcentajes de gravas, es más operativo recurrir al 
análisis gravimétrico. 

Además, al excluir de los porcentajes micromormétricos a los poros 
y las gravas, los resultados serían comparables a los valores del análisis 
físico y químico de suelos, que siempre están referidos a la fracción 
menor de 2 mm (habrá que transformar los volúmenes en pesos). 

B. EXACTITUD DE LAS MEDIDAS 
La exactitud de los valores obtenidos va a depender por un lado de 

los errores inherentes al propio proceso de medida, y por otro, habrá 
que considerar los errores que se originan al aplicar la técnica a la me
dida de los suelos. En deímitiva, el error total de las medidas está com
puesto de un conjunto de errores: error de muestra, error de operador, 
error instrumental y error estadístico. 

B.l. Error instrumental 
Causas de error en los SAITV 
La correcta utilización de los sistemas analizadores de imágenes TV 

requiere el conocimiento previo de las causas de· errores probables 
(COLE, 1971; FISHER, 1971). Estos son de origen diverso. 

l. Error de resolución. En un SAITV la resolución final viene deter
minada por la combinación de la resolución del equipo productor de 
imagen por un lado y la del sistema electrónico por otro. 

Cuando se trabaja con pequeños aumentos, la resolución del conjun
to vendrá marcada por la del sistema electrónico, mientras que para 
los grandes aumentos (que es el caso de la micromorfometría de suelos), 
será el equipo productor de imagen el que delimite el poder resolutivo 
del sistema. 
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Este efecto tiene importantes repercusiones en la medida del material 
fino en lámina delgada. Efectivamente, como ha sido puesto de mani
fiesto por MURPHY y KEMP (1984 y 1987) la arcilla en lámina delgada 
se encuentra englobando una determinada cantidad de microporos y 
ultramicroporos que por su tamaño quedan fuera del límite de resolu
ción del microscopio óptico, por lo que no pueden ser vistos y quedan 
engullidos en la masa arcillosa (el material fino presenta una determina
da densidad aparente). Al cuantificar esta masa estaremos sobrevalo
rando el porcentaje de arcilla presente, mientras que el porcentaje total 
de poros quedará subvalorado. 

2. Deformación de las imágenes TV. Las cámaras de TV pueden 
producir distorsiones geométricas de las imágenes. Estas deformaciones 
pueden originarse bien en el equipo óptico de la cámara o bien en los 

A ------'\A--
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FIG. 9.-Error de sombreado. A) Si el nivel de base de la señal vídeo no es uniforme, por ejem
plo de bid o a una desigual iluminación del campo, las partículas de igual tono gris pueden ser 
discriminadas a distintos niveles del discriminador. B) Con este defecto corregido, todos los 

objetos de igual tono de gris se discriminan juntos. 
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componentes electrónicos. La fidelidad de la imagen dependerá del tipo 
de cámara, de la linearidad del sistema explorador, de los aumentos a 
que se trabaje y de la posición en pantalla que ocupen las partículas a 
explorar. En los equipos de buena calidad este defecto está minimizado. 

3. Error de sombreado. Es producido por un comportamiento no uni
forme del nivel base de la señal vídeo en las distintas zonas de la panta
lla TV. Esto causa que los rasgos de igual tono de gris puedan aparecer 
como si tuviesen tonos más claros o más oscuros (Fig. 9) hecho que 
afectará a su discriminación. 

Este error puede ser debido a la imagen óptica original (por presen
tar el campo microscópico una iluminación desigual, o debido a prepara
ciones defectuosas ·Con manchas o presentando espesores variables), 
o producidas por defectos de las lentes o de la capa sensible del foto
tubo de la cámara TV. 

Este defecto es muy perjudicial cuando se trabaja con imágenes de 
bajo contraste y se desea discriminar entre niveles de grises semejantes. 
Para evitar el sombreado casi todos los sistemas electrónicos avanzados 
tienen la posibilidad de conseguir una iluminación homogénea en todo 
el campo de una forma automática (por ejemplo, superponiendo en el 
campo una malla electrónica y graduando la intensidad de todos sus 
nudos de un modo totalmente automático). 

4. Error · de ruido. Es debido a que la señal vídeo no está completa
mente estabilizada y presenta pequeñas oscilaciones (Fig. 10). El ruido 
degrada los contornos de las características perdiendo resolución. Como 
ocurría con el defecto anterior, el ruido carece de importancia para las 
imágenes fuertemente contrastadas, pero debe de estar muy bien co
rregido para el caso de imágenes muy suaves. 

5. Error de halo. Otra fuente de error en este tipo de sistemas es el 
producido como consecuencia del comportamiento en la práctica que 
presenta la señal vídeo. En efecto, como se muestra en la Figura 11, la 
respuesta del spot electrónico al cambio de tonalidad de la imagen no 
se hace de modo instantáneo, sino que el sistema presenta una cierta 
inercia, de manera que las caídas de tensión producidas al pasar el spot 
electrónico por dominios de diferente intensidad no quedan represen
tadas en la curva de tensión por líneas verticales sino que presentan una 
determinada inclinación (DELGADO y DORRONSORO, 1983). 

Este defecto en la señal vídeo resulta en la práctica como si el borde 
de las distintas zonas que componen la imagen, presentaran su límite 
difuso, variando gradualmente la tonalidad en las zonas en contacto, 
por lo que es conocido con el nombre de halo·. . . · 

El halo puede producir el más importante error en las medidas, si 
la discriminación no se realiza cuidadosamente. En efecto, si estamos 
discriminando un detalle o figura negra en un fondo blanco el detalle 
presenta un halo (para el sistema electrónico) con todas las tonalidades 
decrecientes entre el negro y el blanco, por tanto nosotros al discrimi
nar podrembs fijar la selección en cualquier nivel de esta escala de 
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Linea TV 

explorada 

Definición 
perfecta 

Señal video carente de ruido 

Señal video con bajo ruido 

Señal video con alto ruido 

FIG. 10.-Error. de ruido. Si la señal vídeo no está bien estabilizada presenta oscilaciones que 
degradan la imagen por pérdida de resolución de los límites de los detalles. 
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FIG. !·J.-Error de halo. Comportamiento de la señal vídeo ideal (A) y en la práctica (B). En 
la práctica, la caida de tensión de la señal vídeo se produce de forma gradual y origina un 
lím ite difuso. Dependiendo de donde se sitúe el umbral de gris elegido (G 1, G2, G3) el tamaño 
y el área de la partícula discriminada quedarán modificados (discriminación correcta en G2). 

IDEAL 

PRACTICA 



488 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

grises, con lo que el área del detalle analizado se verá modificada como 
se muestra en la Figura 11. 

Hoy día los más sofisticados SAITV han desarrollado sistemas digi
talizados de corrección de este defecto, consiguiéndose la delineación 
automática de los objetos por medio de la comparación de los niveles 
de gris de cada punto del borde del objeto con una matriz de puntos 
que los circundan. 

6. Error de borde de pantalla. También se produce error cuando los 
límites de la pantalla de medición dividen a los objetos. Este hecho 
no tiene importancia para el área total, pero si a la hora de determinar 
tamaños. 

7. Error en la distribución de áreas parciales en función del tamaño. 
En los estudios micromorfométricos, y muy especialmente en lo refe
rente a la porosidad de los suelos, es muy importante poder distribuir 
las áreas totales medidas en áreas parciales en función del tamaño de 
los dominios. En los equipos utilizados por JONGERIUS (1972 a y b) 
y sus seguidores estas distribuciones se efectuan en base al factor 
cuerda mínima, la cual actúa en los equipos hasta ahora utilizados 
en micromorfometría de suelos discriminando los objetos en una sola 
dirección (en la de las líneas TV) con lo que la orientación del poro 
influye sensiblemente en los resultados. Hoy día gracias a la posibili
dad de discriminación de este factor (erosión) en varias direcciones 
(tres o cuatro) se resuelve este grave problema (Fig. 12) consiguiéndose 
que la orientación del objeto en la pantalla no conlleve importantes 
modificaciones en los resultados finales. 

En definitiva BROWN (1971) establece que los errores probables 
en las medidas con estos equipos son de un ±1,6% para las interseccio
nes y de un ±2% para las áreas. 

B.2. Error del operador 

En el proceso de medida, el operador es una causa frecuente de im
portantes errores. Esto es atribuible a diversos motivos. 

l. Error de identificación. A la hora de proceder a la cuantificación 
de una imagen, el primer paso a realizar es la interpretación del campo 
por parte del operador para proceder a identificar los objetos a medir. 

En una imagen microscópica del suelo hay objetos · que para un in
vestigador experimentado no ofrecen ninguna duda y pueden ser rápi
damente cuantificados; por ejemplo, los poros, los granos de esqueleto 
(otra cosa sería el determinar su composición mineralógica ... ) el plasma, 
los ref\tos orgánicos conservados, etc.; pero en otras ocasiones la situa
ción es bien distinta. Con demasiada frecuencia esta fase se toma lenta, 
problemática, y como consecuencia imprecisa, e incluso imposible 
de llevar a cabo. 

Las imprecisiones en la identificación de los arcilanes iluviales re
presentan la máxima dificultad para la cuantificación de estos rasgos. 
Este hecho ha sido sistemáticamente puesto de manifiesto en los estu
dios · sobre el horizonte argíllico y recientemente McKEAGUE et al. 
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V"'-

FIG. 12. - ln!luencia de la orientación del objeto en el· tamaño medido. A) Muy importante 
para los SAITV que operan en una sola dirección. B) Inapreciable para los SAITV que trabajan 

en 3 o 4 direcciones. 
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(1980) han realizado una prueba comparativa de cuantificación de ar
cilanes iluviales, por la técnica del recuento de puntos, entre diez 
experimentados micromorfólogos. Las medidas obtenidas para seis 
preparaciones, con 6.000 puntos contados en cada una, las resumimos 
en la Tabla II. En ella se pone de manifiesto la gran dispersión de los 
resultados obtenidos por los diferentes operadores. Tras estos resultados, 
McKEAGUE et al. (1980) llegan a la conclusión de que los valores 
obtenidos descartan la posible comparación de los análisis cuantitati
vos de arcilanes iluviales entre distintos investigadores (!). 

Siguiendo esta misma línea MURPHY (1983) mide él solo las mismas 
seis preparaciones del experimento anterior con la misma técnica de 
medida pero realizando 4 series de medidas, giradas 90°, de cada lámina, 
y obtiene también diferencias importantes, aunque de menor rango, 
que las obtenidas por McKEAGUE y colaboradores. MURPHY atribu
ye estos errores a la dificultad qe identificación de los arcilanes iluviales 
(que hace que un mismo cutan analizado por el mismo operador pueda 
ser unas veces cuantificado y otras no), y también debido a la diferente 
orientación o a la variabilidad de la lámina de suelo. 

MURPHY, en. el citado trabajo, indica que el grado de dificultad en 
la identificación de los arcilanes se vuelve muy evidente cuando en el 
suelo se dan una o más de estas características: a) arcilla en más de un 
30%, b) arcilanes muy delgados, e) grado de orientación del plasma de 
moderado· a fuerte, d) disrupción moderada a fuerte (bio o pedoturba
ción), e) presencia de mica en la matriz, f) presencia de litorrelictos 
arcillosos, g) distribución irregular de las gravas, h) matriz teñida de 
mineralización de hierro. 

TABLAII 

Medidas de arcilanes iluviales por diez operadores. La dificultad de identiñcación 
de la iluviación esta correlacionada con el número de la preparación microscópica. 

(McKEAGUE etal., 1980). 

N \1m, 
LAMINA RANGO MEDIA DESVIACION 

DELGADA % % ESTANDARD 

1 1,1 - 4,6 3,2 1,25 

2 0,6- 2,7* 1,8 0,94 

a 0,4- 2,1 1,1 0,68 

4 1,2 - 8,3 4,2 2,12 

5 0,6- 3,8 2,1 1,17 

6 1,7-17,8 8,5 5,42 

* Se eliminó un valor de 9,49', 
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2. Error de discriminación. Con !os modernos SAITV el operador 
tiene que proceder a la discriminación de los objetos identificados para 
su posterior clasificación y cálculo. 

Esta fase representa la operación más delicada y la que limita el uso 
de estos equipos ya que ha de ser factible el poder aislar a los objetos a 
medir del resto de los detalles presentes en la imagen en base a sus 
niveles de gris. Además, debido al error de halo el exacto nivel de gris 
exigido para la correcta delimitación de los objetos no es muy fácil 
de determinar. 

Para analizar la importancia de este error desde el punto de vista 
práctico, DORRONSORO et al. (1978 b) procedieron a la medida por 
dos operadores de motivos fácilmente identificables en cinco imágenes 
distintas; además cada operador efectuó diez veces la discriminación 
de una misma imagen. De las 100 medidas realizadas, sólo 11 presentan 
un error máximo superior al ±5% y en un solo caso el error rebasó 
el ±10%. 

3. Error de rutina. En toda medida que se realiza a través de una ope
ración repetitiva con un instrumento, el operador está expuesto a co
meter ciertos errores de difícil evaluación. 

B.3. Error de la muestra 
En la exactitud de las inedidas obtenidas en micromorfometría de 

suelos, el propio material, el suelo, tiene una decisiva importancia. En 
este apartado tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad del mate
rial, la representatividad del muestreo efectuado y el proceso de mani
pulación de la muestra para facilitar su estudio. Consideraremos aquí 
solo este último punto ya que los dos primeros estarán íntimamente 
relacionados con el tratamiento estadístico de las medidas obtenidas, 
aspecto que trataremos en el siguiente punto. 

Las principales fuentes de error en el caso que nos ocupa son tres: 
l. Fase de montaje. La fase de inclusión del suelo en una resina de 

poliester y la posterior obtención de la correspondiente lámina delgada 
o bloque pulido, constituyen las etapas básicas de cualquier estudio 
micromorfométrico y de su perfecta realización dependerá la correcta 
reproducción de las medidas. 

Una causa ·de error, sin solución hasta el momento, lo constituye 
el hecho de que las resinas de poliester utilizadas en las inclusiones 
experimentan al polimerizar una determinada contracción (del orden 
del 6% para la utilizada por nosotros, cronolita 1.108). 

2. Influencia de la orientación de la sección. La orientación de la 
sección del objeto a analizar (en lámina delgada o en bloque pulido) 
modifica. aparentemente sus dimensiones, aunque en cortes seriados 
el volumen medido quedaría prácticamente inalterado. 

3. Error de solapamiento de los Umites de los componentes. Como 
sabemos, las láminas delgadas tienen un espesor aproximado de unas 
30 JLm. En esta rodaja los bordes de los constituyentes del suelo habrán 
caido en posiciones más o menos inclinadas de manera que se produ-
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eirá un solapamiento entre ellos (Fig. 13). HALLEY (1978), y MUR
PHY y KEMP (1984) han analizado este efecto (error de borde) e in
dican que como resultado del solapamiento entre hueco (transparente) 
y plasma de arcilla (más o menos opacos), esta enmascarará a los huecos 
en todos sus contactos y, como consecuencia, en los resultados micro
·morfométricos la arcilla (o material fino) quedará sobrevalorada en 
detrimento de los poros que quedarán subvalorados. MURPHY y KEMP 
(1984 y 1987) han desarrollado un nomograma para corregir este error. 

ALONSO et al. (1988), utilizando la técnica del recuento de puntos, 
han comparado las medidas micromorfométricas cori las obtenidas en 
los análisis físicos y químicos de suelos, para la granulometría, materia 
orgánica y porosidad, encontrando buenas correlaciones en todos los 
casos. Los valores más similares corresponden a las arenas gruesas y 
finas, mientras que el material fino y la materia orgánica quedan sobre
estimados en el estudio óptico y por el contrario la porosidad queda 
subvalorada. 

C. REPRODUCTIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 
El tratamiento estadístico de las medidas obtenidas permite valorar 

su bondad, por un lado, y hacer estimaciones de probabilidades, por 
otro. En la reproductibilidad de los resultados va a intervenir tanto el 
grado de representatividad que se adquiere con la propia técnica de re
cuento, como la heterogeneidad de la muestra. 

Dirección de observación 

A) Laminas 
delgadas 

B) Imagen 
microscopica 

FIG. 13 .-Defecto de solapamiento de los componentes. A) Representación de una sección 
vertical de una preparación microscópica de suelo, con un contacto inclinado entre el plasma 
y los huecos. B) Imagen obtenida en el microscopio. El plasma arcilloso enmascara parte del 

borde del hueco. 
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C.l. Representatiuidad de la técnica de recuento 

En este apartado queremos expresar el grado de fiabilidad de la pro
pia técnica de medida en función del tamaño de muestra considerado . 

Con los SAITV esta situación no hay que ténerla en cuenta, pues es
tos sistemas efectuan las medidas sobre una malla de-puntos que com
ponen la imagen y que es de varios cientos de miles ; además, los resul
tados son procesados de forma totalmente automática en tan solo 
fracciones de segundo. Pero con los sistemas de recuento de puntos, 
el operador va interpretando y contabilizando punto a punto. Depen
diendo del número total de puntos, así como de la cantidad presente 
del componente estudiado, las medidas tendrán una determinada fia
bilidad. La reproductibilidad de las medidas dependerá también del 
nivel de confianza que deseemos obtener (número en medidas correc
tas, expresadas en %) y del margen de precisión elegido (margen de 
error). 

BREWER (1964) calcula la cantidad de puntos que hay que medir 
para que con distintos porcentajes de minerales obtengamos unos resul
tados con unos niveles de confianza del 95% , 80% y 50%, con unos 
márgenes de error del 5% y 10% del porcentaje presente (Tabla 111). 
En ella llama la atención la enorme cantidad de puntos que hay que 
contabilizar para los constituyentes que se presentan en muy bajas 
cantidades (por ejemplo, 152.163 puntos con un margen de error del 
5% y un nivel de confianza del 95% , para un constituyente con una 
abundancia del 1% ). Para hacer el recuento operativo no hay más 
remedio que o rebajar el nivel de confianza o aumentar el margen de 
error. Lo recomendable será mantener un nivel de confianza alto 
(para tener una certeza muy alta de como van a responder las medidas) 
y aumentar el margen de error. Pensamos que un mineral, o un rasgo 
edáfico, que se encuentre en muy poca cantidad va admitir un amplio 
margen de error sin que las cifras se disparen y sin embargo el número 
de medidas descenderá espectacularmente. Por ejemplo, si para la si
tuación anteriormente considerada (abundancia 1% , confianza 95%) 
admitimos un margen de error del 50% (lo que significa que el resul
tado va a oscilar entre 1,5 y 0,5, lo cual pensamos que es admisible) el 
número de medidas a realizar bajaría a 1.521. En la Tabla IV resumimos 
los márgenes de error para distintos recuentos con niveles de confianza 
del 95 y 80%. En ella se observa como con un recuento de 1.500 granos 
obtenemos un margen de error máximo del 5% para componentes con 
presencia superior al 50%, 10% para abundancias del 50-20, 20% para 
abundancias del 20-5% y del 50% para presencias del 5-1% . 

CHAYES y F AIRBAIRN (1951) comprobaron la precisión del mé
todo del recuento de puntos mediante una prueba que consistió en 
medir cinco láminas delgadas de granito por 10 operadores. Los resul
tados mostraron una muy buena correspondencia entre las desviaciones 
experimentales y las desviaciones teóricas. 

C.2 .. Heterogeneidad de la muestra 
El problema más grave con que se enfrenta la micromorfometría de 
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Número de granos que hay que contar para obtener unos resultados con unQs determinados niueles de confianza 
y errores prefijados, según la concentración del mineral en la mezcla. (Brewer 1964). 
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suelos es sin duda la gran heterogeneidad que presenta el suelo. Resulta 
muy problemático obtener medidas representativas de determinados 
rasgos edáficos que se localizan de una manera muy dispersa dentro 
de un material que por sí mismo es además muy heterogéneo (como 
por ejemplo, es el caso de los arcilanes iluviales localizados en las pare
des de los macroporos). 

La representatividad de cualquier análisis cuantitativo en micromor
fometría de suelos depende por un lado de la variabilidad que presente 
la lámina delgada examinada y por otro, del grado de representatividad 
correspondiente a esta lámina delgada, que será función de. la hetero
geneidad del horizonte muestreado. 

l. Variabilidad de la muestra tomada. MURPHY (1983) analiza 
como varían las meqidas . obtenidas pqr el método ~el recuento de 
puntos de seis preparaciones de suelos de diferentes características mi
cromorfológicas y llega a la conclusión que se han de contar unos 
6.000 puntos para que los poros queden bien representados, mientras 
que. esta cantidad no es suficiente para el caso de los arcilanes iluviales. 

Nosotros hemos cuantificado más de 30 horizontes de suelos (RO
DRIGUEZ, et 81., 1988) por el método del recuento de puntos, toman
do una sola preparación por horizonte, midiendo de 800-2.000 puntos 
por muestra y agrupándolos en series de 50 puntos para estudiar su varia
bilidad. Los resultados obten~dos nos permiten afirmar que, para estos 
suelos, los estadísticos desviación típica, coeficiente de variación y 
número de medidas a tomar para obtener unos resultados con unos 
determinados márgenes de errores y con unos niveles de confianta 
prefijados, dependen fundamentalmente de la media aritmética y 
no del tipo de rasgo medido. También hemos encontrado que para va
lores de medias más altos del 20% tan solo se requiere medir menos 
de 55 grupos de 50 puntos cada uno (2 .750 puntos) para obtener 
resultados con unos niveles de confianza del 95% y unos márgenes de 
error del 20% . Para valores de medias del 5% el número de medidas ne
cesario para las mismas condiciones de reproductibilidad (95% y 20%) 
es muy alto (11.759 puntos), por lo que en estos casos debemos admi
tir un error del 50% que nos permiten contabilizar 1.881 puntos. 
Estos recuentos bajan sensiblemente si el nivel de confianza se rebaja 
al80%. 

DORRONSORO et al. (1978c) estudian con un SAITV la variabili
dad de los poros en seis láminas delgadas de seis suelos que muestran 
características de porosidad típicamente diferentes. Los resultados 
mostraron que en los tres suelos con mayor área de poros (26%, 22% y 
19%, con unos muestreos de 55, 91 y 77 campos medidos, respectiva
mente) el número de campos a medir, para obtener resultados con unos 
niveles de confianza del 95% y unos errores del 10!16 del valor de las 
áreas medidas, fue relativamente bajo (45, 37 y 74, respectivamente), 
mientras que en los suelos que presentaban unos valores de porosidad 
muy bajos (6%, 7% y 8%, para muestreos de 137, 22 y 92 medidas res
pectivamente) el número de medidas necesario se elevaba bastante 
( 425, 70 y 57 medidas, respectivamente). De cualquier forma ·para 
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estos sistemas automáticos el número de medidas a realizar no es un 
grave impedimento ya que la cuantificación del área total de los poros 
de cada campo solo requiere uno o dos minutos. 

2. Variabilidad del suelo. Un problema más complejo de aclarar es el 
valor que pueden tener los datos extraídos de una sola lámina delgada 
para representar a un horizonte de suelo. En ello va a influir decisiva
mente el grado de heterogeneidad del suelo. Para suelos muy homogé
neos si puede sér suficiente, pero en general es recomendable tomar 
por lo menos dos muestras y obtener de cada una de ellas una lámina 
delgada para cuantificar. Como ya fue puesto de manifiesto por SW AN
SON y PETERSON (1941) es mucho más eficiente tomar varias mues
tras distintas y hacer una lámina delgada de cada, que muchas láminas 
de una sola muestra. 

MILFRED et al. (1967) analizan (por recuento de puntos) la variabi
lidad espacial de un Hapludalf, midiendo seis componentes (matriz, 
glébulas, poros, pápulas, arcilanes iluviales y granos de esqueleto) y 
llegan a la conclusión de que para que las medidas sean representa
tivas de un modo óptimo se deben de cuantificar 21 muestra, tomando 
2 láminas delgadas por cada muestra, y midiendo un total de 1.000 
puntos en cada una ( 42.000 puntos). Estas medidas pensamos que se 
refieren para el componente peor representado que eran las glaébulas 
(x = 0,9; S = 1,2; Cv = 130%), los arcilanes iluviales (x = 5; S= 3,3; 
Cv = 66%) solo necesitarían unos 10.000 puntos. 

Para el problema de elaboración de las múltiples muestras de un 
mismo horizonte GROSSMAN (1964) propone la obtención de láminas 
delgadas a partir de un bloque compuesto conteniendo rodajas de va
rios bloques individuales. 

MURPHY y BLAMFIELD (1978) analizan con un SAITV la varia
bilidad de la porosidad en el horizonte B de dos suelos. Toman 8 cajas 
KUBIENA, obtienen 3 láminas delgadas de cada una y miden 9 campos 
en cada lámina. Los resultados mostraron que son necesarios al menos 
seis muestras por horizonte para que las medidas de porosidad queden 
bien representadas. 

CONCLUSIONES 

Actualmente existen das técnicas de medida de uso universal. Una 
sencilla, práctica y muy económica, pero muy lenta y de resultados 
limitados: el recuento de puntos. Otra sofisticada, eficiente, versátil, 
brillante y de espectaculares prestaciones, pero de limitado uso en su 
aplicación a los suelos a causa de los problemas de discriminación, y 
extremadamente costosa: los sistemas analizadores de imágenes TV 
(SAITV). 

De una manera general, podemos afirmar que para cuantificar deter
minados constituyentes .y rasgos edáficos, tales como los arcilanes, 
las glaébulas, cristalarias, pedotúbulos, materia orgánica ... solo podre
mos proceder o mediante el recuento de punto o utilizando los SAITV 
con discriminación manual gráfica (pincel electrónico). Sin embargo, 
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los poros si pueden ser discriminados automáticamente por los SAITV, 
pues existen diversos métodos que logran aislarlos de todos los demás 
componentes del suelo en la gran mayoría de las situaciones (métodos 
fotográficos, métodos de resinas fluorescentes, imágenes BESI). 

A pesar de todas las dificultades enumeradas en este artículo, cree
mos nos encontramos en un momento muy interesante para las técnicas 
micromorfométricas de suelos. Podemos afirmar que desde las primeras 
técnicas de recuento a las medidas con los modernos SAITV se ha dado 
un paso realmente gigantesco, que permite contemplar estas técnicas, 
dada su importancia en la génesis y fertilidad de los suelos, con un 
futuro muy esperanzador y pensamos que esta situación representa un 
merecido homenaje a la labor pionera del Prof. KUBIENA. 

RESUMEN 

Se revisan en este artículo los principios y técnicas de la micromorfometr!a de 
suelos. Se analizan los sistemas de medidas aplicados a la micromorfometr!a de sue
los, con especial atención a los modernos sistemas automáticos analizadores de 
imágenes de televisión, Se considera los problemas de discriminación de los dis
tintos rasgos y componentes edáficos. Esta revisión termina analizando la exac
titud de las medidas obtenidas (errores instrumentales, de operador y de la muestra) 
y la reproductibilidad de los resultados (representatividad de las medidas en función 
del tamaño de muestra, según sea la variabilidad de la muestra en s! y la del suelo 
que debe representar). 

En la parte segunda de esta revisión tratará de la aplicación de estas técnicas a 
la cuantización de los suelos. 

PALABRAS CLAVE: Micromorfometr!a de suelos - Micromorfologl'a cuantitativa -
Porosidad de suelos • Análisis de imágenes - Sistemas analizadores de imáge
nes- Recuento de puntos. 
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MICROMORFOMETRIA DE SUELOS. APLICACIONES 

Por 

C. DORRONSORO 

SUMMARY 

SOIL MICROMORPHOMETRY. APPLICATIONS 

Having reviewed the different techniques employed in soil micromorphometry 
in the previous article (principies and techniques), this part analyses the different 
objectives of the research work carried out in the field, 

From the group of articles that exclusively pursue scientific ends, a study was 
made of the publications dealing with basic soil components (organic matter, 
skeleton grains, rock fragments and plasma), units of organization (microstructure, 
pores, argillans, nodules, ... ), and genetic aspects (factors and processes of 
formation, and polycyclic origin). · 

Another group of contributions considered paid special atenttion t9 applied 
investigations. These basically evaluated the repercussion of porosity according to 
type of crop, p!oughing and fertilizing techniques and irrigation. Other aspects 
conceming crust formation, soil productivity and erosion were also considered. 

KEY WORDS: Soil micromorphometry • Soil porosity • Micromorphometry and 
agriculture - Applied micromorphometry. 

Los prinCipiOs de funcionamiento de estas técnicas, así como sus 
problemas de adaptación a la micromorfometría de suelos, han sido 
consideradas en la parte 1 de este artículo (DORRO~SORO, 1988b ). 
En esta segunda parte queremos poner de manifiesto el interés que 
puede tener la cuantificación de los microrrasgos edáficos. 

En palabras de KUBIENA (1967a) "la micromorfometría debe rea
lizarse siempre en conexión con el análisis micromorfolóiico y no 
como un fin absoluto" ... "El hecho de que hayamos puesto la micro
morfometría en un lugar tan preferente ... no nos debe impulsar a redu
cirla a meras cifras numéricas. Las cifras no son un fin en sí sino que 
sólo nos sirven para comprender más exactamente las cantidades. Lo 
que no se puede expresar por una cifra en el suelo no pierde por ello 
su valor". Resulta pues evidente que la micromorfometría representa 
el complemento ideal de la micromorfología y debe ser considerada 
como una técnica de refinamiento de esta última. 

La posible importancia de la micromorfometría de suelos podemos 
enfocarla desde dos puntos de vista: .como ampliación del conocimiento 
científico del suelo, o bajo un punto'tievista aplicado. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 503-532. 
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l.-ESTUDIOS MICROMORFOMETRICOS CON 
FINES CIENTIFICOS 

Para ampliar el conocimiento científico del suelo, los estudios de mi
cromorfometría se pueden desarrollar sobre el análisis de los constitu
yentes y rasgos edáficos, por un lado, y para la evaluación del grado de 
actuación de los procesos edáficos, por otro. Consideremos a continua
ción estos aspectos. 

A. CUANTIFICACION DE LOS CONSTITUYENTES BASICOS 
DEL SUELO 

A.l. Materia orgánica 

De los constituyentes básicos, ha sido sin duda la materia orgánica el 
material al que se le ha prestado menos atención desde el punto de vista 
cuantitativo. Unos. autores miden la totalidad del constituyente orgá
nico (ESWARAN, 1968; ESWARAN, 1972; VERHEYE y STOOPS, 
1974; DORRONSORO et al., 1988a), otros se limitan a los restos de 
raices presentes (PAZOS y STOOPS, 1987), mientras que otros estable
cen las düerEmcias éntre los restos orgánicos transformados y no, o poco, 
transformados (GEYGER, 1967a), o incluso tienen además en cuenta 
a los fragmentos carbonizados (JUNGERIUS, 1976; MACPHAIL, 
1983). En algún caso (JONGERIUS, 1963), se ha cuantificado diversos 
componentes orgánicos (excrementos intactos, excrementos desinte
grados, complejos arcilla-humus e hifas de hongos) para establecer dife
rencias cuantitativas entre los distintos tipos de humus. 

Todos estos trabajos utilizan como técnica de medida el recuento 
de puntos. 

A.2. Constituyentes minerales 

Los constituyentes minerales han recibido mucha más atención en 
estos estudios. Los granos minerales se han analizado como porcentaje 
del total del suelo (JONGERIUS, 1963; ESWARAN, 1968; ESWARAN, 
1972; VERHEYE y STOOPS, 1974; JONGERIUS, 1976; PAYTON, 
1983; MACPHAIL, 1983; PAZOS y STOOPS, 1987; DORRONSORO 
et al., 1988a), o realizando estudios de la composición mineral de esta 
fracción (JUNGERIUS, 1976; THOMPSON, 1986; DORRONSORO, 
1988a; DORRONSORO et al., 1988b), o investigando la distribución 
en el tamaño de los granos (BENAYAS, 1967; GEYGER, 1967b; 
BECKMAN y GEYGER, 1967), o su forma (BISDOM y SCHOON
DERBEEK, 1983). Como procedimientos de medida se ha utilizado el 
recuento de puntos para el porcentaje total y la composición mineraló
gica, mientras que para su distribución por tamaños se han usado foto.
gramas minerales (KUBIENA et al., 1963), realizando las medidas con 
el analizador granulométrico de Zeiss TGZ-3. Finalmente para el análisis 
de la forma de los granos minerales BISDOM y SCHOONDERBEEK 

.. 1 
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(1983) utilizan imágenes BES! (producidas por los electrones retrodis
persados en un microscopio de barrido) y para el análisis micromorfo
métrico emplean sistemas analizadores de imágenes TV (SAITV). 

A.3. Fragmentos de rocas 

Dentro de estos constituyentes gruesos, los fragmentos de rocas 
también han sido evaluados por algunos investigadores como GEYGER 
(1967b), ESWARAN (1968), ESWARAN (1972), FINKL y GILKES 
(1976), THOMPSON (1986), DORRONSORO (1988a), DORRONSO
RO et al. (1988 a y b), entre otros. 

A.4. Plasma 

El plasma de BREWER(1964), o el material fino de BULLOCK et al. 
(1985), ha const~tuido un objetivo usual en los estudios micromorfoló
gicos cuantitativos (GEYGER, 1967b; BECKMAN y GEYGER, 1967; 
ESWARAN, 1968; ESWARAN, 1972; THOMPSON, 1986; PAZOS y 
STOOPS, 1987; DORRONSORO et al., 1988a), siendo el método del 
contador de puntos el procedimiento más ampliamente aceptado. 

B. NIVELES DE ORGANIZACION 
El estudio cuantitativo de las unidades de organización de los mate

riales del suelo ha girado alrededor de cuatro aspectos: análisis de la 
microestructura en sí misma, estudios de porosidad (como elemento 
fundamental de la microestructura), medidas de arcilanes iluviales y 
cuantificación de otros rasgos edáficos. 

B.l. Estudios micromorfométricos de la microestructura 
Los estudios micromorfométricos de la estructura del suelo se han 

centrado en el análisis de los agregados (KUBIENA et al., 1963; JON
GERIUS, 1972a) como unidades de organización, · pero más general
mente es la orientación del plasma el rasgo que ha merecido más aten
ción, a pesar de la dificultad de cuantificarlo. En un tipo de estudios se 
ha representado el porcentaje de ·las orientaciones frente al resto no 
orientado, mediante el método del recuento de puntos (HILL, 1970; 
STOOPS y ESWARAN, 1973; VERHEYE y STOOPS, 1974; MACP
HAIL, 1983;EMBRECHTS y STOOPS, 1987; PAZOS y STOOPS, 1987; 
DORRONSORO, et al., 1988a), mientras que en otras ocasiones los in
vestigadores han intentado medir la orientación preferencial de las par
tículas de arcilla como resultado de los esfuerzos sufridos por el suelo 
(KORINA y FAUSTOVA, 1964; MORGENSTER et al., 1967; HILL, 
1970; FOSTER y EVANS, 1971; LAFEBER, en cita de BARTON, 
1974; MAGALDI, 1974). En otras ocasiones se han medido la intensi
dad de la . orientación del plasma por procedimientos fotométpcos 
(STOOPS y ESWARAN, 1973; MAGALDI, 1987). 

FIGUEIRA y STOOPS (1983) aplican los métodos micromorfomé
tricos, mediante la utilización de un tablero digitalizador acoplado a un 
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ordenador personal, para investigar las condiciones de formación de 
una estructura vesicular observada en suelos de Argentina. 

CAR.BAJAL et al. (1988) analizan por micromorfometría de los 
}:>oros (por SAITV), el efecto de compactación de la estructura produ
cida en unos paleosuelos canarios enterrados por unas coladas de lavas 
basálticas. 

B.2. Medidas de porosidad 
La evaluación de los huecos del suelo constituye sin duda el aspecto 

más ampliamente analizado en los estudios de micromorfometría de 
suelos. Ello ha sido debido tanto a su innegable importancia como a 
su relativa facilidad de diferenciación del resto de los materiales del 
suelo. 

Las investigaciones cuantitativas de la porosidad de los suelos con 
fines científicos han derivado en varias líneas de investigación: clasifi
cación de poros, medidas de porosidades en suelos característicos, apli
caciones estereológicas y comprobación de los resultados con otras 
técnicas. 

B .2 .a. Clasificación de poros 
El enfoque prioritario ha consistido en la delimitación de la forma y 

tamaño de los huecos del suelo con vistas al desarrollo de clasifica
ciones prácticas. 

La primera clasificación cuantitativa fue debida a BECKMAN(1962), 
que propone el término de Lappungsquotient (radio lobular) que es la 
relación entre el perímetro del poro y el perímetro del círculo que tiene 
su misma área, definiendo siete clases distintas. BECKMAN (1962) tam
bién cuantifica la redondez de los poros en función de los ángulos 
planos, convexos y cóncavos que forman sus bordes. 

Posteriormente, con la aplicación de los SAITV el análisis de la forma 
y el tamaño de los poros ha recibido una especial atención. JONGE
RIUS et al. (1972 a y b) han desarrollado una interesante clasificación 
gráfica de modelos de porosidad en función de las intersecciones y las 
áreas. Encuadran los poros en una serie de clases que son reflejo de su 
área y de su morfología (Fig. 1). ISMAIL (1975) establece una modi
ficación de esta clasificación, fundamentalmente, para utilizarla con los 
suelos arenosos. DORRONSORO et al. (1978 e) modificaron aquella 
clasificación para conseguir un esquema más geométrico y de más fácil 
construcción. 

JONGERIUS (1974) y BOUMA et al. (1977) han elaborado una cla
sificación morfológica cuantitativa más simple, en la cual la forma de 
los poros viene medida por la razón entre su área y el perímetro al cua
drado. Se definen tres clases: poros redondeados, o canales, con valores 
de A/Pe2 > 0,04; poros intermedios, o cavidades, con A/Pe2 entre 
0,04 y 0,015; poros alargados, o fisuras, con A/Pe2 < 0,015. Posterior
mente ~JONGERIUS y BISDOM (1981) amplían esta clasificación de
finiendo cuatro nuevos grupos para cada una de las dos últimas clases 
citadas (cavidades y fisuras), en función de la relación diámetro Feret 
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P.lfsoo 

FIG. 1.-0asificación de porosidad de Jong"erius ·et al. (1972b) en función del área (A) 
y del número de interseccionés (P = proyección horizontal). 
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máximo/mínimo. BISDOM y SCHOONDERBEEK (1983) establecen 
una nueva clasificación para poros y ~ranos minerales mediante la com
binación de la fórmula anterior A/Pe y el radio lobular de BECKMAN 
(1962). . 

Esta clasificación morfológica de poros en base al A/Pe2 está siendo 
ampliamente aceptada (JONGERIUS, 1974; BOUMA et al., 1977 y 
1979; JONGERIUS y BISDOM, 1981; PAGLIAI et al., 1983 a y b; 
BISDOM y SCHOONDERBEEK, 1983; NORTON et al., 1987; PA
GLIAI, 1987). 

Las irregularidades de los poros es otro parámetro que ha sido cuan
tificado para clasificarlos (MURPHY et al., 1977a). Dos aspectos se 
han utilizado. La digitación, que es el grado de irregularidad expresado 
por la longit1,1d de las protuberancias de los bordes y que es cuantifica
do en función de ]as proyecciones horizontales y verticales (Ph y Pv) y 
de los diámetros de Feret horizontales y verticales (Fh y Fv) de los po
ros, según la fórmula Ph-Pv/Fh-Fv. Y la denticulación (crenulación) o 
aserramiento. (serration) que expresan la densidad de protuberancias 
relativamente pequeñas; cuando los bordes son redondeados se habla 
de denticulación y .si son angulosos de aserramiento. 

MURPHY et al. (1977b) también establecen unos modelos de orien
tación de los poros a través de medidas de los diámetros de Feret hori
zontales y verticales. 

Una variante de estos estudios de porosidad, pero desarrollada para 
usar en un tablero gráfico digitalizador acoplado a un ordenador per
sonal (y por tanto más económico pero mucho más lento que los ante
riores, que utilizan SAITV) es el método propuesto .por CONWAY y 
JENKINS (1983), en el cual por medio del perímetro interceptado por 
una cuerda de un determinado tamaño que va recorriendo el poro se 
obtienen valores sobre la forma de estos. 

B.2.b.Medidas de porosidades en suelos caracter(sticos 
En cuanto a la segunda línea de investigación seguida por los trabajos 

· de micromorfometría de suelos, han sido varios los autores que utilizan
do los SAITV han tratado de definir los valores representativos para la 
porosidad de suelos de distintas características. Así OLMEDO {1976 y 
1986b) estudia la porosidad de un vertisol y de una secuencia de suelos 
rojos mediterráneos. DORRONSORO et al. (1978c) analizan la porosi
dad de suelos bajo olivar, y CHRETIEN (1987) evalua los huecos de 
tres arenosoles cámbicos. CHRETIEN y BISDOM (1983), por medio 
de imágenes BESI (Backscattered electron scanning ·images) cuantifi
cadas en un· SAITV, estudian cómo influye la textura del suelo en la 
porosidad. Ellos trabajan con unas mezclas experimentales de arena y 
arcilla en distintas proporciones. 

B.2.c. Aplicaciones estereológicas 

Es hoy día de sobra conocido que las medidas obtenidas en micros
copía pueden ser extrapoladas tridimensionalmente. Pero el camino ha 
sido largo. DELESSE en 1848 puso de manifiesto la relación existente 
entre las medidas de áreas realizadas en una preparación con los volúme-
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nes correspondientes. Años más tarde (1898), fué ROSSIWAL el que 
asimiló las áreas a las intersecciones (o segmentos). Finalmente CHA
YES y F AIRBAIN (1951) destacaron las relaciones entre las medidas 
de intersecciones y el recuento de puntos. 

En lámina delgada los poros aparecen como unidades discretas, 
aislados unos de otros, si bien en la realidad se encuentran interconec
tados por complejas imbricaciones. Este aspecto ha sido analizado por 
varios autores como BECKMAN (1964) y BECKMAN y GEYGER 
(1965) que estudian bloques pulidos que son secuencialmente desgas~ 
tados cada 50 J.Lm. TIPPKOTTER (1983) reconstruye la distribución 
espacial de los poros mediante la obtención de una serie de fotografías 
superpuestas correspondientes a 30 fotos individuales, tomadas del 
mismo bloque, desgastado cada vez 100 ~o~m. También este autor recons
truye la distribución espacial de los poros mediante la utilización de 
resinas que reproducen unos moldes de los macroporos. Otros muchos 
autores han tratado de extrapolar los valores obtenidos en dos dimen
siones a la tercera dimensión utilizando las técnicas estereológicas 
(UNDERWOOD, 1970; WEIBEL, 1979 y 1980; RINGROSE-VOASE y 
NORTCLIFF, 1987), pero para estudios micromorfométricos sencillos 
basta considerar que simplemente al repetir una serie de medidas de 
imágenes planas obtenemos valores representativos de objetos tridi
mensionales, ya que como sabemos cualquier volumen se puede des
componer en una secuencia de áreas paralelas. 

B.2 .d. Estudios comparativos de los valores de porosidad por micro
morfometr(a y por otras técnicas 

Finalmente ha habido un grupo de trabajos que han intentado ver 
en qué medida los resultados micromorfométricos se podían relacionar 
con los valores de porosidad obtenidos por otras técnicas de fundamen
tos y funcionamientos muy distintos. Así CHRETIEN (1987) compara 
los valores de tres arenosoles por los métodos de análisis de imágenes, 
densitometría y por porositometría de mercurio. Este investigador 
llega a la conclusión de que cada método tiene sus ventajas y sus incon
venientes. Afirma que las medidas no son comparables, debido al rango 
de poros que mide cada método (sin límite para la densitometría, de 
3,5-70 ~o~m para la porositometría de mercurio y> 30 J.Lm para la mi
croscopía óptica con los SAITV), pero precisamente por ello, los tres 
métodos son muy interesantes para el estudio de la porosidad del suelo, 
pues los tres se complementan entre sí, ofreciendo resultados coheren
tes a distintos niveles de observación. A similares conclusiones llegan 
OOPT et al. (1987) y McKEAGUE y FOX (1987). 

Otro grupo de investigaciones han realizado comparaciones entre los 
valores de porosidad por micromorfometría y los obtenidos a partir de 
los métodos de retención de agua (pF). Uno de los primeros ensayos 
fue realizado por SW ANSON y PETERSON (1942) que encontraron 
una buena correspondencia entre ambas técnicas. A est~ misma conclu
sión llegaron otros autores como por ejemplo BOUMA y ANDERSON 
(1973). Por otra Parte. BOUMA y DENNING (1974) encuentran una 
mejor correspondencia de las medidas micromorfométricas con las 
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curvas de adsorción que con las de desorción (éstas últimas son las que 
se calculan usualmente). ISMAIL (1975) por su parte encuentra una 
serie de irregularidades en las medidas de ambas técnicas, atribuibles, 
según el autor, tanto a los procedimientos de medida, tan distintos en 
cada técnica, como a la diferente manipulación de las muestras en el 
laboratorio. 

Para BULLOCK y THOMASSON (1979) cada técnica tiene sus ven
tajas y sus inconvenientes. Las técnicas micromorfométricas aventajan 
a las de pF en su visión directa, que permiten la delimitación in situ 
no .solo del tamaño, sino también la forma, orientación, distribución 
e irregularidad de los poros. 

MARTIN et al. (1974) comparan las medidas de porosidad obtenidas 
por métodos micromorfométricos (SAITV) con las derivadas de la den
sitometría, retención de agua y conductividad hidráulica, para· los suelos 
rojos fersialíticos. Concluyen estos autores resaltan~o la razonable 
coherencia de los resultados y destacan las ventajas morfológicas de la 
micromorfom etría. 

Finalmente, LAWRENCE (1977) hace una revisión de los métodos 
existentes para la medida del tamaño de los poros (desorción de agua, 
desorción ·de líquidos no polares, sordón de nitrógeno, porositometría 
por mercurio y métodos micromorfométricos) critica las ventajas e 
inconvenientes de cada técnica y llega a la conclusión de que ningún 
método vale por sí solo para representar la porosidad de los suelos y 
es necesaria la utilización simultánea de varias técnicas. 

B ,3. Arcilanes iluv iales 

Los arcilanes iluviales son, después de los poros, el rasgo edáfico más 
ampliamente evaluado en los estudios micromorfométricos. Esta situa
ción privilegiada es atribuible al importante papel que juegan estos 
cutanes, tanto desde un punto de vista genético -como simplemente 
taxonómico. 

Desde que la SOIL TAXONOMY (1975) fijó el límite del horizonte 
arg11ico en el 1% de arcilanes iluviales (medidos en lámina delgada), han 
sido numerosos los autores que han analizado críticamente este valor. 
Como ya hemos visto en la primera fracción parte de esta revisión 
(DORRONSORO, 1988b), la cuantificación de los arcilanes iluviales es 
tan poco fiable que este límite debe tomarse más como orientativo que 
en su sentido estricto. McKE.AGUE et al. (1981) consideran este aspec
to e indican que un valor del 0,5% no debe admitirse como excluyente, 
e incluso los valores del 0,2-0,1% pueden ser cuestionables. MURPHY y 
KEMP (1984 y 1987) también critican la validez del 1% y creen más 
conveniente subirlo al 2% y recomiendan que en los porcentajes se ex
cluyan a los poros y a las gravas. 

En casi todos los trabajos de cuantificación de arcilanes iluviales se 
emplea la técnica del recuento de puntos, ya que, como ya hemos indi
cado en la primera parte de este artículo (DORRONSORO, 1988b) 
estos rasgos no presentan el suficiente contraste como para ser analiza
dos de forma automática por los SAITV, aunque pensamos que si 
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podrían haber sido discriminados por procedimientos de selección me
cánica (pluma o pincel electrónico). 

B.4. Otros rasgos edáficos 

Otros rasgos edáficos que han sido frecuentemente cuantificados 
(por la técnica del recuento de puntos) han sido las glaébulas (ESW A
RAN, 1972; VERHEYE y STOOPS, 1974; JUNGERIUS, 1976; FINKL 
y GILKES, 1976; SMECK et al., 1981 ;DORRONSORO et al., 1988a), 
los nódulos de contextura edáfica (ESWARAN, 1968; JUNGERIUS, 
1976; FINKL y GILKES, 1976; SMECK et al., 1981;PAYTON, 1983; 
THOMPSON, 1986), los cutanes de presión (JUNGERIUS, 1976; 
SMECK et al., 1981; THOMPSON, 1986), los cutanes de compuestos de 
hierro (PAYTON, 1983), y los cutanes de limo (PAYTON, 1983). 

C. ESTUDIOS MICROMORFOMETRICOS CON FINES GENETICOS 
Para la comprensión de la génesis de los suelos, la micromorfometría 

se ha aplicado para analizar la acción de determinados factores forma
dores, así como para la evaluación de los procesos formadores, y para 
el esclarecimiento de la formación de suelos policíclicos. 

C.l. Factores formadores 

De los factores formadores han sido los organismos y el tiempo los 
que han acaparado mayor número de trabajos. 

La importante acción de los organismos en la formación del suelo se 
ha v8lorado bajo dos aspectos. Por un lado tenemos las investigaciones 
que tratan de evaluar la actividad biológica en base a la cantidad de 
excretas fecales presentes (GEYGER, 1967b; MELLOR, 1986) o cuan
tificando los bioporos (VAN DER PLAS y SLAGER, 1964), o los pe
dotúbulos y los canales (El-KHATIB y STOOPS, 1987). 

Por otro lado, encontramos una serie de investigaciones que ponen 
de manifiesto las diferencias de estructura y porosidad debidas a distin
tas vegetaciones naturales. BELLIFANTE (1967) compara las porosida
des de dos podzoles, uno bajo hayedo y otro con piceas, y encuentra 
uno8 valores de porosidades mucho más altos en los horizontes A del 
suelo bajo hayas. NYS et al. (1987) confirman estos resultados y en
cuentran porosidades netamente más altas para los suelos bajo roble. 
También indican estos autores que la capa de humus muestra una poro
sidad semejante para las tres vegetaciones estudiadas, si bien varía su 
tamaño y forma, siendo los poros del suelo bajo picea los que presen
tan un tamaño menor. 

Otro factor cuya acción sobre el suelo es estudiada por micromorfo
metría es el tiempo. Aunque los trabajos sobre cronosecuencias son 
muy frecuentes, en la gran mayoría de los casos se utilizan sólo pará
metros calculados por métodos analíticos químicos, físicos, macro y 
micromorfológicos. Muchos de estos estudios establecen interesantes 
relaciones entre los rasgos micromorfológicos y la edad de los suelos, 
pero en muy pocos de ellos se utilizan criterios cuantitativos. 
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MIEDEMA et al. (1983) cuantifican los arcilanes iluviales de una 
serie de suelos de terrazas fluviales en Holanda y no encuentran corre
lación entre la edad del suelo y el contenido en estos cutanes. MELLOR 
(1986) estudia dos cronosecuencias de suelos alpinos en Noruega y 
encuentran buenas correlaciones para varios parámetros evaluados por 
recuento de puntos. Aumenta con la edad, el contenido en excretas y el 
grado de alter;lción, y disminuye el porcentaje de arcilanes iluviales; 
este último hecho es atribuido a la progresiva disrupción de los cutanes. 
DORRONSORO et al. (1988a) evalúan, por el método del recuento 
de puntos, diversos parámetros micromorfológicos y encuentran que al 
aumentar la edad aumentan claramente los porcentajes en arcilanes 
iluviales y de carbonatos, así como la cantidad de material fino y su 
grado de orientación. 

En cuanto al relieve, apenas si se ha tratado de reflejar su importante 
acción por métodos micromorfométricos. BECKMAN (1964) y OLME
DO (1978) estudian la porosidad de dos catenas, sin que encuentren 
claras relaciones entre la posición fisiográfica y la porosidad de los 
suelos. PAZOS y STOOPS (1987) evaluan micromorfométricamente la 
intensidad de iluviación y la bioturbación en una toposecuencia de 
mollisoles en Argentina. 

C.2. Propesos de formación 

En lo referente a los procesos de formación de los suelos, dos de 
ellos han recibido especial atención: la iluviación de arcilla y la altera
ción mineral. 

La iluviación de arcilla ha sido evaluada en micromorfometría a 
través de la medida de los arcilanes. Para ello se ha recurrido de manera 
generalizada a la definición de unos índices de iluviación. El más sen
cillo de ellos expresa el porcentaje de arcilanes por unidad de área (o 
volumen). Frecuentemente se relaciona este porcentaje con algún otro 
parámetro edáfico para obtener un índice de más significación genéti
ca. MIEDEMA y SLAGER (1972) han definido un índice de iluviación 
(profile clay illuviation index) que representa la suma de los productos 
de los porcentajes de arcilanes iluviales en cada horizonte multiplicado 
por sus respectivos espesores; de esta manera se obtiene un valor de ilu-
viación expresado en" por cm. · 

Recientemente MURPHY y KEMP (1987) establecen un índice de 
iluviación en base a la relación entre la arcilla iluvial y el total de arci
lla presente. La arcilla total la extraen por los métodos gravimétricos. 
Para la arcilla iluvial parten del recuento de arcilanes iluviales en lámi
na delgada y convierten estos datos en valores gravimétricos mediante 
un nomograma de conversión que construyen utilizando los valores 
de densidades y con factores correctores para los valores de la medida 
de la arcilla en lámina delgada (error de resolución y de solapamiento, 
descritos en la primera parte de este artículo, DORRONSORO, 1988b). 

MIEDEMA y SLAGER (1972) también desarrollan un índice de dis
turbación de la arcilla iluvial en función del porcentaje de cutanes in 
situ frente a las pápulas y cuasicutanes. 
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Otros autores (BREWER, 1968; GROSSMAN y FEHREMBACHER, 
1971) han cuantificado los arcilanes iluviales para evaluar si sus concen
traciones pueden ser responsables o no de los enriquecimientos en 
arcilla determinados por los análisis gravimétricos en los horizontes 
argflicos. 

El otro proceso que ha sido puesto de relieve por las técnicas micro
morfométricas es la alteración mineral. Este proceso ha sido exhaus
tivamente tratado por las técnicas mineralógicas y micromorfológicas, 
pero su aspecto cuantitativo no ha requerido hasta ahora demasiada 
atención. La intensidad de la alteración es evaluada mediante unos fudi
ces de alteración calculados para determinadas fracciones granulomé
tricas, en general previamente dispersadas y separadas de la muestra de 
suelo (DORRONSORO, 1988a; DORRONSORO et al., 1988b ). En 
algunas ocasiones, sin embargo, el seguimiento cuantitativo de la alte
ración mineral si ha sido realizado in situ, en lámina delgada de suelo 
total (BENAYAS, 1967). 

C.3. Suelos policCclicos 

Por último la cuantificación de rasgos micromorfológicos se ha utili
zado con éxito para poner de manifiesto la evolución de suelos con 
génesis complejas. 

FINKL y GILKES (1976) mediante un estudio Inicromorfométrico 
(por recuento de puntos) destacan la existencia de varias secuencias de 
suelos superpuestos en' unos perfiles australianos. Ellos analizan las 
curvas de distribución de varios rasgos edáficos en función de la profun
didad (arcilanes, pápulas, nódulos de suelos y sesquioxídicos y fragmen
tos de rocas) e indican que una distribución normal mostraría una sola 
''panza" de enriquecimiento, correspondiente a un único ciclo edáfico; 
pero ellos encuentran una distribución anómala, con interrupciones 
bruscas de determinados rasgos, mientras que otros muestran varios 
máximos a distintas profundidades (Fig. 2). FINKL y GILKES atribu
yen cada pico de enriquecimiento a un ciclo de edafización, descu
briendo la existencia de varios paleosuelos superpuestos por debajo del 
suelo actual. 

BULLOCK y MURPHY (1979), KWAAD y MUCHER (1979), 
THOMPSON (1986) y MURPHY y KEMP (1987) también utilizan las 
distribuciones de los valores de arcilla iluvial para poner de manifiesto 
la presencia de paleosuelos enterrados. JUNGERIUS (1976) emplea 
datos micromorfológicos cuantitativos para reconstruir la cronoevolu
ción de los suelos en una región próxima a Bogotá (Colombia). 

11. ESTUDIOS MICROMORFOMETRICOS CON FINES 
APLICADOS 

Otro grupo muy numerosos de investigaciones morfométricas ha sido 
desarrollado bajo ópticas más prácticas y han tratado de utilizar estas 
técnicas desde el punto de vista de la agricultura. Todos estos trabajos 
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utilizan como parámetro evaluador la porosidad del suelo (tanto por su 
importancia en sí misma, como por su importante acción sobre la es
tructura) y analizan las modificaciones producidas en este rasgo como 
resultado de la explotación del suelo. Los trabajos micromorfométricos 
realizados se pueden agrupar en siete líneas fundamentales: acción de 
los cultivos, de las labranzas, del abonado, régimen hídrico, plagas, 
productividad y erosión. Veamos algunos ejemplos. 

A. ACCION DEL CULTIVO 
El análisis de la acción de los diferentes cultivos sobre las propiedades 

del suelo ha sido un tema clásico de la edafología aplicada. Aunque los 
estudios han estado prioritariamente enfocados desde un punto de vista 
químico, han sido frecuentes las investigaciones que utilizan la micros
copía. De entre estos, algunos pocos utilizan métodos micromorfomé
tricos para conocer la respuesta del suelo a cambios concretos en su 
cultivo. 

A.l. Cambios del uso de la tierra 

BENAYAS y ALONSO (1968) realizan un estudio de la estructura 
del suelo en tierras labradas y en parcelas con pratenses, encontrando 
que las pratenses favorecen la estructura, .desarrollando huecos de 
tipo cavidades, mientras que en las áreas labradas la estructura es más 
inestable, predominando las fisuras. 

A.2. Rotación de cultivos 

JONGERIUS (1983) resume los resultados de unos experimen
tos de parcelas a las cuales se les sometió a unas determinadas rota
ciones de cultivos. Los análisis micromorfológicos y micromorfométri
cos mostraron un comportamiento muy distinto del suelo dependiendo 
del tipo de rotación. 

a) La rotación veza-patatas, endivias-lechugas, endivias-coliflores, y 
finalmente, tulipanes, dejaba un horizonte Ap totalmente apedal, con 
su estructura desintegrada, en consecuencia con solo unos pocos poros, 
muy pequeños y aislados. b) La rotación veza-patatas, facelia-lechugas, 
facelia-lechugas, facelia-veza, y tulipanes, produce una porosidad algo 
más elevada pero todavía el suelo es a pedal. e) La rotación veza-alfalfa, 
alfalfa, alfalfa, tulipanes origina un horizonte Ap con una estructura en 
bloques subangulares de bajo grado de desarrollo, cQn una amplia pre
sencia de poros de diversos tamaños y muy interconectados. d) Final
mente la rotación veza-pradera, pradera, pradera, tulipanes forma un 
horizonte con una estructura grumosa altamente porosa (Fig. 3). 

SWIETOCHOWSKI y JABLONSKI (1964) investigan con técnicas 
micromorfométricas los efectos de la rotación de cultivos y encuentran 
que el contenido medio de poros > 80 J.Lm fue más bajo en una rota
ción de patatas-avena-altramuz-centeno, que en una rotación de pata
tas-avena-centeno-centeno, y los valores más altos correspondieron a 
la parcela con vegetación natural de barbecho. 
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FIG. 3 .- La rotación de Jos cultivos puede afectar sensiblemente al desarrollar de la porosidad 
del suelo (Jongerius, 1983 ). Para rotaciones a, b, e y d , ver texto . 

A.3. Formación de costras superficiales 

La formación de un apelmazamiento de la superficie del suelo es un 
grave problema que presentan algunos suelos cultivados. En general se 
produce por efecto del golpeteo de las gotas de lluvia que o comprimen 
a los agregados superficiales o bien los desmoronan trasladando local
mente las partículas finas a los huecos del suelo, produciendo su colma
tación. El encostramiento superficial parece agravarse conforme el 
suelo es más arenoso y su contenido en materia orgánica es más bajo. 

El encostramiento superficial ha sido estudiado micromorfométri
camente por varios autores. PAGLIAI et al. (1983 a y b) muestran 
.como la adición de aguas residuales urbanas y residuos procedentes de 
granjas de cerdos (por tanto con alto contenido en materia orgánica) 
dificulta el encostramiento superficial, y también demuestran (1983 e) 
que la labranza cero protege igualmente del encostramiento. A esta 
misma conclusión llegan NORTON y SHROEDER (1987). 
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B. LABRANZA DEL SUELO 

El laboreo del suelo constituye, junto a los cultivos, la línea más 
ampliamente analizada en este tipo de estudios aplicados. Dos aspectos 
han sido tratados en micromorfometría: la compactación producida 
inmediatamente debajo del horizonte Ap y los efectos de las técnicas 
de la labranza mínima frente al laboreo convencional. 

B.l. Compactación subsuperficial o piso de arado (plough pan) 

La formación de un nivel compactado situado inmediatamente deba
jo del horizonte Ap, producido como una consecuencia del laboreo del 
terreno, es un fenómeno ampliamente conocido, que ha sido investigado 
micromorfométricamente por algunos autores. 

JONGERIUS (1983) indica que esta capa puede ser de 10 cm o más 
pero que micromorfométricamente se pone claramente de manifiesto 
que la zona más fuertemente compactada usualmente apenas tiene 1 cm. 
MURPHY et al. (1977b) analizan estas capas y encuentran que su poro
sidad consiste fundamentalmente de huecos planares orientados para
lelamente a la superficie del suelo, mientras que en los horizontes circun
dantes, no cementados, los huecos que ·predominan son cavidades más 
o menos redondeadas. 

La porosidad de estas capas compactadas es estudiada por SAITV 
a través de imágenes BES! (backscattered electron scranning images) 
por JAGER et al. (1983), con lo cual ya pueden medir también poros 
menores de 30 Jlm en estas capas cementadas. Los resultados muestran 
que la macroporosidad (3000-100 Jlm) está prácticamente ausente en el 
horizonte compactado, aunque es la más abundante en el horizonte 
adyacente; los mesoporos (100-30 Jlm) son frec~entes en la capa endu
recida, pero en mucha menor cantidad que en el resto del horizonte; 
finalmente, los microporos (30-3 Jlm) son algo más abundantes en la 
capa compactada que en el material circundante. 

BENAYAS y JONGERIUS (1972) estudian el efecto del subsolado 
sobre estos horizontes y cOmprueban que en un principio esta labor 
profunda favorece el desarrollo de la porosidad no capilar, pero que al 
cabo de solo dos años de haberla realizado se experimenta una vuelta 
a las condiciones primitivas. KOOISTRA (1987) llega a conclusiones 
similares e indica que estos suelos tienden a desarrollar otras capas 
endurecidas con peores propiedades físicas incluso, si no se repite pe
riódicamente cada 2 o 3 años el subsolado (Fig. 4). 

B.2. Diferentes labranzas. Labranza cero. 
A los sistemas tradiciol).!lles de labranza se le estan oponiendo hoy 

día, en los países desarrollados, otra serie de tratamientos alternativos 
con manejo mínimo del suelo. La aceptación que van captando estos 
procedimientos de cultivo se debe a su bajo costo y al reconocido 
efecto conservacionista. 

NORTON y SCHROEDER (1987) aplican métodos micromorfomé
tricos con SAITV en un experimento desarrollado en esta línea de tra-
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FIG. 4.-El efecto beneticioso del subsolado puede desaparecer en muy poco tiempo. En esta 
tigura se muestran 5 tipos de porosidades en suelos labrados a una profundidad de 25-45 cm. 
l. Suelo con buen desarrollo de la porosidad. 2. Suelo compactado. 3. Después del laboreo 
en profundidad. 4 .Transcurridos 18 meses. 5. Transcurridos tres años se tbrma nuevamente 

una capa cementada (Kooistra, 1987). 

bajo. Miden la porosidad de unos suelos sometidos a labranzas conven
cionales y la comparan a la de suelos que soportan tratamientos conser
vacionistas de mínima labranza y de abandono de los restos de la cose
cha anterior sobre la superficie del terreno. Encuentran que si bien los 
valores de porosidades totales son muy similares, las labranzas conser
vacionistas producen poros más pequeños y más numerosos que los 
cultivos tradicionales, y por tanto con mejores condiciones desde el 
punto de vista de la fertilidad natural del suelo. 
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PAGLAI et al. (1983c) y PAGLAI (1987) analizan en un SAITV los 
efectos que sobre la macroporosidad (> 30 J.Lm) tiene la labranza cero. 
Encuentran que la porosidad total es mayor en los suelos labrados que 
en los no labrados, pero que este aumento de porosidad corresponde a 
poros de gran tamaño, sobre todo fisuras, mientras que los no labrados 
presentan poros más redondeados, más irregulares, muy numerosos y 
más pequeños, y por tanto con mejores condiciones para la circulación 
y retención de agua, así como para el mantenimiento de la estructura 
(Fig. 5 ). Además la tendencia a formar costras superficiales está mucho 
menos desarrollada en los suelos no labrados, demostrando que en estos 
los agregados son más estables. 
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FIG. 5 .-Distribución del tamaño y tonna de los poros en un suelo sin labranza frente a otro 
sometido a un laboreo tradicional (Pagliai et al., l983b). 
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'Como vemos los autores parecen obtener resultados coherentes. La 
labranza mínima tiende a desarrollar un sistema de porosidad bien 
estructurado, con numerosos poros de tamaños medianos, con buenas 
características físicas. 

NORTON y SCHROEDER (1987) desarrollan un seguimiento de la 
evolución de la porosidad de un suelo mantenido en un tratamiento 
de labranza cero durante 21 años. Los resultados cuantificados en un 
SAITV son reproducidos en la Figura 6. En ella se comprueba cómo 
durante los primeros cinco años la porosidad experimenta un marcado 
decrecimiento, pero a partir de este momento (en el cual se ha produ
cido una compactación de la estructura) se produce un rápido aumento 
de la porosidad que se mantiene aproximadamente constante a partir 
del noveno año. Este aumento de la porosidad, una vez consolidadad la 
estructura, es atribuida por NORTON y SCHROEDER a la actividad 
de la fauna del suelo 

C. ABONADOS 
El efecto de los abonados y de la adición de fertilizante ha sido am

pliamente estudiado micromorfológicamente (KUBIEN A, -en JONGE
RIUS, 1983) sin embargo, los estudios micromorfométricos son muy es
casos. 

C.l. Efectos. sobre la porosidad 

PAGLAI et al. (1983 a y b) investigamicromorfométricamente (con 
SAITV) los efectos de la aplicación de aguas residuales urbanas so
bre la porosidad de los suelos (Fig. 7) y encuentre que todos los re
siduos orgánicos aumentan la porosidad total, sobre todo la cantidad 
de poros de tamaño; 30-500 J.Lm, así como su irregularidad (los más 
importantes para las relaciones suelo-agua-planta y para el manteni
miento de la estructura),·§ también el número de poros. 

La modificación en la porosidad de un suelo por · adición de un 
compost de basura urbana es cuantificada también por ORTEGA et 
al. (1981). Los resultados de estos autores coinciden con los descritos 
por P AG LAI et al. (1983 a y b) y muestran que el compost aumenta 
la porosidad, especialmente la de los poros mayores (> 150 J.Lm). Si el 
compost es suplementado con fósforo o con azufre se produce un 
menor aumento, y este es aún menor si se añade nitrógeno. 

C.2. Acción sobre el encostramiento 

La adición de abonos influye también sobre el grado del encostra
miento superficial. PAGLIAI et al. indican que tanto el dextrans (1980) 
como la aplicación de compost (1983 b) reducen el encostramiento de 
la superficie del suelo al aumentar la porosidad. 

D. CARACTERISTICAS HIDRICAS 
Las relaciones hídricas de los suelos tienen enorme importancia desde 

el punto de vista agrícola. Es por ello muy interesante relacionar los 
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valores de porosidad con las características hídricas naturales del suelo , 
como han investigado una serie de autores, mientras que otro conjunto 
de investigaciones intentan evaluar los efectos sobre la porosidad debi
dos a las modificaciones artificiales del régimen hídrico del suelo . 
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FIG. 7 .- Distribución del tamaño y forma de los poros C>30 Jl) en un suelo, antes y después 
de adicionarle residuos orgánicos (Pagliai e t al., 1983 ). 
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D.l. Porosidad y conductividad hidrdulica 

Para establecer las relaciones entre la macroporosidad y la conducti
vidad hidráulica BOUMA et al. (1977, 1979), BOUMA y JONGERIUS 
(1979), BOUMA y WOSTEN (1979), y BOUMA et al. (1981), hacen 
percolar soluciones con azul de metileno a través de columnas naturales 
de suelos de texturas arcillosas. Las correspondientes láminas delgadas 
mostraron que prácticamente solo los macroporos quedaron teñidos 
en sus paredes mientras los microporos y la matriz permanecían inal
teradas (Fig. 8), demostrando así el importante papel que juegan los 
macroporos en la circulación del agua. Los citados. autores realizaron 
medidas mic;romorfométricas (por SAITV) de estos macroporos, cla
sificándolos en fisuras, canales y cavidades, y llegando a la conclusión 
de que todos estos tipos de poros intervienen en el flujo del agua. 
Con las medidas obtenidas desarrollan unas fórmulas para obtener 
a partir de las medidas de porosidad el coeficiente de conductividad 
hidraúlico. 

D.2. Prdcticas de riego 

BECKMAN (1967) investiga los efectos del riego sobre la estructura 
en unos suelos de la Selva Negra (Alemania) y llega a la conclusión de 
que este favorece la estructura. Concretamente las medidas de porosi-

FIG. 8 .-Al hacer percolar una disolución con azul de tetileno, solo las paredes de los macro
poros quedan teñidas (Jongerius, 1983). 
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dad muestran en los 20-30 cm superiores una porosidad muy hetero
génea y muy ramificada, mientras que en los suelos no regados los 
poros tienden a ser homogéneos, tipo fisuras, de orientación clara
mente horizontal. 

OLMEDO (1986a) analiza los efectos del riego por goteo en unos 
suelos de olivar y encuentra que el cultivo tradicional del olivar origina 
mayor porosidad que el riego por goteo. El cultivo tradicional favorece 
el desarrollo de huecos verticales en la superficie y horizontales en los 
horizontes subsuperficiales. El riego por goteo tiende a formar poros 
equidimensionales. 

D.3. Otras. prácticas de mejoramiento del régimen húlrico 

KRESS (1967) analiza desde el punto de vista micromorfológico y 
micromorfométrico la práctica habitual en las Islas Canarias de cubrir 
los suelos con una capa de escoria volcánica con fines de evitar las pérdi
das de agua en el suelo por efecto de la evaporación. Encuentra que 
unos materiales si son adecuados por presentar elevada porosidad, con 
tamaños de huecos muy variables y con los microporos aislados. Sin 
embargo, otras escorias no reunen las condiciones adecuadas por pre
sentar una porosidad total muy baja o por carecer prácticamente de 
microporos . 

F. ENFERMEDADES DE LAS PLANTACIONES 

KUBIENA (1967b) pudo poner de manifiesto por métodos quími
cos, morfológicos, micromorfológicos y micromorfométricos, la rela
ción entre determinados factores edáficos (porosidad muy baja, hidro
morfía, escasez de nutrientes, reacción ácida, mala humificación, etc.) 
y determinadas plagas vegetales (enfermedad .de Panamá y enfermedad 
de Kaincope) en plantaciones tropicales de plátanos y cocoteros. 

GEYGER (1967a) estudia la influencia de la estructura en la enfer
medad de Panamá en las plantaciones de plátanos. Tras realizar medi
das de la distribución del tamaño de los poros, de lo·s minerales y de la 
superficie interna de la estructura del suelo (interfase sólido/agua o 
aire), pone de manifiesto la importancia del balance agua/aire en la re
gión radicular para el desarrollo de la enfermedad. 

F. PRODUCTIVIDAD 

BENAYAS y SERRANO (1980) estudian por micromorfología y 
micromorfometría (por SAITV) tres suelos de olivar de la provincia 
de Jaén para establecer relaciones con la productividad obtenida. Los 
resultados muestran que al suelo de más baja productividad le corres
ponde la porosidad más baja, con poros grandes y regulares, mientras 
que a los de productiviqades media y altas las porosidades son de valo
res más altos con poros pequeños e irregulares. 

G. EROSION 
El creciente interés que se le está prestando al grave problema de la 
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erosión del suelo, se ha traducido en la aparición recientemente de una 
serie de trabajos que analizan el tema desde el punto de vista de la 
microscopía. Algunos de ellos tratan de cuantificar la porosidad del 
suelo para calibrar su correspondencia con la intensidad de la erosión. 

NORTON y SCHROEDER (1987) analizan micromorfométricamen
te la porosidad de. una serie de suelos sometidos a distintos tipos de la
branzas. Ellos encuentran que a la larga la no labranza aumenta la poro
sidad, disminuye la tendencia a la compactación de la superficie del 
suelo, favorece la infiltración y disminuye, en definitiva, la erosión. 

CONCLUSIONES 

Tras esta exploración bibliográfica sobre la micromorfometr"ía de 
suelos podemos extraer las siguientes consideraciones: 

- De todas las téc;nicas de medidas aplicadas al estudio de los suelos, 
hoy día se han ·impuesto claramente dos de ellas sobre todas las de
más: el método del recuento de puntos (que podemos decir que 
''permanece") y los sistemas analizadores de imágenes TV (que se 
están claramente imponiendo). 

- Los objetos cuantificados han sido muy numerosos, pero sólo dos 
de ellos han recibido una masiva atención: los arcilanes iluviales y, 
muy especialmente, los poros del suelo. 

- Los enfoques de las investigaciones micromorfométricas son extraor
dinariamente amplios, cubriendo tanto aspectos exclusivamente cien
tíficos como aplicados. En el momento actual los estudios micromor
fométricos parecen inclinarse netamente por el análisis de problemas 
concretos de uso y explotación de los suelos. 

- La micromorfometría de suelos, pensamos, que se encuentra en un 
momento especialmente prometedor. Efectivamente, si observamos 
la evolución del número de trabajos que han ido apareciendo en las 
revistas especializadas desde las primeras investigaciones de KU
BIENA y su escuela hasta hoy (Fig. 9), podemos afirmar que atra
vesamos el momento de su mayor esplendor. Creemos que la situa
ción actual de la micromorfometría de suelos ha venido a respaldar 
la fé que en esta técnica siempre tuvo el Prof. .W. KUBIENA, que 
como dijo el poeta, fué Profesor de algunos y Maestro para todos. 

RESUMEN 

Se revisan en este artfculo los diferentes objetivos alcanzados por las investiga
ciones en micromorfometrfa de suelos. Un grupo de trabajos persiguen fines exclu 
sivamente científicos. Estos estudian los componentes básicos (materia orgánica, 
granos de esqueleto mineral, fragmentos rocosos y plasma), las unidades de orga
nización (microestructura, poros, arcilanes, nódulos, ... ), as! como su aspecto 
genético (factores y procesos de formación, y suelos policfclicos). 
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Otro . grupo de art!culos revisados enfocan sus investigaciones desde un punto 
de vista aplicado. Básicamente evaluan la repercusión en la porosidad de las 
diferentes técnicas de labranza y cultivo. También tratan de relacionar las medi
das de porosidades con determinados aspectos concretos, como son la producti-
vidad, la erosión y la formación de costras. · 

En la primera parte de este art!c.ulo (DORRONSORO, 1988b) se analizaron 
los principios fundamentales y las diversas técnicas utilizadas en micromorfome
tr!a de suelos. 

PALABRAS CLAVE: Micromorfometr!a de suelos -Porosidad de suelos- Micro
morfometr!a y agricultura - Micromorfometr!a aplicada. 

Departamento de Edafologfa. 
Facultad de Farmacia. Univ. de Salamanca, 
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MICROMORFOMETRIA DE PALEOSUELOS AFECTADOS POR 
PRESION Y TEMPERATURA DE COLADAS BASALTICAS 

"ALMAGRES" EN LAS ISLAS CA.~ARIAS 

Por 

H. CARBAJAL; J . BENAYAS y M.a J. HERRERA 

SUMMARY 

MICROMORPHOMETRY OF PALEOSOLS AFFECTED BY PRESSURE AND 
TEMPERATURE OF BASALTIC FLOWS ("ALMAGRES") IN 

THE CANARY ISLANDS 

A micromorphometrical study was made in thin soil sections of "Almagres" 
with the application of optical and electro·optical methods. 

The Quantimet 720 with an epidiascope and a computer was applied directly 
over the thin soil sections. The mathematical model used gave the percentage of 
distribution in the area of voids in relation to their chords. 

Porosity of the "Almagres" was low. A fissure structure and an intergrain 
microaggregate structure were present, as also a complex microstructure formed 
by the first type superimposed over the second; the width of the planar voids in 
the samples varied. 

Pressure proved to have a greater influence than temperature in the compaction 
of the material. 

KEY WORDS: Heated paleosols- Basaltic flows - Canary Islands . 

INTRODUCCION 

Los almagres son suelos que han sufrido el efecto del calor y además 
el efecto del peso del material suprayacente. KUBIENA (1956) los iden
tifica como productos de meteorización rojos y KRESS, uno de sus 
colaboradores, los denomina edafoides volcanogenéticos (1964 ). 

Todos los almagres observados, tanto en Canarias como en el Norte 
de Africa, se encuentran cubiertos por una colada basáltica en general 
de gran potencia(> 1 m. y en ocasiones hasta 10 o más metros). Esta 
colada puede estar en contacto casi directo con el almagre si bién los 
más desarrollados se hayan protegidos de la posible erosión por el flujo 
de la colada gracias a un recubrimiento inicial de piroclastos, cenizas, 
lapilli, o bién por una parte escoriácea que se genere en la base de la 
colada. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 533-545 . 
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La colada volcánica ardiente produce una pérdida del agua de hidra
tación de los constituyentes del suelo y como consecuencia un cambio 
de la plasticidad y cohesión del mismo así como un enrojecimiento 
debido a la deshidratación de los óxidos de hierro. 

La coalescencia de las partículas coloidales por el calor origina un 
cambio en la distribución del ·tamaño de grano que se manifiesta en la 
disminución de la fracción arcilla (ALMENDROS et al. 1984) y for
mación de agregados estables. 

Hay investigaciones del comportamiento a una tensión mecánica de 
suelos naturales con su estructura sin modificar y de materiales selec
cionados por el tamaño de partículas. Muchos suelos se comportan de 
forma anisótropa; en la respuesta selectiva de las arenas influyen la tex
tura de la superficie, tipo de mineral, densidad relativa, tamaño y forma 
(KOERNER, 1970 y TOVEY & KRISNSLEY, 1971 en TOVEY, 1974) 
y la mineralog'ía y microestructura tienen un marcado efecto en la com
pactación de suelos meteorizados (QUIGLEY & AGUNBADEJO, 1974). 

El corte delgado de los almagres confirma su compactación (BARRA
GAN et al. 1984), el volumen ocupado por los huecos es bajo y de
pende de la microestructura del suelo. Este volumen se incrementa 
cuando hay un predominio del material mineral grueso y de los huecos 
de empaquetamiento. 

Para el estudio de la porosidad se han seleccionado los almagres 
teniendo en cuenta las siguientes propiedades, en campo aparecen rojos, 
duros, c.ompactos y debajo de una capa de cenizas que pudiera haber 
originado la colada basáltica suprayacente; en lámina delgada existe 
una ferruginización de la masa vítrea de los lapilli e impregnación ferru
ginosa de la masa basal del paleosol (BENAYAS et al. 1985). 

La finalidad del trabajo es conocer los límites de porosidad de los 
almagres estudiados por vías óptica y óptica-electrónica aunque se ha 
visto el gran número de variables que influyen. 

MATERIAL DE ESTUDIO 

Los almagres proceden de las siguientes islas: 
l. de Tenerife.-Número 4185, subida a Izaña. Perfil Fuente de El 

Joco (FJ) números 4393 de 10-20 cm. de profundidad ya que los diez 
primeros centímetros corresponden a la ceniza del recubrimiento y 
número 4394 de 20-40 cm. 

Dos muestras comparativaS se tomaron próximas al perfil, una ama
rilla número 4402 de 0-10 cm. de profundidad (FJ-II) en la superficie 
del paleosol pero separada de la base de la colada volcánica por una 
potente capa de escoria entre 80 cm. y 100 cm., y una muestra roja 
número 4403 también superficial, de 0-10 cm. (FJ-III), alejada en el 
sentido horizontal unos 10 m. de la anterior pero en el contacto casi 
directo (< 20 cm.) con la base de la colada continua basáltica que al
canza un espesor apreciable en la actualidad (> 4 m.). 
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Perfil Mesa del Mar (MM) número 4382 de 20-65 cm. de profundidad 
y número 4189 próxima a la anterior. 

l. de La Palma.-Números 4121-4123-4124 y 4125, zonas represen
tativas de almagres en Los Gallegos. 

l . de La Gomera.-Número 4204, zona de almagre en las cercanías de 
Hermigua. 

METO DO 

La técnica desarrollada para el estudio y cuantificación de la porosi
dad en muestras de suelo sin modificar su estructura, se basa en la pre
paración de cortes delgados de suelo por el método usual en el que la 
impregnación del material se realiza con resina Cronolita 1.108. Las 
medidas micromorfométricas de la imagen así obtenidas se realizan con 
el analizador de imagen Quantimet 720. 

Los tamaños de hueco corresponden a micro (<50 pm), meso (50-
500 pm) y macro (500 pm - 5 mm.), y la frecuencia es< 5% muy po
cos, 5-15% pocos, 15-30% común, 30-50% ·frecuente y 50-70% domi
nante, valores recomendados por el Manual de BULLOCK et al. (1985). 

Las medidas micromorfométricas fueron realizadas con el Quantimet 
720, provisto de un epidiascopio y de un computador, sobre las prepa
raciones de lámina delgada de las muestras directamente. Para la obten
ción de una visión óptima de los huecos, x 35 aumentos, se eligieron 
las tonalidades de grises situando el selector de parámetros del aparato 
en posición de perímetro y optando por aquellos niveles de gris que 
daban una imagen electrónica equivalente a la imagen óptica de la pre
paración. El número de campos medidos, fue de cuatro a seis y el área 
de campo 200 x 200 "pixels". La distinción entre porosidad y minera
les transparentes se efectuó por un método descrito (BENAY AS et al. 
1987). . 

El modelo matemático que se presenta, para obtener el área de los 
huecos cuyos diámetros están comprendidos entre dos cuerdas C¡ y 
C~t que disminuyen el número de características de N(i) a N(i+ 1), se 
funda en las bien comprobadas relaciones para N características de 
igual diámetro :. 

l. La proyección P¡, para N características de igual diámetro, a la 
cuerda C¡ está relacionada con la proyección inicial P 0 por la si
guiente expresión : 

P¡ = P0 -N.C¡ 

2 . El área S¡ medida por el Q.T.M. a una cuerda C¡ está relacionada 
con el área inicial a cuerda C0 por el modelo matemático : 

Po + P¡ C 
S·= S - · i 

1 o 2 
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Si a los símbolos antes definidos se les añade un segundo subíndice 
para distinguir las características que permanecen a las distintas cuerdas 
entonces P¡; y S¡; representarán la suma de las proyecciones y la suma 
de las áreas de las características comprendidas entre las cuerdas C; y 
Cj+l y mayores que la cuerda C¡. Así las expresiones que siguen serán 
el modelo matemático que comentamos, 

P¡j = P0 ; -N;· C¡ (a 

Po;+ Pij 
S¡;= S0 ;-

2 
C¡ (b 

Los primeros términos serán proyección y área aparentes medidos 
por el Q.T .M. de las características j que permanecen a la cuerda C¡. 

Si se suman en las expresiones (a y (b para todas las características 
remanentes a la cuerda C¡, el número ordinal j variará desde i a n siendo 
éste el ordinal de la cuerda a la que desaparecen todas las característi
cas. Así se tendrá: 

j= n 
P¡ = ~ 

j = i 

j= n 
S¡= ~ 

j = i 

P0 j -C¡ ·N¡ 

j = n 
1: 

j = i 
Soj-

(1 

Poj + P¡ 
2 C¡ (2 

P¡ es la medida de la proyección que computa el Q.T.M. y representa 
la suma de las proyecciones de todas las características remanentes a 
la cuerda C¡. Lo mismo se puede decir de S¡ respecto a las áreas. Susti
tuy~ndo en (2 la suma de las proyecciones P0 ; por su resultado en (1 
y despejando la suma de las S0 ;, después de sustituir en la expresión 
(1 se tendrá 

j= n 
~ Soj = S¡ + (P¡ · C¡ + N(i) · Ct /2) (3 

j = i 

Se observa que el primer miembro de la expresión (3 es la suma de las 
áreas correspondientes a las características que subsisten a la cuerda i. 
Las áreas de las características comprendidas entre dos cuerdas conse
cutivas representarán el área total entre dos cuerdas y este área se ob
tendrá por diferencia entre dos sumas consecutivas. Así el área Soh 
tendrá por expresión, 

Soh = sh -sh+l + Ph ·eh -Ph+l . ch+l + (N(h) · C~/2 -N(h+1) . 

. C~+l/2) 
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Este es e! modelo matemático que se ha utilizado en este trabajo para 
obtener la distribución de las áreas . de los huecos en los diferentes 
intervalos de cuerda. Difiere del modelo 'utilizado por ISMAIL (1975) 
en el término que contempla el número de características. 

Por la forma de tratar la imagen efectuada por el Q .M.T. se cometen 
grandes errores en la curva de distribución de huecos si se eligen los 
intervalos de la distribución arbitrariamente y este tratamiento de la 
imagen hace que los intervalos estén condicionados a la desaparición 
de características cuando para este propósito se utiliza el selector de 
cuerda del instrumento. Por ello se ha introducido en el modelo mate
mático el número de características. 

En este trabajo se dan las medidas de huecos siguientes: el porcentaje 
de área total máximo y mínimo observados en cada muestra, el inter
valo de máxima área en la curva de distribución, el intervalo de máximo 
porcentaje de huecos y las curvas de distribución de las muestras de mí
nima y máxima área. 

En la figura 1 se representa la curva de distribución del % de areas 
(Ac) en función de los intervalos de cuerda de los huecos (línea que
brada). Así mismo está representada la curva acumulativa del % de las 
áreas en función de los intervalos de cuerda (línea continua). La super
posición de varias representaciones de estas dos curvas para varias mues
tras tienen el objeto de proporcionar una visión comparativa de estos 
datos micromorfométricos. 

En la figura 2 existen dos tipos de curvas obtenidas con dos criterios 
de orden diferentes. La curva con concavidad hacia el eje X está cons
tituída teniendo en cuenta el orden de los diámetros crecientes de los 
huecos. La curva con su concavidad hacia. el eje Y es el resultado de 
ordenar en orden creciente el % de huecos. Ambas representan la acu
mulación de los parámetros % de área y % de huecos. El objeto de 
presentar estas curvas es para obtener una impresión primera de datos 
micromorfométricos y establecer comparaciones de visu entre las 
diversas preparaciones. Como en la primera figura, hemos superpuesto 
la representación de varias preparaciones para apreciar diferencias 
micromorfométricas. 

RESULTADOS 

La porosidad en los almagres se describe en lámina delgada y los 
datos del Q.T.M. figuran en la Tabla I. En las medidas de porosidad 
con el Q .T .M . se ha procurado no incluir las vesículas que son huecos 
de la fracción mineral gruesa y por lo tanto no significativos para la 
finalidad del trabajo . 

Muestras de la l. de Tenerife.-Número 4185. Fisuras rectas de pare
des aserradas con modelo de orientación subparalelo acompañadas de 
fisuras oblicuas (m. pocas) vesículas meso (e) deformadas. Microestruc
tura agrietada. 
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M. n~ 4394 

M. n! 4402 

M. ni! 4403 

M. n~ 4185 

M. n~ 4124 

M. n! 4125 

•J.Ae 
8 

e 

INTERVALOS EN MICRONES 

FIG. l.-Línea quebrada es la representación del % de áreas en función de los intervalos de 
cuerda de los huecos. La línea contínua representa la curva acumulativa del 91' de áreas en 

función de los intervalos de cuerda. 
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FIG . 2.-Las curvas con concavidad hacia el eje X representan la curva acumulativa del% de 
áreas en t\inción del 96 acumulativo de huecos. Las curvas con concavidad hacia el eje Y tienen 
el mismo significado. La primera está ordenada respecto a lo diámetros crecientes de los huecos 

y en la segun~a su orden se retiere ai96 creciente de los huecos. 

Número 4393. Fisuras oblicuas y de resquebrajamiento de paredes 
lisas y de paredes aserradas, micro (m. pocas); metacavidades meso de 
paredes ligeramente aserradas (m. pocas) vesículas meso (e) deformadas. 
Modelo de orientación al azar. Microestructura agrietada. 

Número 4394. Fisuras rectas de paredes lisas y fisuras de resquebra
jamiento de paredes moderadamente aserradas (m. pocas); metacavida
des meso (pocas); vesículas meso (e) deformadas. Modelo de orienta
ción al azar. Se observa el fenómeno de edafoturbación por gravedad 
(JONGERIUS, 1970). Microestructura agrietada. 

Número 4402. Fisuras oblicuas de paredes lisas, micro (m. pocas); 
metacavidades meso (m. pocas); vesículas meso (e) deformadas. Modelo 
de orientación al azar. Microestructura agrietada. 



TABLA I 

Datos micromor{ométricos proporcionados por el Q. T. M. 

Localidad Perfil Pro f. Muestra Rango de porosidad Intervalo del máximo por-
cm. Núm. total 9t centaje de huecos en Jlm 

4185 1,8 - 1,6 43,5- 87,0 
FJ-I 10-20 4393 2,3 - 1,9 217,5-261,0 

ISLA DE FJ-I 20-40 4394 7,5 - 3,9 43,5- 87,0 
TENERIFE FJ-11 o - 10 4402 2,9 - 2,4 87,0 -130,5 

FJ-111 o - 10 4403 1,8 - 1,3 304,5 -348,0 

MM 20 -65 4382 9,6 - 7,4 43,5 - 87,0 
4189 10,2 - 7,6 43,5 - 87,0 

4121 13,4 - 11,9 43,5- 87,0 
ISLA DE 4123 8,4 - 7,1 43,5 - 87,0 

LA PALMA 4124 9,0 - 7,2 43,5- 87,0 
4125 8,2 - 7,3 43,5- 87,0 

ISLA DE 
GOMERA 4204 o o 

Nota: O significa área no apreciada por el Q. T. M. 

Intervalo del máximo por-
centaje del área parcial 

enJlrn 

43,5 - 87,0 
217,6 - 261,0 

43,5 - 87,0 
87 ,o - 130,5 

304,5 - 348,0 

43,5- 87,0 
391,5 - 652,5 

43,5 - 87,0 
130,5 - 174,0 
130,5 - 17 4,0 
217 - 261,0 

o 

> z 
> 
t"' 
lzJ 
en 
tl 
lzJ 
lzJ 
tl 
> 
'2J 

f.l 
o 
S 
> 
>< 
> 
Cl 
~ 
o 
tll o 
t"' 
o 
Cl 

> 



MICROMORFOMETRIA DE PALEO SUELOS 541 

Número 4403. Fisuras oblicuas de paredes lisas, micro (m. pocas); 
metacavidades meso (m. pocas), vesículas (e) deformadas. Modelo de 
orientación al azar. Microestructura agrietada. 

Número 4382. Interpedal. Fisuras rectas de paredes moderadamente 
aserradas, micro (m. pocas); vesículas micro y meso, deformadas 
(pocas); huecos de empaquetamiento simple (pocos). Modelo de orien
tación al azar. Microestructura con microagregados entre granos. 

Número 4189. Huecos de empaquetamiento simple, micro (pocos); 
vesículas meso (pocas) deformadas. Modelo de orientación al azar. Mi
croestructura con microagragados entre granos. 

Muestras de la l. de La Palma.-Número 4121. Ves'fculas de micro a 
meso (f) deformadas y huecos de empaquetamiento simple (pocos). 
Modelo de orientación al azar. Las vesículas de los lapilli están incluí
das en las medidas porque el material está muy mezclado. Microes
tructura con microagregados entre granos. 

Número 4123. Grietas de paredes lisas asociadas a paredes aserradas, 
meso (m. pocas); vesículas micro (m. pocas) deformadas y huecos de 
empaquetamiento simple (pocos). Modelo de orientación al azar. Mi
croestructura compleja de microagregados entre granos y agrietada 
sobrepuesta. 

Número 4124. Grietas de paredes lisas acompañadas de otras de pare
des aserradas, micro (m. pocas); vesículas meso (e) deformadas; huecos 
de empaquetamiento simple (pocos). Modelo de orientación al azar. 
Microestructura similar a la anterior con intensa huella de edafotur
bación. 

Número 4125. Grietas de paredes aserradas, micro (m. pocas); ve
sículas micro (m. pocas) deformadas y huecos de empaquetamiento 
simple (pocos). Modelo de orientación al azar. Microestructura similar 
a las dos muestras anteriores. 

Muestras de la l. de Gomera.-Número 4204. Grietas de paredes 
aserradas, micro (m. pocas); vesículas meso (m. pocas) y huecos de 
empaquetamiento simple, micro (m. pocos). Microestructura compleja 
de microagregados entre granos, muy compacta y muy pocas grietas 
sobrepuestas. 

DISCUSION 

Se puede observar (Tabla 1) que excepto en la muestra 4121, la poro
sidad de los almagres es baja y variable como indica el rango de porosi
dad total de las muestras. En el caso del número 4121 ellapilli deforma 
el dato de la porosidad como se hace notar en los resultados. 

En lámina delgada se observa que la porosidad corresponde a tres gru
pos: 1) fisuras y ocasionalmente otros huecos de una microestructura 
agrietada como sucede en el material de Fuente de El Joco (1. Teneri
fe), 2) predominio de huecos de empaquetamiento en una microes
tructura con microagregados entre granos, en muestras de Mesa del 
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Mar (1. Tenerife) y de la l. de La Palma, y 3) huecos de empaquetamien
to y fisuras en una microestructura compleja de microagregados entre 
granos y agrietada sobrepuesta, en material de las Islas de La Palma y 
Gomera. 

La porosidad es consecuencia del tipo de microestructura y de la 
compactación que sufra el suelo, en el caso 1) se trata de un material 
denso, sin agregados, en 2) hay predominio de huecos de empaqueta
miento entre los numerosos agregados y en 3) el material contiene agre
gados y se producen fisuras: 

Con dos excepciones contienen huecos planares y en raras ocasiones 
tan anchos que dan lugar a fenómenos de edafoturbación por gravedad; 
se han identificado fisuras rectas, oblicuas y de resquebrajamiento con 
un modelo de orientación en general al azar aunque puede presentarse 
subparalelo. 

Las cavidades son de tipo meta y los huecos de empaquetamiento, 
simples, (Lám. la). Las vesículas aparecen con frecuencia deformadas 
en todas las muestras. 

El máximo porcentaje de huecos generalmente se encuentra com
prendido en los huecos con un rango del diámetro entre 43,5 y 87 ,O ~tm 
(Tabla 1), es decir que los huecos de los almagres son en general de 
tamaño pequeño. No existe esta uniformidad entre las muestras si se 
considera el área máxima que sustentan los diferentes intervalos aunque 
parece haber una tendencia a estar representada en los huecos de ta
maño mayor. 

Las curvas de distribución del área en función de los intervalos, tanto 
la individualidad como la acumulada, no parecen ser características de 
los almagre.,;, como fácilmente se puede o~servar en las gráficas de la 
Figura 1 en que se muestra la distribución del área en función de los 
intervalos (línea quebrada) y la curva de acumulación del área en rela
ción con los intervalos (línea continua). 

En la Figura 2 se observan dos tipos de curvas, como se indica en la 
parte de métodos, la curva de acumulación de área en función del tanto 
por ciento de huecos también acumulativo y la curva de acumulación 
de áreas ordenando previamente los huecos en relación del área que 
sustentan. A primera vista estos dos tipos de curvas pueden dar una idea 
aproximada de las características de los huecos en lámina delgada. 
Comentando estas curvas se puede decir que no hay un tipo con el cual 
se identifiquen los almagres. 

La porosidad de la muestra número 4393 es baja (Lámina lb) en rela
ción con la muestra número 4394 que está situada inmediatamente 
debajo (Lámina le). Estos datos nos inducen a pensar que se trata de un 
hor. A que acusaría más la compactación. 

La temperatura relativamente baja que alcanzan los almagres 
(< 450° C) no es el factor principal de la compactación del material. El 
hecho· se corrobora por una porosidad similar en las muestras FJ-11 
(amarilla) y FJ-111 (roja), independiente de que la primera haya reci
bido un calor menos intenso que la segunda. 
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LAMINA 

a- Fragmentos de lapilli de tipo vacuolar (1), olivino (o) y agregados en un material de microes
tructura con microagregados entre granos (~ rango de porosidad total de 7,4 a 5, 7). Corte 
delgado de la muestra 4382. 

b- Fragmentos de vitróíidos traquíticos (v) en tina masa basal roja de estructura agrietada 
(96 rango de porosidad total de 1,8 a 1 ,5 ). Corte delgado de la muestra 4393. 

e- En una fisura recta se observa el fenómeno de edafoturbación por gravedad (% rango de 
porosidad total de 5,5 a 2,7). Corte delgado de la muestra 4394. 



544 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CONCLUSIONES 

En lámina delgada se observa que en general la porosidad de los al
magres es baja y los huecos son de tamaño pequeño. Las medidas 
efectuadas con el Q .T .M. indican un porcentaje bajo en el rango de 
porosidad total y que el tanto por ciento de huecos más elevado se 
encuentra en general en los huecos de menor diámetro, comprendidos 
entre 43,5 y 87,0 J.Im. 

Se encuentran huecos de tipo planar, salvo dos excepciones, con un 
modelo de orientación al azar aunque puede presentarse sub paralelo; 
otro tipo importante son los huecos de empaquetamiento asociados a 
vesículas deformadas y metacavidades. 

No hay un tipo de huecos para identificar los almagres. Esta afir
mación se corrobora por la curva de acumulación del área en función 
del tanto por. ciento de huecos también acumulativo y la curva de 
acumulación de áreas ordenando los huecos en función del área. 

El estudio del corte delgado y las medidas de porosidad induce 
a pensar que el calor a que estuvieron sometidos los almagres no es la 
causa principal de la compactación. Sin embargo la presión de las lavas 
sobre estos suelos fué un factor decisivo sobre su compactación. 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio micromorfométrico en láminas delgadas de almagres me
diante la aplicación de métodos óptico y óptico-electrónicos. 

Se empleó el Q.T.M. 720, provisto de un epidiascopio y de un computador, di
rectamente sobre la lámina delgada. El modelo matemático que se adopta propor
ciona la distribución del porcentaje de área de los huecos en función de su cuerda. 

La porosidad de los almagres es baja. Se identifican el tipo de microestructura 
agrietada, con microagregados entre granos o el tipo primero sobrepuesto al se
gundo, con anchura de huecos planares variable seglln las muestras. 

Se comprueba c¡ue la presión tuvo una influencia superior a la temperatura en 
la compactación del material. 

PALABRAS CLAVE: Paleosuelos calentados - Coladas basálticas - Islas Canarias. 

Jnst. de Edafolog(a y Biolog(a Vegetal. 
C. S. l. C. Madrid. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

l.• Envio.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.• Titulo.- El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir.dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envio a la REVISTA. También se incluirá el ti
tulo abreviado. 

3.8 Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.8 Redacción del texto y presentación.- Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

5.8 Bibliografra.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-titu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de 
ácuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.8 Tablas, gráficos y fotografras.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes--coor
denados. 

El número de fotografías deberá iguabnente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm:, o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemátioas,- En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - - --las palabras es p a e i a d as . 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaCiones del texto original. Si el autor desea hacer algun<1 al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas .- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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