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VALORES ESTIMATIVOS DE LA TORRENCIALIDAD OBTENIDOS 
POR COMPARACION DE DISTINTOS METODOS DE V ALORACION 

APLICADOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Por 

V. BORDAS VALLS, V. PONS MAR TI y J. SANCHEZ DIAZ 

SUMMARY 

STIMATIVE V ALUES OF THE RAINF ALL EROSIVITY OBTAINED BY 
COMPARISION OF DIFFERENT METHODS OF VALUATION APPLIED 

IN VALENCIA PROVINCE 

The effect produced by the rainfall is considered to be one of the most common 
factors in the hydric erosion of the soils in the arid and semiarid areas. This work 
begins with a bibliographical study about the subject followed by the presentation 
of seven different methods selected to evaluate the rainfall erosivity. After intro
ducing sorne minor adjustament modifications for the area under study, eleven 
different formulas have been obtained and applied to thirty-nine stations in the 
Valencian province. Seven of these formulas calculate the rainfall and runoff 
factor (R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5, R 5a2 ) and four calculate the aggresivity of the climate 
constituted by Fournier's coefficient and two modifications of the same (F' and 
F "),as well its own formula (A). 

Following a statiscal analysis of the results the most suitable methods have 
been selected and then the reapposition lines have been calculated conneting factors 
EI 30 and A in fuction with the elevation and proximity to the sea. 

INTRODUCCION 

La provincia de Valencia pertenece a la cuenca mediterránea occi
dental, situada entre los 38° 41' y 40° 11' de latitud N y los 0° y 1 o 32' 
de longitud O. Es un territorio que comprende 10.762 Km2

, con un 
relieve predominantemente abrupto, con la excepción de las pequeñas 
llanuras costeras. Esta situación determina su clima mediterráneo, ca
racterizado por un período de sequía más o menos largo e intenso, una 
gran irrflgularidad de lluvias mensuales y una gran variabilidad de lluvias 
anuales las cuales se desarrollan en forma de tormentas de corta dura
ción y de gran intensidad, concentradas en un número reducido de días 
al año, generalmente durante el otoño. Este tipo de precipitaciones 
muestra una elevada agresividad para los suelos que se ve aumentada 
por lo abrupto del relieve y las deforestaciones producidas por las talas 
abusivas y los incendios. A esto se une la sobreexplotación de los acuí-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 7 89-799. 
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feros para los abastecimientos humanos (su densidad demográfica es 
de 164 hab/Km2 , una de las más elevadas de España) y para los cultivos 
de regadío ambos concentrados en la estrecha franja costera, lo que 
hace incrementar el riesgo de desertificación, constituyendo un ejemplo 
representativo del avance de este fenómeno en el área mediterránea, tal 
como se ·denuncia en el mapa mundial de desertificación (F. A. 0., 
U. N. E. S. C. 0., P. M. U. M. A., 1977). 

La erosión es el principal mecanismo indicador de la desertificación 
en esta zona, y dentro del mismo, la acción de las precipitaciones, sobre 
todo en climas árido y semiárido que es el caso de la zona estudiada, 
es uno de los factores más relevantes. 

Este trabajo pertenece a un proyecto de investigación más amplio 
("Mecanismos indicadores de la desertificación", financiado por la Con
sellería de Cultura, Educación y Ciencia y por la Universitat de Valen
cia) que pretende contribuir al estudio de los fenómenos erosivos en 
esta provincia. 

METO DO LOGIA 

Los métodos utilizados para la valoración de la torrencialidad en la 
provincia de Valencia son los siguientes: 

Método 1: 

R 1 E.I3ó 

E = Energía cinética de la lluvia en Kgm x mm de lluvia sobre 
una Ha. 

!30 = Intensidad máxima de la lluvia en 30 minutos (en mm). 

Los valores se obtienen de acuerdo a la metodología contenida en la 
"Guía para la elaboración de estudios sobre el medio físico" (C. E. O. 
T. M. A., 1982). 

Método 2: 

R2 = f . (P. l1x2. I24x2) 
f = 35.10-S 

P 1x2 = Precipitación máxima por hora con un período de retomo de 
dos años. 

I24x2 Precipitación máxima en 24 horas con un períiodo de retor
no de dos años. 

Métodos 3 y 4: 
R3 = 1,375 . 10((l,5. logi:p 2/P)-O,SlSS) Según ARNOLDUS (año 

1977) para Marruecos. 

R4 = 10CC2 ,23 .iog I: P
2 /P)-l.9l) Según ARNOLDUS (año 1977) para 

California. 
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Estos métodos se han obtenidos del trabajo "Metholology used to 
determine the maximum potential average annual soilloss dueto sheet 
and rill erosion in Morocco" de ARNOLDUS (1977) contenido en 
"Assessing soil degradation" (F. A. 0., 1977). 

Método 5: 

Rs'a = 2,375 . P24l(2 + 0,513 . Pm max -94,4- 81Zt + 37Z3 + 
+ 89Z4 . 

Para la zona de estudio Z3 = 1; Z1 = O y Z4 = O, quedando: 

Rsat 

Rsa2 

Rsb 

1 

2,375 .P24x2 +0,513 .Pm max -57,4 
= 2,375 .P24x2 + 0,513 .Pm max +37,siendoéstaunamodi

ficación parcial sobre la fórmula anterior. 

= 2,56 . J(l ,065) • 0,56(Z2) . 1,66(Z4). Para la zona de estudio Z2 
y Z4 son iguales a O, quedando: Rsb = 2,56 . ¡(1 ,065) 

= p2 /P (índice de Fournier). 
P 24 x 2 = Precipitación máxima en 24 horas con un período de retorno 

de dos años. 

Pm m ax = Precipitación media interanual del mes de máxima pluvio
sidad. 

Estas ecuaciones, con pequeñas modificaciones, se han obtenido 
del "Estudio del coeficiente R, factor lluvia, de la ecuación universal 
de pérdida de suelo y del factor de agresividad de la precipitación en la 
vertiente mediterránea". (l. C. O. N. A.). 

METODOS UTILIZADOS PARA VALORAR LA AGRESIVIDAD 
CLIMATICA BASADOS EN EL INDICE DE FOURNIER Y UN 

METODO PROPIO 

Método 1: In dice de Fournier: F = p2 /P. 
p = Precipitación media del mes de máxima pluviosidad (mm). 

P = Precipitación media anual (mm). 

Se ha extraído de ''Aspectos cualitativos y cuantitativos de la erosión 
hídrica y del transporte y depósito de materiales" de LOPEZ y BLAN
CO (1968). 

Modificaciones: 

a) F' = ~ pi2 /P 

pi = Precipitación media mensual (mm). 

P = Precipitación media anual (mm). 
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Este método ha sido utilizado por la F. A. O. y se ha extraído de la 
"Metodología provisional para la evaluación de la degradación de los 
suelos" (F. A. 0., 1980) y de "Methodology used to determine the 
maximum potential average annual soilloss dueto sheet and rill erosion 
in Morocco" de ARNOLDUS F. A. O. (1977). 

b) F" = ~ p2/P 12/P 

p = Precipitación media mensual (mm). 

P Módulo pluviométrico anual. 

Método 2: 

A = ~ P/(n- ni)+ Pi/ni 

P Precipitación media mensual. 

Pi = Precipitación media mensual del mes más lluvioso. 

n = Número de días de lluvia, granizo y nieve anuales. 

ni = Número de días de lluvia, granizo y nieve del mes más llu-
vioso. 

Es un método propio similar al Indice de Fournier obtenido por mo
dificación de la fórmula contenida en el trabajo de Licenciatura, "Uni
dades de paisaje en la Sierra Martés" de BOLUDA, (1981). Se ha consi
derado una media de 65 días de lluvia anuales, también se han compu
tado las precipitaciones de nieve y granizo, obteniendo para "ni' \m 
valor aproximado entre 10 y 12. Los resultados de este método se ex
presan en forma de fracción en la Tabla l. 

Estos métodos se han aplicado a 39 estaciones climáticas distribuidas 
por toda la provincia de Valencia. Los datos pluviómétricos correspon
dientes han sido obtenidos del libro "Precipitaciones máximas en Espa
ña'' (l. C. O. N. A., 1979); los períodos de tiempo de las estaciones 
climáticas y las fórmulas en las que se ha utilizado esta información 
van precedidas en la Tabla I con el símbolo *, cuando estos datos plu
viométricos se han tomado del Centro Meteorológico de Levante y /o 
de ELlAS y RUIZ (1977), van señalados en la misma tabla con **. La 
información ha sido procesada en un ordenador Philips 2000. 

Para el estudio estadístico se han utilizado el test de Chauvenet y 
los criterios de Duncan. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La relación y situación de las estaciones estudiadas así como los 
datos obtenidos se detallan en la Tabla l. 

Se ha aplicado el test de Chauvenet a fin de homogeneizar la muestra 



TABLA 1 

Resultados obtenidos tras la aplicación de diferentes métodos de valoración de la erosividad de la lluvia (R) y de la agresividad climática. 

Estación Períodos Long. 

Alacuas **1941·63 0°27' 39°27' 43 265 218 80 60 
*1941-63 

Alcira **1956·69 0°26' 39°09' 20 313 389 146 147 
*1943-63 
*1948-63 

Algemesí **1964-70 0°26' 39°11' 18 253 272 146 147 
*1961-70 

Alpuente **1954-60 0°69' 39°56' 1092 .163 111 72 51 
*1944-60 
*1946-70 
*1951-65 

Arroyo Ce- **1960-67 1°25' 40°07' 1344 165 165 105 90 
rezo *1949-70 

Ayora **1952-69 1 °03' 39°04' 641 154 87 63 42 
*1943-68 
*1943-68 

Benageber **1952-69 1°06' 39°44' 461 185 128 70 49 
*1953-70 

Beniatjar **1948-69 0°25' 38°51' 396 389 633 145 146 
*1948-70 

Bocairente **1956-68 0°40' 38°44' 740 333 512 141 141 
*1944-69 

Bugarra **1951-69 0°46' 39°36' 178 232 211 95 78 
*1948-70 

Buñol **1943-61 0°57' 39°25' 791 197 165 84 65 
*1941-64 

Buseo **1958-70 0°66' 39°36' 596 202 182 90 72 
*1941-70 

Caudete **1957-63 1°16' 39°33' 775 167 115 73 52 
*1956-70 

Carlet **1932-70 0°31' 39°14' 49 239 241 100 85 
*1945-63 

Casinos **1959-67 0°42' 39°42' 313 213 163 64 44 
*1946-66 

Cofrentes **1943-66 1 °03' 39°14' 394 173 142 70 50 
*1942-67 

Chelva **1944-60 1 °00' 39°45' 474 202 166 76 66 
* 1944-60 

142 

194 

168 

79 

88 

75 

95 

220 

198 

139 

100 

110 

84 

144 

122 

96 

101 

236 

288 

262 

173 

182 

168 

189 

314 

292 

233 

194 

204 

178 

238 

215 

190 

195 

**A **F **F' **F" 

163 13,67/12,29 15,95 44,91 11,3 

331 20,35/18,06 32,99 67,06 16 

344 20,38/18,06 34,50 67,06 16,1 

73 12,08/11,13 6,88 41,86 11,71 

84 15,57/14,40 7,81 54,05 16,24 

85 11,15/10,19 8,28 38,40 11,10 

96 11,99/10,94 9,16 41,06 11,11 

200 19,13/17,28 19,46 66,83 17,14 

202 19,10/17,25 .19,53 65,74 16,97 

206 15,72/14,09 19,88 50,60 13,02 

76 12,93/11,91 7,36 46,52 12,77 

104 14,17/12,97 9,87 48,70 13,48 

85 12,25/11,24 8,07 42,23 11,6.3 

203 16,45/14,78 19,27 52,34 13,73 

148 12,06/10,83 14,52 38,98 10,10 

76 11,70/10,7 5 7,26 41,22 11,13 

73 12,34/11,37 6,96 43,34 12,06 



TABLA 1 (Continuación) 

Resultados obtenidos tras la aplicación de diferentes métodos de valoración de la erosividad de la lluvia (R) y de la agresividad climática. 

Estación Períodos Long. 

Enguera 

Gandfa 

Gilet 

Jarafuel 

La Unde 
M anises 

Onteniente 

Picasent 

Puebla 
Larga 

Requena-1 

Requena-2 
Sagunto 

Sieteaguas 
S erra 
Sinarcas 

Sueca 

Torre baja 

Utiel-1 
Utiel-2 
Valencia 

Vallanca 

Villagordo 

**1948-69 
*1948-67 
*1951-70 
*1947-70 

**1956-69 
*1955-70 

**1950-69 
*1942-70 

**1945-62 
*1945-70 
*1949-70 

**1943-69 
*1944-70 

**1941-69 
*1943-70 

**1960-69 
*1954-69 

**1957-67 
*1946-64 

**1947-69 
*1942-70 
*1951-67 

**1961-70 
*1943-69 
*1948-75 

**1941-64 
*1956-70 

**1943-70 
*1944-70 

**1941-69 
*1941-70 

**1949-66 
*1949-66 
*1941-58 
*1952-70 

**1938-70 
*1941-70 

**1954-67 
*1953-68 

**1944-56 
*1949-63 

0°11' 

0°21' 

1°06' 

1 °12' 
0°28' 

1 °15' 

1°1~' 

0°22' 

38°58' 

39°40' 

39°09' 

39°05' 
39°29' 

38°49' 

39°22' 

39°05' 

39°29' 

39°28' 
39° 41' 
39°44' 

39°12' 

40°06' 

39°34' 

39°38' 

40°04' 

39°32' 

826 

22 

180 

750 

1196 
59 

350 

54 

29 

692 

46 

697 
330 
899 

7 

742 

735 

15 

970 

864 

270 

350 

307 

203 

160 
267 

279 

325 

362 

150 

160 
278 

216 
335 
168 

292 

170 

138 
126 
269 

165 

186 

261 

648 

333 

189 

126 
238 

316 

361 

662 

84 

111 
250 

194 
596 
125 

353 

117 

108 
75 

241 

127 

152 

104 

198 

107 

90 

99 
83 

115 

124 

210 

59 

65 
94 

83 
. 141 

80 

131 

68 

56 
59 
81 

80 

77 

89 

232 

94 

72 

83 
63 

103 

116 

253 

39 

45 
77 

63 
140 

61 

126 

47 

36 
38 
61 

60 

57 

144 

230 

174 

109 

91 
154 

157 

205 

246 

69 

83 
156 

112 
233 

84 

180 

83 

61 
60 

153 

80 

103 

238 

324 

268 

203 

185 
248 

251 

299 

340 

163 

177 
251 

205 
326 
173 

274 

177 

155 
154 
247 

174 

197 

**A **F 

153 15,38/13,92 15,01 

335 24,78/22,13 34,35 

221 16,79/15,04 21,45 

96 14,28/13,11 9,02 

130 15,35/13,99 12,29 
202 14,37/12,84 19,77 

173 16,96/15,34 16,54 

33 7 17,67/15,55 35,84 

432 25,55/22,65 43,01 

66 10,58/9,73 6,39 

73 11,33/10;41 6,97 
219 15,32/13,67 21,73 

77 12,82/11,81 7,47 
284 19,55/17,42 28,20 

80 12,84/11,81 6,75 

270 19,00/16,97 26,39 

66 11,3/10,42 6,34 

60 10,15/9,35 5,82 
53 10,26/9,49 5,11 

181 13,93./12,48 17,73 

59 12,51/11,6 5,65 

95 12,59/11,51 9,17 

**F' **F" 

53,51 13,84 

82,25 20,64 

54,74 13,97 

48,56 13,53 

51,12 14,02 
46;01 11,69 

52,29 15,00 

60,39 13,73 

85,4_5 20,43 

36,84 10,20 

39,37 10,89 
50,27 . 12,32 

46,02 
65,54 
43,35 

62,48 

40,35 

35,66 
36,73 
45,26 

45,04 

43,8:3" 

12,61 
16,13 
12,47 

15,64 

11,14 

9,90 
10,27 

.1_1,59 

12,48 

11,84 
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en función de la altitud a la que se situan cada una de las 39 estaciones 
estudiadas y por tanto eliminar aquellos valores que se desviaban de 
forma importante. 

Se ha realizado un análisis de la varianza de dos vías, considerando 
la variable A como la altura y siendo B la variable correspondiente a 
las distintas fórmulas utilizadas. Los resultados obtenidos nos demues
tran la alta significación de ambas variables (99,99% ), así como de su 
interrelación. 

Nos interesaba averiguar principalmente cual de todas las fórmulas 
utilizadas nos daban valores significativamente distintos por lo cual se 
aplicó el test de Duncan, obteniéndose para los valores de R dos grupos 
de fórmulas homogéneas uno formado por R 1 , R2 y R5a2 y otro por 
R 3 , R4 , R 5a1 y Rsb . Para seleccionar objetivamente el método más 
adecuado, deberíamos compararlo con datos experimentales que no 
tenemos, por carecer de una red de pluviógrafos extensa, por lo que 
se han seleccionado, en una primera aproximación, los comprendidos en 
el primer grupo en base al siguiente criterio: estar formado por fórmu
las, todas ellas especialmente diseñadas para la cuenca mediterránea. 
Para generalizar más se eliminó el método correspondiente a R2 por 
la desviación que presentaba cuando las precipitaciones anuales supe
raban los 500 mm de lluvia. Entre R 1 y R 5a2 se ha seleccionado R 1 , 

al ser posible su . aplicación a un mayor número de estaciones de la pro
vincia, siendo la Fig. 1, la representación cartográfica. de dichos valores. 

Del estudio estadístico de la agresividad de las precipitaciones reali
zado a partir de un método propio, del índice de Fournier y dos modi
ficaciones al mismo (F' y F"), eliminamos F' por presentar valores 
netamente diferenciados y no comparables con el resto de los obteni
dos mediante las otras fórmulas. De éstas, las correspondientes a A y F" 
son lo que presentan una mayor correlación, siendo los valores obteni
dos por los dos métodos practicamente iguales, por lo que la selección 
de los valores de A, se realiza en base a criterios netamente subjetivos. 
Finalmente para completar este trabajo se determinaron las siguientes 
rectas de regresión y sus correspondientes coeficientes de correlación 
que relacionan los valores de torrencialidad (R) obtenidos por el mé
todo 1 y el método propio de valoración de agresividad climática (A). 

l. R = 8,44A + 154,33 para estaciones situadas a menos de 100m 
de altura y próximas a la costa. 

Coeficiente de correlación: r = 0,77. 

2. R = 26,95A -116,06 para estaciones intermedias. Altitud de 100 
a450m.s.n.m. 
Coeficiente de correlación: O ,91. 

3. R = 27,40A -139,87 para estaciones situadas entre 450 y 850 m. 
de altitud. 

Coeficiente de correlación: r = 0,96. 
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4. R = - 3,39A + 212,35 para estaciones situadas a más de 850 m. s. 
n.m. 

Coeficiente de correlación: r = 0,54. 

La representación gráfica de las ecuaciones 1, 2, 3 y 4 se puede ver 
en la Figura 2. 

Para el número de muestras utilizadas se ha obtenido un factor de 
correlación altamente significativo (99,99% de probabilidad), para las 
estaciones ubicadas entre los 450 a 850 m. sobre el nivel del mar. Los 
valores de correlación son significativos (99% de probabilidad) tanto 
para las estaciones situadas en la costa a menos de 100 m de altura, 
como para las comprendidas entre los 100 y 450 m de altitud. No es 
significativo el coeficiente de correlación obtenido para las estaciones 
que se sitúan a más de 850 m, por lo que para éstas se debe buscar 
otro tipo de relación no lineal entre R y A. Como la mayoría de las 
estaciones de la provincia de Valencia se encuentran en los tres prime
ros supuestos, las ecuaciones1, 2 y 3 son representativas de la superficie 
de la mayoría del territorio provincial est~diado. 

RESUMEN 

El efecto producido por las precipitaciones es considerado como uno de los 
factores con mayor incidencia en la erosión hfdrica de los suelos de las zonas áridas 
y semiáridas. En este trabajo, tras un estudio bibliográfico inicial sobre el tema, 
se han seleccionado 7 métodos diferentes, para evaluar la erosividad de la lluvia, 
tras introducir pequeñas modificaciones de ajuste para la zona en estudio. Se han 
obtenido y aplicado a 39 estaciones de la provincia de Valencia 11 fórmulas dife
rentes; 7 para el cálculo de la torrencialidad (R 1, R2, R3, R4, Rs, Rsal, Rsa2) Y 
4 para la agresividad de la precipitación (F, F ', F" y A). 

Tras un análisis estadfstico de los resultados obtenidos se han seleccionado los 
métodos más adecuados y posteriormente se han calculado las regresiones que 
relacionan al factor EI30 y A en función de la altitud y su proximidad al mar. 
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l. SUELOS.-Química 

METODOLOGIA Y VALORES ESTIMADOS PARA DEFINIR EL 
RIESGO DE DEGRADACION QUIMICA 

DE LOS SUELOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Por 

V. BORDAS y J. SANCHEZ 

SUMMARY 

METHODOLOGY AND STIM:ATE VALUES TO DETERMINE THE RISK 
OF CHEMICAL DEGRADATION IN THE SOILS OF THE 

VALENCIA PROVINCE 
Basing our study on the criteria contained in "A Provisional Methodology for 

the Evaluation of Soil Degradation" (FAO, PNUMA, UNESCO, 1980), a climatic 
index of chemical degradation for cach of the primary observation centres in the 
Province of Valencia was obtained from which zones which distinct potential 
risks of chemical degradation are delimited taking into account exclusively the 
climatic factor and, in sorne cases, lithology as correction factor is introduced. 
Subsequenthy, this study is completed with a valuation of the ·characteristics 
determining soil and topography factors. Hasthy our weighing up and subsequent 
multiplication of climate, topography and soil factors provide us with the values 
corresponding to the distinct effective risks of chemical degradation in the pro
vince. 

The following percentages of extent in the Province of Valencia have been 
obtained for potential risk of chemical degradation: Moderately high (24,3%); 
moderately low (37,9%); low (14,2%); and very low (23,6%). As for as effective 
risk of chemical degradation is concerned, the percentages are inverted: the lower 
being m os in evidence and moderate risk less so. 

INTRODUCCION 

Según el mapa mundial de desertificación el este y sureste español, 
en donde se halla incluida la provincia de Valencia, constituye una de 
las zonas señaladas con un mayor riesgo de desertificación de Europa, 
de ahí la importancia del estudio de los mecanismos indicadores de la 
desertificación en dicha provincia. 

El principal mecanismo indicador lo constituye la erosión. También 
existen otros secundarios tales como la degradación física, salinidad, 
degradación biológica y degradación química, actualmente en estudio, 
dentro del proyecto de investigación que constituye la tesis doctoral 
de BORDAS, V., financiado parcialmente por la Consellería de Cultura, 
Educació y Ciencia y la Universitat de Valen~ia. 

An. Edafol. Agrobiol. Pligs. 801-809. 
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El presente trabajo versa sobre el mecanismo de degradación quími
ca, que aunque se halla poco representado en la provincia de Valencia, 
consideramos que no por ello deja de ser interesante su estudio. 

Este trabajo incluye la elaboración de un índice climático de de
gradación química, obtenido para cada estación de primer orden, exis
tente en la provincia de Valencia, a partir del cual se delimitan zonas 
con distintos riesgos potenciales de degradación química debido inte
gramente al factor climático que se completará con un estudio de las 
características de los suelos y la topografía de la provincia, para la ca
racterización de zonas con un riesgo efectivo de degradación química. 
Así pues se definen dos conceptos: el "riesgo potencial" de degradación 
química, cuyos valores coinciden con un índice climático y el "riesgo 
efectivo" de degradación química, cuando además del factor climático 
se valoran otro conjunto de parámetros que caracterizan al medio físico 
en estudio. 

Para el esquema metodológico nos hemos basado en la "Metodología 
provisional para la evaluación de la degradación de los suelos (F AO, 
PNUMA, UNESCO, 1980) y para la información analítica se ha tomado 
como base el proyecto "Los suelos de la provinCia de Valencia: su eva
luación como recurso natural". (Diputación Provincial de Valencia). 

METO DO LOGIA 

Aquellos suelos con buen drenaje situados en zonas de elevada plu
viometría pueden perder bases de cambio por lavado, acidificándose 
paulatinamente. Este fenómeno queda reducido en la provincia de Va
lencia a zonas muy puntuales en donde la existencia de una determina
da litología (materiales silíceos del Buntsandstein) yfo un régimen de 
humedad superior a lo habitual en esta provincia, predispone a la acidi
ficación del suelo. 

l.-Factor clima: CQ= P - PET para PET < P. Se obtienen valores 
mensuales y anuales para cada estación de primer orden de la Provincia 
de Valencia, aunque para la ponderación de este factor se utilizan los 
valores anuales divididos por 100 es decir CQ = L (P-PET)/100. Para 
valores menores de 0,8, de 0,8 a 1, de 1 a 1,7, -de 1,7 a 5 y mayores de 
5, el riesgo potencial de degradación química es muy bajo, ligero, mode
rado bajo, moderado alto y alto respectivamente. 

Al índice climático se le introduce un factor de corrección (f) según 
la litología, ejemplos: CQ = 0,63; a) litología: areniscas del Buntsans
tein, f = 1,5 por tanto, CQ = 0,63 x 1,5 = 0,95; b) litología: materiales 
del Keuper, f= 2 por tanto, CQ = 0,63 x 2 = 1,26. 

2.-Factor suelo: Los suelos que se ven gravemente afectados por este 
proceso presentan una baja capacidad de cambio y el riesgo efectivo de 
degradación química aumenta con el predominio de la caolinita en la 
fracción arcilla, seguida de la illita y acompañado de una textura gruesa. 
Suelos que presenten a la vez estas características no son frecuentes en 
la provincia; sin embargo pueden aparecer en determinadas zonas que 
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por la naturaleza de su litología (areniscas del Buntsandstein), dan sue
los ácidos, arenosos con gran permeabilidad que al ir acompañados de 
una mayor pluviometría permite un cierto lavado de bases. 

La valoración de este factor se realiza en función de la textura y el 
tipo·de arcilla. 

Textura: 

Valoración: 

gruesa 

2 

media 

1 

"fina 

0,5 

Tipo de arcilla: caolinita-illita, illita-caolinita montmorillonita 

Valoración: 1 0,5 0,25 
Textura gruesa: < 18% Ac y > 65% Ar 

media: < 35% Ac y < 65% Ar 
fina: > 35% Ac 

Sobre materiales triásicos, areniscas del Bunt y arcillas y margas del 
Keuper predominan en general las arcillas del tipo illita siguiéndole en 
proporción la caolinita y en los suelos situados sobre el terciario, Jurá
sico y Cretácico, continua la asociación illita-caolinita pero esta última 
según el tipo de suelo predomina o se incrementa, (BOLUDA, R. 1988; 
MOLINA, M. J. 1987; SORIANO, A. 1988) por lo que se aumenta la 
ponderación hasta l. 

3.-Factor topográfico: Se valora el % de la pendiente que influye 
sobre este mecanismo de manera inversa. Si la pendiente es pronuncia
da, la escorrentía se ve favorecida, impidiendo la infiltración del agua 
y por tanto el lavado. 

Las zonas topográficas deprimidas son las más propensas a que se 
produzca este tipo de degradación. 

Pendiente%: 0-10 10-30 > 30 declive de Fluvisoles y Gleysoles 

Valoración: 1 0,5 0,3 0,15 

4.-Factor vegetación y acción humana: La vegetación actúa de tres 
formas positivas sobre la degradación química, la vegetación natural al
macena y protege a las bases de cambio de la lixiviación y por último 
recupera parte de las bases lavadas mediante la adsorción que efectúan 
sus raíces en los horizontes inferiores del suelo. Con una buena cober
tura vegetal las pérdidas de bases son relativamente pequeñas, aunque 
este último factor no lo vamos a valorar en este trabajo, no dejamos de 
resaltar su incidencia sobre este mecanismo para su valoración en estu
dios posteriores y más detallados. La ponderación y posterior multi
plicación de los factores 1, 2 y 3, nos va a dar un valor de riesgo efec
tivo de degradación química, que representaremos con los símbolos 
REDQ, en el cual se establecen los siguientes rangos: 

a) para suelos con saturación en bases> 50%: 

Valoración: < 2,5 2,5 -4,5 4,5 - 10 > 10 
REDQ: muy bajo ligero moderado alto 
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b) para suelos con una saturación en bases < 50%: 

Valoración: < 1,25 1,25-2,5 2,5- 5 > 5 

REDQ: muy bajo ligero moderado alto 

RESULTADOS 

Riesgo Potencial de Degradación qu(mica: Teniendo en cuenta las cur
vas de nivel y el índice climático de degradación química se han deli
mitado zonas que presentan distintos riesgos de degradación potencial 
(Figura 1). En el transecto norte- litoral (Rincón de Ademuz, Los Se
rranos, Camp de Turia y Camp de Morvedre) aparecen zonas con riesgo 
potencial moderado alto (Ma) o moderado bajo (Mb) señalados en el 
mapa con los números 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, comprendiendo las estacio
nes de Arroyo Cerezo, Vallanca, Alpuente, Serra, Sinarcas, Caudete, 
Villagordo del Cabriel, Puzol y Gilet. En el mismo transecto aparecen 
amplias zonas con riesgo ligero (N-M) determinadas a partir de las esta
ciones de- Benage"ber y A.ra.S de Aipú.ente' que caracterizan a la zona 9 
que pasa a riesgo potencial moderado-bajo o moderado-alto, al intro
ducir el factor de corrección 'f = 1,5 y f = 2 cuando afloran materiales 
del Buntsandstein y d!:!l Keuper respectivamente. Con muy bajo riesgo 
(N) aparece otra extensa área que abarca desde el norte interior de la 
provincia, zona central del . Rincón de Ademuz y Chelva, hasta la costa, 
integrada por las estaciones de Torre Baja, Chelva, Bugarra, Casinos, 
Villamarchante, Manises, Alacuas, Almacera, Sagunto y Valencia 
(zonas 3, 10 y 11) con índice climático de degradación química(< 0,8). 
La zona 12, también con muy bajo riesgo se sitúa al oeste de la pro
vincia y se caracteriza por las estaciones de Requena y Utiel. 

Una amplia zona central (13) se extiende desde la costa al interior 
con prolongaciones hacia el norte, sur, y oeste, presentando un riesgo 
moderado bajo (Mb) y comprende las estaciones de Buseo, Siete Aguas, 
Buñol, Picasent, Silla, Alginet, Carlet, Sueca y Cullera. Una estrecha 
franja de materiales del Keuper emerge en el centro de esta zona, pa
sando en este caso el riesgo potencial de moderado-bajo a moderado-
alto. . 

En el transecto sur-interior-litoral, tenemos: a) en el suroeste, tres 
zonas (14, 15 y 16) correspondientes al Valle de Ayora-Cofrentes, 
presentando riesgos ligeros, muy bajo y moderado-alto respectivamente. 
La primera se ha caracterizado a partir de la estación de Cofrentes, la 
15 por Jarafuel y Ayora, y la 16 por la estación de La Hunde, esta 
última subdividida en varios núcleos determinados por dichas estacio
nes y el gradiente altitudinal. La zona 15 pasa a presentar un riesgo 
potencial moderado-alto en aquellos lugares donde aflora el Keuper, 
al introducir el factor (f = 2) de corrección por la litología pasando de 
un índice climático 0,63 a 1,26. b) en el sureste se sitúa el área 17a, 
que limita por el sur con la provincia de Alicante y' por el este con el 
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TABLA 1 

Valores del Riesgo Efectivo de Degradación Quúnica. 

Pendiente (%) textura Tipo de Arcilla 
Estación CQ REDQ 

0-10 10-20 G M F Caoli- llita Monmo-
nita rillonita 

Ayora 0,63 * * * * * 1,26 0,63 0,32 
1,26 * * * * * 2,52 1,26 0,63 
1,26 * * * * * 1,26 0,63 0,32 
1,26 * * * * * 0,63 0,32 0,16 

Buñol 1,26 * * * * * 2,52 1,26 0,63 
1,26 * * * * * 1,26 0,63 0,32 
1,26 * * * * * 0,63 0,32 0,16 

.2,52 * * * * * 5,04 2,52 1,26 
2,52 * * * * * 2,52 1,26 0,63 
2,52 * * * * * 1,26 0,63 0,32 
2,52 * * * * * 2,52 1,26 0,63 
2,52 * * * * * 1,26 0,63 0,32 

Benageber 0,97 * * * * * 1,94 0,97 0,49 
0,97 * * * * * 0,97 0,48 0,24 
1,94 * * * * * 3,88 1,94 0,97 
1,94 * * * * * 1,94 0,97 0,49 
1,94 * * * * * 0,97 0,49 0,25 
1,94 * * * * * 1,94 0,97 0,49 
1,46 * * * * * 2,92 1,46 0,73 
1,46 * * * * * 2,92 1,46 0,73 

Chelva 0,76 * * * * * 1,52 0,76 0,38 
1,14 * * * * * 2,28 1,14 0,57 
1,52 * * * * * 3,04 1,52 0,76 

Cofrentes 0,97 * * * * * 1,94 0,97 0,48 
1,46 * * * * * 2,92 1,46 0,73 
1,94 * * * * * 3,88 1,94 0,97 

Alpuente 1,48 * * * * * 2,96 1,48 0,74 
2,20 * * * * * 4,40 2,20 1,10 
2,20 * * * * * 2,20 1,10 0,60 
2,96 * * * * * 5,92 2,96 1,48 
2,96 * * * * * 2,96 1,48 0,74 
2,96 * * * * * 2,96 1,48 0,74 

* Parámetros utilizados de forma ponderada para obtener el Riesgo Efectivo de Degrada-
ción Química. 

G, Textura Gruesa. 
M, Textura Media. 
F, Textura Fina. 
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TABLA 1 (Continuación) 

Valores del Riesgo Efectivo de Degradación Qui'mica. 

Pendiente (%) textura Tipo de Arcilla 
Estación CQ REDQ 

0-10 10-20 G M F Caoli- Ilita Monmo-
nita rillonita 

Onteniente .1,81 ~ * * * * 3,62 1,81 0,91 
1,81 * * * * * 1,81 0,91 0,45 
2,08 * * * * * 4,16 2,80 1,14 
2,08 * * * * 2,08 1,04 0,52 
3,62 * * * * ·* 7,24 3,62 . 1,81 
3,62 * * * * * 3,62 1,81 0,91 
3,62 * * * * * 3,62 1,81 0,91 

Sagunto 0,80 * * * * * 0,80 0,40 0,20 
1,20 * * * * * 2,40 1,20 0,60 
1,60 * * * * * 3,20 1,60 0,80 

Puzol 1,68 * * * * * 3,36 1,68 0,84 
2,52 * * * * * 5,04 2,52 1,26 
2,52 * * * * * 2,52 1,26 0,63 
2,52 * * * * * 2,52 1,26 0,63 

S erra 1,85 * * * * * 3,70 1,85 0,93 
3,70 * * * * * 7,40 3,70 1,85 
3,70 * * * * * 3,70 1,85 0,93 
3,70 * * * * * 1,85 0,93 0,47 
3,70 * * * * * 3,70 1,85 0,93 

Gandfa 2,76 * * * * * 5,52 2,76 1,38 
2,76 * * * * * 2,76 1,38 0,69 
2,76 * * * * * 2,76 1,38 0,69 

* Parámetros utilizados de forma ponderada para obtener el Riesgo Efectivo de Degrada-
ción Química. 

G, Textura Gruesa. 
M, Textura Media. 
F, Textura Fina. 

Mediterráneo; en ella se dan los valores del índice climático de degra
dación química más altos representados por los valores 3,09; 2,76; 
2,48; .y 2,31, correspondientes a las estaciones de Puebla Larga, Gan
día, Beniatjar y Bocairente respectivamente y otra zona central inter
media 17b con un índice climático similar a la zona 16, caracterizado 
por las estaciones de Algemesí (CQ = 1,74); Alcira (CQ = 1,83) Villa
nueva de Castellón (CQ = 1,71) y Onteniente (CQ = 1,91). Ambas 
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áreas pertenecen al rango de CQ > 1,7 que nos dan un riesgo potencial 
de degradación química moderadamente alto. 

Conclusión: De acuerdo con los resultados obtenidos para el riesgo 
potencial de degradación química, los porcentajes de ocupación en la 
provincia de Valencia para los riesgos muy bajo es del 23,6%; ligero: 
14,2%;moderado-bajo: 37,9% y moderado-alto: 24,3%. 

Riesgo efectivo de degradación quCmica (REDQ): Se obtiene por 
ponderación y posterior multiplicación de los factores clima, topogra
fía y suelo. En primer lugar se obtuvo para cada estación con un índice 
climático mayor a O ,8 y pendientes inferiores al 20% todo el abanico 
de posibilidades para distintas características del suelo, ya que si el 
índice climático obtenido es inferior, o la pendiente es superior al 
20% , el riesgo efectivo de degradación química para la provincia de 
Valencia es muy bajo, independientemente de la ponderación que ten
gan los restantes parámetros, esta limitación viene marcada por el 
factor clima y en algunos casos también por la litología. 

Del estudio realizado a partir de la Tabla 1 para todas las estaciones 
de la provincia obtenemos que: 

l.-Para valores de CQ < 1,23 el riesgo efectivo de degradación quí
mica es inuy bajo cualquiera que sean las características delato
pografía y el suelo. 

2.-Para 2,3 > CQ > 1,23, los valores del riesgo efectivo de degrada
ción química que se obtiene en el área de estudio se hallan com
prendidos dentro del rango ligero, aún considerando las condi
ciones extremas para favorecer la degradación como son: una 
topografía llana, suelos con textura gruesa y arcilla predominante 
del tipo caolinita. Cuando alguna de estas condiciones desapa
rece el riesgo efectivo pasa a ser muy bajo. 

3.-Para valores de CQ > 2,3 que solo se presentan en cinco estacio
nes de la provincia (Beniatjar, Bocairente, Gandía, Puebla Larga 
y Arroyo Cerezo) según las características topográficas y del 
suelo que presente la unidad obtenemos distintos rangos de 
REDQ según exponemos a continuación: 

pendiente textura arcilla REDQ 

< 10% gruesa caolinita moderado 

<lO% gruesa ilita ligero 

<lO% moderada caolinita ligero 
10-20% gruesa caolinita ligero 

Para otras características del medio diferentes se obtiene un 
riesgo efectivo muy bajo. 

Conclusión: del estudio de estos resultados se deduce que incluso en 
las condiciones más favorables para la degradación química de los sue-
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los, el riesgo efectivo de la misma, en la provincia es como máximo el 
correspondiente a moderado, siendo este valor el menos representado 
en la provincia·de Valencia. El riesgo efectivo muy bajo y ligero repre
senta el valor más extendido en esta provincia. 

RESUMEN 

Basándonos en los criterios contenidos en "La Metodología Provisional para la 
Evaluación de la Degradación de los Suelos" (FAO, PNUMA, UNESCO, 1980), se 
ha obtenido para cada estación de primer orden de la Provincia de Valencia un 
índice climático de degradación química, a partir del cual se delimitan zonas con 
distintos riesgos potenciales de degradación química atendiendo exclusivamente 
al factor climático y en algunos casos se introduce como factor corrector la lito
logía .. Posteriormente se completa este estudio con la valoración de las caracterís
ticas que determinan a los factores suelo y topografía. Por último la ponderación 
y posterior multiplicación de los factores clima, topografía y suelo, nos darán los 
valores correspondientes a los distintos "riesgos efectivos" de degradación química 
de la provincia. 

Se ha obtenido para el "riesgo potencial" de degradación química los siguientes 
porcentajes de ocupación en la Provincia de Valencia: moderado-alto (24,3%); mo
derado-bajo (37,9%); ligero (14,2%); y muy bajo (23,6%). En cuanto al "riesgo 
efectivo" de degradación química, los porcentajes se invierten y son los rangos más 
bajos correspondientes al riesgo efectivo muy bajo .y ligero, los más representados 
y el riesgo moderado el de menor representación; 

Dpto. de Biologra Vegetal. Unidad Docente Edafologra
Geologra. Facultad de Farmacia. Univ. de Valencia. 

BIBLIOGRAFIA 

BOLUDA HERNANDEZ, R. 1988. Estudio de los suelos de la comarca de la Plana de Requena
Utiel. Valencia. Colección Tesis Doctorales. Universidad de Valencia. 

ELlAS, F. y RUIZ, B. 1977 . Agroclimatología de España. l. N. l. A. Vol. 7. Ministerio de Agri7 
cultura. Madrid. 

F . A. O.- P. N. U. M. A.- U. N. E. S. C. O. 1980. Metodología provisional para la evaluación 
de los suelos. 

MOLINA DONA TE, M. J. 1987. Estudio edafológico-ambiental de las comarcas del norte de 
la provincia de Valencia (Rincón de Ademuz, Serranos, Campo del Turia y Campo de 
Morve del). Tesis Doctoral. Facultad de Fannacia (inéd.). 

SORIANO SOTO, M. A. 1988. Estudio de los Luvisoles desarrollados sobre materiales calizos 
en la provincia de Valencia. Tesis Doctoral. Facultad de Fannacia. (inéd.). 

Recibido: 6-5-88. 
Aceptado: 23-11-88. 





ORIGEN DE MATERIALES ALOFANICOS EN SUELOS 
VOLCANICOS DEL CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

Por 

J. L. MARTIN DE VIDALES*, J. GUIJARRO*, M. A. HOYOS* 
y J. CASAS** 

SUMMARY 

ORIGIN OF ALLOPHANIC MATERIALS IN VOLCANIC SOILS FROM 
CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

Two soils pro files developped on olivine-nephelinites of the Y ezosa vulcano 
(Campo de Calatrava) are described. These soils display as a particular characte
ristic a marked carbonation process. 

The clay fraction of the soils don 't show well crystallized minerals, but amor
phous silico-aluminio components type allophane and proto-imogolite so as in
cipient forms of halloysite and smectite. 

The persistence of these silico -aluminic components in the present climate 
(e. g. Xeric II) is probably due to the significant carbonation processes which 
partially collapse the evolution of allophanes. 

INTRODUCCION 

Las características de los materiales volcánicos, especialmente las 
cenizas volcánicas y las pumitas con su gran porosidad y pequeño ta
maño de grano, favorecen la interacción con el medio acelerándose los 
procesos de alteración climática; así mismo, su alto contenido en vidrio 
volcánico y minerales maficos fácilmente alterables facilitan aún más 
su transformación. 

Es por ello que los suelos desarrollados a partir de estos materiales 
presentan unas características diferentes a los derivados de otras rocas. 
Así la mineralogía de la fracción menor de 2 11m de estos suelos está 
fuertemente condicionada por los factores climáticos, y en los suelos 
típicos de regiones húmedas (Andosoles) abundan en esta fracción 
alofana, imogolita y sílice opalina (WADA, 1977) en tanto que en los 
de regiones áridas o semiáridas (Vertisoles) el predominio corresponde 
a las esmectitas (FERNANDEZ CALDAS et al., 1982). 

También, la génesis y evolución de los minerales de la arcilla en estos 
suelos se encuentra extraordinariarriente influida por la acumulación de 
humus y por otros factores como el estado de formación del suelo, el 

(*) Dpto. de Química Agrícola, Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad 
Aut6noma de Madrid. 

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

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 811-829. 
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horizonte de diagnóstico y el espesor del depósito, como puso de ma
nifiesto WADA (1980) a partir de análisis químicos y mineralógicos. 

Los suelos desarrollados sobre materiales volcánicos en el Campo de 
Calatrava bajo un régimen de humedad Xérico II presentan bajos con
tenidos en materia orgánica, pH próximos a la neutralidad y una frac
ción arcilla constituida por esmectitas, predominantemente beidellitas, 
así como escasas proporciones de haloisita 7 A (MARTIN DE VIDA
LES et al., 1985). Sin embargo el estudio de la fracción arcilla de los 
suelos del Volcán de la Yezosa, próximo a Almagro, apenas permite la 
identificación de fases cristalinas bien formadas por lo que se plantea 
como objetivo fundamental en este trabajo la caracterización de los 
componentes de esta fracción y las condiciones que afectaron a su 
formación. 

MATERIALES Y METODOS 

Se estudian dos perfiles de suelos situados sobre el Volcán de la Y e
zosa, próximo a Almagro (Ciudad Real) cuya descripción se detalla a 
continuación. 

Perfil I 

Provincia: Ciudad Real. · 
Situación: Piedemonte del S. E. del Volcán de la Yezosa, próximo al 

contacto con materiales paleozoicos (pizarras y cuarcitas) enca
jantes. 

Posición fisiográfica: depresión. 
Forma del terreno circundante: Colinado. 
Microtopografía: suavemente inclinada. 
Pendiente: 5% aproximadamente. 
Orientación: Norte. 
Vegetación: Erial a pastos. 
Clima: Xérico II (Soil Taxonomy). 
Material originario: Nefelinita olivino-porfídica con textura vacuolar. 
Edad: Pliocuatemario. 
Drenaje: Bueno. 
Pedregosidad: variable en cantidad y tipo en cada uno de los horizontes 

de diagnóstico. 
Erosión: Hídrica laminar. 
Altitud: 780 m. aproximadamente. 
Hoja topográfica: Número 785. 
Desarrollo del perfil: (A1 )/Bt/Ccam /D/IIBt/IICcam /IIC/R. 

Horiz. Prof. (cm) De ser ip e i 6 n 

(A1 ) O - 5 Apenas distinguible del horizonte inferior. Muestra algo 
más de enraizamiento, aunque muy escaso. 



, 

Ccam 

D 

IICcam 

IIC 

R 

Perfil Il 
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5 -70 Color YR 3,5/4 en seco y 5 YR 4/5 en húmedo; textu-
ra arcillosa; estructura poliédrica moderada de tamaño 
medio; muy adherente, plástico, friable y duro en seco; 
cutanes moderadamente espesos y contínuos; rafees muy 
finas y escasas; pocos poros, muy finos a microporos, con
tínuos, caóticos, imped, de tipo tubular dendrfticos; pedre
gosidad escasa ('- 5%) constituida por pequeños cantos de 
cuarcita y lapilli. El límite con el horizonte inferior es neto 
e irregular. 

70 - 7 5 Costra caliza discontfnua que engloba en su interior 
material piroclástico. Tanto la parte superior como la infe
rior se encuentra recubierta por material pardo rojizo (color 
5 YR 4/4) que, aparentemente parece ser residuo insoluble 
de la costra. El lúnite con el horizonte inferior es neto e 
irregular. 

75- 165 Horizonte muy potente, constitufdo por cantos de ma-
terial piroclástico y cuarcita cementados, fundamental
mente por carbonato cálcico. El límite con el horizonte 
inferior es neto e irregular. 

210 - 250 Costra caliza muy compacta y contínua que engloba en 
su interior pequeños cantos de material piroclástico y ma
terial pardo producto de alteración de éste. En esta muestra 
no se observa ni en su parte superior ni inferior, recubri
mientos de ru::cillas de descalcificación. 

210 - 250 Material originario alterado, muy poroso, con gran can-
tidad de carbonato cálcico distribufdo irregularmente que 
rellena macro y microporos. El color del material en las 
zonas no carbonatadas es uniforme, 7,5 YR 7/4 en seco y 
7,5 Y 4/6 en húmedo. Muestra con total ausencia de estruc
tura y enraizamiento. 

+ 250 Material originario inalterado. Se trata de una nefelinita 
olivínico-porf!dica (estudio en lámina delgada). 

Provincia: Ciudad Real . 
Situación: Falda sur del Volcán de la Yezosa. 
Posición fisiográfica: Planicie. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Microtopografía: Llana. 
Pendiente: Casi plana('- 2%). 
Orientación: Este. 
Vegetación: Erial a pastos. 
Clima: Xérico 11 ( Soil Taxonomy). 
Material originario: N efelinita olivínica-porfídica. Pliocuatemario. 
Drenaje: Externo e interno buenos. 
Pedregosidad: escasa(- 5%). 
Erosión: Hídrica superficial. 
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Altitud: 770 m aproximadamente. 
Hoja topográfica: Número 785. 
Desarrollo del perfil: (A 1 )/B 2ca'/Ccam /R. 

Horiz. Prof.(cm) Descripción 

(A¡) O - 5 Horizonte apenas distinguible del inferior, con un límite 
totalmente difuso. 

B2ca 5-40 Color 5 YR 4/4 en seco y 5 YR 3/4 en húmedo; textura 
limo-arcillosa; est!Uctura moderada en bloques subangulares 
de tamaño medio; ligeramente plástico, friable y blando; sin 
cutanes y muy escasas rafees finas; frecuentemente poros 
finos y medianos, discontínuos y orientados caóticamente. 
Pedregosidad del 10% constituída por pequeños cantos de 
CaC03 ( < 1 mm de diámetro) y cantos piroclásticos. Lí
mite neto regular. 

Ccam 40 - 50 Costra caliza que cementa material volcánico ligeramente 
alterado. 

R +50 Material originario, Nefelinita olivfnico -porfídica inci-
pientemente alterada. 

METODOSEXPERIMENTALES 

Las muestras, tras secado al aire y tamizado por 2 mm se dispersaron 
con hexametafosfato sódico separándose a continuación las fracciones 
arena, limo y arcilla. 

Las medidas de pH se llevaron a cabo en suspensión suelo/agua 1: l. 
En todos los casos se realizó el test de FIELDES y PERROT (1966) a 
partir de 1 gr de fracción< 2 J.Lm en disolución saturada de NaF pH 8,1-
8,2, determinándose los pHs en agitación continua después de 2,5 mi
nutos y de una hora de contacto. Las medidas de pH se realizaron con 
electrodo selectivo de H+ y sonda de temperatura. 

En la determinación de la capacidad total de cambio se siguió el mé
todo propuesto por JACKSON (1985) saturando la fracción arcilla en 
Na+ con Ac Na 1N e intercambiado posteriormente el Na+ por NH4 +con 
una disolución de Ac NH4 1N. La determinación del Na+ de cambio 
equivalente a la capacidad total de cambio se llevó a cabo con electrodo 
selectivo de Na+ y sonda de temperatura. 

El análisis químico total se efectuó sobre fracción< 2 J.Lm saturada 
en Ca2+ sin previa eliminación de constituyentes amorfos. El ataque 
fué llevado a cabo con una mezcla de HF y agua regia en reactores de 
teflón herméticamente cerrados. Tras el ataque y posterior enfriamien
to se añadió una disolución saturada de ácido bórico para evitar pérdi
das de sílice (BERNAS, 1968). 

Los elementos Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti y Mn fueron determinados 
por absorción atómica. La sílice se midió mediante colorimetría por 
formación de complejo silícico-molibdico (JACKSON, 1985). Las pér-
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didas por calcinación hasta 1000 °C se determinaron por termogravi
metría. 

Las dos rocas volcánicas y las costras calcáreas se han estudiado en 
lámina delgada por microscopía de polarización. La mineralogía de la 
fracción arena entre 0,2-0,12 mm. por microscopía óptica y los limos 
mediante D. R. X. sobre muestras en polvo desorientado. 

La fracción menor de 2 J,Lm se estudió por difracción de R. X. No se 
realizaron en ella tratamientos previos para eliminación de carbonatos 
o constituyentes amorfos con el fin de no alterar la composición mine
ralógica original ni la cristalinidad. El análisis difractométrico se llevó 
a cabo sobre preparaciones de polvo desorientado y sobre muestras 
orientadas tras homoionizar en Mg2+ y K+, solvatar las primeras con 
E. T. G. y calentar las potásicas a 120, 300 y 550 o C. Algunas muestras 
de arcillas fueron estudiadas con T. E. M., espectroscopía l. R., A. T. D. 
y T. G. La cuantificación de alofana se determinó en el T. G. por pér
dida de peso entre 105 y 200 °C según la metodología propuesta por 
KITAGAWA (1976). 

RESULTADOS 

Los análisis químicos se expresan en la Tablas 1 y 11. Como puede 
obsexvarse los pHs de estos suelos son ligeramente básicos, aumentan
do los valores hasta 8,1 en. las costras calizas. Los pHs medidos en sus
pensión arcilla/NaF experimentan después de 2,5 minutos de contacto 
un fuerte incremento alcanzando valores de hasta 10,51 que se incre
mentan ligeramente al cabo de 1 hora; según FIELDES y PERROT 
(1966) este incremento es indicativo de la presencia de aluminio reac
tivo. 

Los contenidos en materia orgánica son muy bajos y los valores de 
la capacidad total de cambio de la fracción arcilla fluctúan entre 30 y 
43 meq./100 gr. lo que teóricamente correspondería a un predominio 
de filosilicatos 1: 1 en esta fracción. 

Destacan los elevados porcentajes de Al2 0 3 (15-22% ) y los bajos 
contenidos en MgO ( 4,2-2% ) en el análisis químico de la fracción < 
2 J,Lm de lo que se deduce el carácter alumínico de las fases arcillosas. 

Los escasos porcentajes de K2 O (1,3-2,2%) pueden ser debidos a la 
presencia de pequeñas cantidades de illita. Son de destacar también las 
elevadas pérdidas por calcinación a 1000 o e que alcanzan valores de 
hasta el 30,7% en la fracción arcilla del horizonte D. 

MINERALOGIA 
Material originario y costras calizas 

El estudio petrológico de la roca originaria del primer perfil permite 
clasificarla como una nefelinita olivínica porfídica con fenocristales 
de olivino y augita en una matriz de olivino, augita, nefelina y opacos 
con textura vacuolar (Foto 1). Los olivinos son términos forsteríticos 
bien cristalizados y muy debilmente idingsitizados; la augita se presenta 



TABLA 1 

Análisis qu(micos de los suelos y arcillas. 

Perfil/ Muestra pH Suelo/H20 pHNaF (<2 ¡J.m) %M.O. C/N 
Horiz. 1/1 2' 1h Suelo Suelo 

PI/Bt A 7,3 9,4 10,2 0,7 13,2 

PI/Ccam B 8,1 10,2 10,3 0,2 

PI/D e 8,6 10,3 10,4 0,1 

PI/IICcam D 8,0 10,5 10,5 

PI/IIC E 7,7 9,6 10,8 

PII/B2Ca G 7,7 10,0 10,2 0,5 12,6 

PII/Ccam H 8,1 9,7 10,8 0,1 

Fracción< 2 ¡J.m. < 2¡J.m 
C.T.C. meq/100 gr. %CaC03 

43,2 . 7,7 

31,6 32,9 

40,2 23,4 

33,7 29,8 

38,4 13,4 

51,5 9,6 

31,9 18,4 

Total 
Si02fA1203 

molar 

3,1 

3,1 

3,1 
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3,8 

3,6 

3,7 

00 ..... 
CTl 

> z 
> 
t"' 
tEJ 
(/l 

o 
tEJ 
tEJ 
o 
> 
".1 
o 
t"' 
o 
G'l 

> 
o< 
> 
G'l 
~ 
o 
tll o 
t"' 
o 
G'l 

> 



TABLA 11 

Análisis quz'mico total (fracción <2 ¡.¡.m). Elementos mayores expresados en %de óxido. El %de Na20 no se incluye, 
rll 
e: 

ya que no se ha detectado. Las muestras fueron previamente homoionizadas en Ca2+ .(ver texto). 
1'1 
t"' o 
rll 

<: 
Perfil/ 1ooo °C (ppm) (ppm) (ppm) 

o 
Si02 AI20 3 Fe20 3 MgO Ca O K20 Ti02 Total t"' 

Horiz. P. F . Mn Cr Cu 
(") 

> z o 
PI/Bt 40,6 22,0 7,1 2,0 4,3 2,2 1,7 18,7 796 154 55 98,6 o 

rll 

o 
1'1 

PI/Ccam 33,7 18,6 4,7 4,1 18,4 1,3 0,6 18,3 1085 103 55 99,4 t"' 
(") 

> 
is: 

Pl/D 29,2 15,7 6,5 3,6 13,1 1,4 0,8 30,7 1303 103 60 101,0 ., 
o 
o 
1'1 

Pl/llBt 51,4 18,9 6,8 4,2 4,9 1,8 0,5 12,0 506 125 50 100,5 (") 

> 
t"' 

PI/IICcam 28,0 18,9 5,6 3,3 16,7 1,8 0,4 25,9 1520 88 145 100 ,3 > ..., 
::0 
> 
<: 

PI/IIC/R 42,0 18,9 6,8 3,8 7,5 1,3 0,5 18,3 1013 125 110 99,1 > 
o 

PII/B2Ca 42,9 19,9 6,8 3,5 5,4 2,0 0,7 18,5 1592 73 55 99,7 ::0 
1'1 
> 
t"' 

PII/Ccam 42,6 19,7 4,5 3,6 10,3 1,3 0,5 16,8 . 868 73 35 99,3 

00 .... 
....:¡ 
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FOTO. 1.-Nefelinita olivínica porfídica y vacuolar. 

en cristales subidiomorfos y alotriomorfos y a veces con inclusiones 
de olivino. 

En la matriz los cristales de augita y nefelina son prismáticos y alar
gados siguiendo una textura fluidal, aunque en ocasiones la nefelina se 
dispone en masas alotriomorfas rellenando intersticios; se presenta un 
12% de opacos magnetita y titanomagnetita. 

También existen en la roca indicios de carbonatos rellenando vacuo
las y fisuras pero respetando los minerales máficos tanto en la matriz 
como los fenocristales lo que indica que aquellos no son un producto 
de alteración de estos sino de origen secundario. Es interesante destacar 
la presencia de un material secundario de color ocre sin características 
cristalinas ni de vidrio volcánico que generalmente rellena vacuolas 
(Foto 2). 

La roca originaria del perfil II presenta unas características similares 
a la anterior. 

El horizonte IICcam del perfil I es una costra caliza muy compacta 
y contínua que engloba material volcánico similar al antes descrito. 
En estos fragmentos volcánicos los fenocristales de olivino y augita 
están totalmente idingsitizados quedando únicamente cristales relictos; 
la matriz es muy rica en microcristales aciculares de augita sin alterar, 
con ausencia de olivino y pequeños indicios de nefelina aumentando 
sin embargo considerablemente el contenido de la fase no cristalina 
antes citada con respecto a lo observado en la matriz del material 
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FOTO 2.- Carbonatos y material no cristalino rellenando vacuolas. 

FOTO 3.-1) Calcita y material amorfo. 2) Calcita microcristalina y 3) Micrita. 
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originario. Los contenidos en carbonatos son elevados y se encuentran 
rellenando fisuras y tapizando las vacuolas. 

El horizonte Ccam del Perfil 1 es una costra caliza más discontínua 
que la anterior que engloba también material piroclástico. Aquí los 
cristales de olivino y augita no están apenas alterados aunque tienen 
una pequeña carbonatación. La matriz es rica en microcristales de augi
ta con escasos porcentajes de olivino e indicios de nefelina y vidrio; la 
totalidad de la matriz se encuentra empastada por el material no cris
talino. 

En la totalidad de la muestra se observan vacuolas rellenas de carbo
natos y también un gran contenido en carbonatos con textura fluida! 
que empastan los fragmentos de roca piroclástica. Ha sido posible 
distinguir tres generaciones (Foto 3): La más cercana a los fragmentos 
piroclásticos constituída por carbonatos con tintes ferruginosos posi
blemente formada por calcita, ankerita, óxidos de Fe y por la fase de 
alteración; otra microgranular de calcita y ankerita y una tercera for
mada por calcita bien cristalizada y transparente situada hacia el centro 
de las fisuras; en casi todos los casos los carbonatos engloban granos 
de cuarzo, lo que revela su origen secund~o. Se observan también, 
algunas . pequeñas vacuolas rellenas de ceolita, posiblemente thompso
nita en forma radial. 

El horizonte Ccam del Perfil 11 es también una costra muy carbona
tada que engloba material volcánico. 

La composición mineralógica de estos fragmentos es olivino y augita 
zonados . que presentan fenómenos de idingsitización y una débil car
bonatación. 

La matriz del material piroclástico está constituída por microcristales 
de olivino, augita, nefelina y opacos así como por el material no crista
lino impregnado de óxidos de Fe. No presenta carbonatos microscópi
camente, siendo sin embargo estos muy abundantes macroscópicamen
te, lo que implica que estos no han circulado por las fisuras y poros del 
material piroclástico actuando únicamente como agente cementante. 

Hay que destacar la mayor cantidad de olivino que de augita y la 
presencia de la fase no cristalina en las zonas de alteración de augita y 
nefelina dando una matriz de textura fluida!. 

Mineralogía de arenas y limos 

La mineralogía de arenas, estudiada por microscopía y la de limos, 
mediante D. R. X. de las costras carbonatadas PI/Ccain, PI/IICcam y 
PII/Ccam presentan una asociación de calcita predominante, augita, 
olivino, cuarzo e inidicios de mica y ankerita. El cuarzo y la mica son 
indicativos de una contaminación durante el proceso de formación 
de las costras. El resto de los horizontes de diagnóstico se caracterizan 
por la asociación augita-olivino fundamentalmente y magnetita en 
diferentes proporciones; también hay que destacar la elevada propor
ción de cuarzo. 
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Mineralogía de arcillas 

Los difractogramas correspondientes a los polvos desorientados de 
la fracción < 2 pm se recogen en la Figura l. 

Los Perfiles I y II muestran bandas muy difusas a espaciados entre 
30 y 9 A con máximos en tomo a los 14 A, y reflexiones difusas asi
métricas a 7,2 A. El pico de 4,45 A característico de los filosilicatos 
presenta una gran agudeza; esto último es indicativo de que estos suelos 
contienen filosilicatos o formas incipientes de ellos (GAAST et al., 
1986). 

La reflexión a 1,50 A correspondiente al espaciado (060) indica el 
carácter dioctaédrico de los filosilicatos. 

3.¡>3 4.45 
1 

F IG. l.- Diagrama de polvo desorientado de la fracción< 2 ¡.1m (en la 
roca se analiza muestra total). 
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14.7 
1 

FIG. 2.- Diagramas de rayos X l:Orrespondicntes a fracl:ioncs < 2 Jlm de 
muestras orientadas y saturadas con magnesio. 

En todos los casos se detectan cuarzo y calcita en proporciones 
variables. 

Tras la homoionización con Mg2+ (Figura 2) destaca la muy escasa 
definición de bandas correspondientes a los espaciados d001 , mientras 
que se definen más claramente las reflexiones a 4,45 Á. Después de 
calentar a 550 °C únicamente se detecta un pequeño pico a 10 Á. 

La espectroscopía de absorción l. R. (Figura 3) indica el carácter 
alumínico de los filosilicatos (915 cm-1

) así como el elevado grado de 
hidratación de la fracción< 2 Jlm (3.400 cm-1 ). Por otra parte, las 
bandas a 3.694 cm -1 y 3.617 cm - 1 correspondientes a las vibraciones 
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de tensión de los grupos hidróxilo, son indicativas de la presencia tanto 
de minerales de la arcilla 1:1 como 2: l. Finalmente destaca la presencia 
de una banda a 348 cm - 1 correspondiente a constituyentes silico-alu
mínico de muy baja cristalinidad (F ARMER et al., 1977). 

En la Figura 4 se recogen el análisis térmico diferencial y termogravi
métrico correspondiente a la fracción < 2 J.Lm de los horizontes R y 
Ccam del Perfil 11. El pico endotérmico en la región 110 - 135 °C ponen 
de manifiesto una elevada pérdida de agua; los picos endotérmicos en 
tomo a los 450 ° C son indicativos de la pérdida de agua estructural en 
mineral de tipo haloisítico. 

La ausencia de endotérmicos en la región entre 600 y 800 °C indica 
que no existen minerales esmectíticos bien cristalizados. Finalmente 
los picos exotérmicos en tomo a 950 °C indican un cambio de fase a 
baja temperatura característico de constituyentes amorfos silico-alu
mínicos. 

El análisis termogravimétrico de la fracción < 2 J.Lm en los horizontes 
Ccam y R del Perfil 11 pone de manifiesto una elevada y contínua pér
dida de peso con la temperatura. Las pérdidas de peso entre 105 y 
200 °C correspondientes a alofana y materia orgánica amorfa (KITA
GAWA, 1976), permiten determinar que los porcentajes en estos cons
tituyentes son del 28% en el horizonte Ccam y del 30% en el R. 

La microscopía electrónica de transmisión muestra la presencia de 
morfologías esferoidales que en bordes poseen características similares 
a las de alofanas (Foto 4); en otros casos destaca la presencia de haloisi
tas tubulares (Foto 5) e incipientes de beidellitas que parecen formarse 
a partir de la alofana. También se observan morfologías de haloisitas 
tubulares de hasta 0,5 J.Lm (Foto 6) y glomerulares en asociación con 
alofana. 

DISCUSION 

El proceso de alteración más importante en las nefelinitas olivínicas 
del volcán de la Yezosa en su rápida carbonatación y la formación de 
suelos con costras calizas especialmente potentes en las zonas más 
deprimidas topográficamente. Los materiales originarios, constitu ídos 
por rocas de textura porfídica y vacuolar, presentan matriz consti
tuída por augitas no alteradas, nefelina y, olivino en vías de alteración. 

En los suelos estudiados, la alteración de los materiales originarios 
bajo régimen de humedad Xérico 11, da lugar a la neoformación de 
constituyentes con bajo grado de orden, de tipo alofánico. Esta neofor
mación se pone de manifiesto por: 

l.-La respuesta positiva de la fracción< 2 J.Lm al test con NaF. 

2.-Curvas A. T. D. y T. G. típicas de estos materiales que, permiten 
estimar porcentajes de alrededor del 30% en alofana y materia 
orgánica amorfa, en la fracción < 2 J.Lm de estos suelos. 

3.-Una banda l. R. a 348 cm -1 característica de constituyentes 
silico-alumínicos de bajo orden cristalino. 
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FIG. 3.-Espectros de absorción l. R. La banda a 348 cm-les característica de 
componentes alofánicos. 
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FIG. 4.-Análisis de D. T. A. y D. T. G. de la fracción< 2 ¡lm de las muestras con mayor 
contenido en componentes alofánicos (horizonte Ccam dé! perm 11 y roca incipientemente 

alterada del mismo perm). 
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FOTO. 4.-Componentes alofánicos con. morfologías glomerulares. Las flechas indican bordes 
en los que se observan estas morfologías. 

FOTO 5 .-Alofana (Alf.), haloisitas tubulares (Ht), e incipentes 
beidellitas (Be) con carbonatos (Ca). 
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FOTO 6.-Haloisitas tubulares- (Ht) y glomerulares (Hg). Las flechas indican 
morfologías de constituyentes alofánicos. 

4.-En el estudio con el T. E. M. se han podido observar morfologías 
correspondientes a constituyentes alofánicos. 

Por otra parte, los estudios realizados por D. R. X. no permiten en 
general la identificación de minerales de la arcilla bien ordenados, de
tectándose bandas anchas y muy difusas en tomo a 14 y 7,1 Á. Llama 
por otra parte la atención la presencia de reflexiones fuertes a 4,45 Á, 
tanto en los diagramas de polvo como en los correspondientes a mues
tras orientadas, lo que en este caso indica la existencia de filosilicatos 
de baja orientabilidad según el eje C. Además las relaciones molares 
Si02 1 Al2 0 3 oscilando entre 2,5 y 3,5 en la fracción < 2 p.m de estos 
suelos en los que no se ha detectado sílice opalina, indican la presencia 
de minerales de la arcilla 1/1 y 2/1. 

Recientemente, VAN DER GAAST et al., (1986) demostraron que 
cuando las intensidades de difracción de las reflexiones (001) son dé
biles, puede deberse a la presencia de esmectitas curvadas; además para 
estos minerales curvados la intensidad de las reflexiones 001 no es pro
porcional a su contenido en la muestra. Estos resultados están de acuer
do con los aquí obtenidos por D. _R. X. y T. E.M. 

En condiciones de alteración semiáridas los materiales volcánicos 
básicos evolucionan preferentemente hacia la formación de esmectita 
(CURTIN y SMILLIE, 1981; GLASMANN y SIMONSON, 1985), sien
do este el caso más generalizado en el Campo de Calatrava (MARTIN 
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DE VIDALES, et al. 1983, 1985, 1986). Sin embargo, en el caso con
creto de los suelos del Volcán de la Yezosa, hemos visto que la altera
ción de las nefelinitas olivínicas propicia la formación mayoritaria de 
filosilicatos con muy bajo ·grado de ordenamiento así como consti
tuyentes amorfos (alofana). 

La persistencia de los constituyentes alofánicos en estos suelos es 
problemática, pues si bien su presencia en las rocas incipientemente 
alteradas es lógica, bajo las actuales condiciones climáticas estos cons
tituyentes deberían evolucionar en los suelos hacia fases más cristalinas 
tal como sucede en la mayoría de las muestras estudiadas por nosotros 
en esta región. Dado que la diferencia esencial entre los suelos de la 
Yezosa y los restantes, estriba en la existencia en los primeros de inten
sos procesos de carbonatación y formación de horizontes Ccam, hay 
que pensar que estos procesos pueden influir en la no evolución de los 
componentes alofánicos. Esta hipótesis sería coherente con las carac
terísticas texturales y químicas antes descritas, ya que la matriz de los 
materiales piroclásticos no presenta carbonatos, mientras que estos 
son muy abundantes macroscópicamente. Estos resultados indican que 
las aguas bicarbonatadas cálcicas no han circulado a través de las fisuras 
y poros del material piroclástico, actuando únicamente como agente 
superficial en la precipitación del carbonato cálcico cementante. 

Como es sabido, la cinética de precipitación del carbonato cálcico en 
ambientes semiáridos es muy rápida (LIDSAY, 1979 ), lo que evitaría la 
evolución de la matriz arcillosa hacia fases minerales más ordenadas. 
Los procesos de carbonatación y encostramiento actuarían entonces 
como agentes ·Colapsantes durante la evolución de los constituyentes 
amorfos y filosilicatos poco ordenados hacia esmectitas bien cristali
zadas. 

El hecho de que todas las muestras examinadas contengan cantidades 
considerables de constituyentes amorfos y pobremente cristalizados 
puede ser indicativo de que en suelos desarrollados a partir de mate
riales volcánicos básicos, bajo régimen de humedad xérico, estos com
ponentes pueden ser más abundantes de lo que generalmente se ha 
pensado. 
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RESUMEN 

Se describen dos perfiles de suelos desarrollados sobre nefelinitas olivfnicas del 
Volcán de la Yezosa (Campo de Calatrava). Estos suelos presentan como caracte
rística un acusado proceso de carbonatación. 

La fracción arcilla de estos suelos no contiene minerales bien cristalizados, estan
do caracterizada por constituyentes amorfos silico-alumfnicos tipo alofana y pro
toimogolita asf como fases incipientes de haloisita y esmectita. 

Dado el clima Xérico 11 de la zona estos constituyentes silico-alumfnicos debe
rían evolucionar hacia esmectitas, por ·lo que posiblemente su persistencia aquí 
sea debida a los importantes procesos de carbonatación que "colapsan" parcial
mente la evolución de las alofanas. 
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INFLUENCIA DE UN CICLO AGROFORESTAL SOBRE LA 
ACTIVIDAD UREASICA EN SUELOS CALCICOS 

Por 

S. GONZALEZ CARCEDO, M. PEREZ M ATEOS y E. BARRIUSO BENITO 

SUMMARY 

EFFECT OF A AGROFOREST CYCLE ON UREASE ACTIVITY 
IN LIMY SOILS 

The effect of soils with. autochthonous vegetation, wich are first manged to agra
ria! practices and secondly reafforestated with conifers, on soil urease activity has 
been studied. Soils with forest vegetation appeared to be with higher Jevels of 
urease activity and organic matter than arable soils. Soils with autochthonous 
forest (Quercus sp. and Fagus syluatica) favoured enzyme stabilizat ion. Soil tillage 
decreased absolute activity, but not the specific activity (with respect to organic 
C unit), suggesting the presence of two types of enzyme: one t emporary enzyma
tic fraction and other stabilized. Fallow soils recovered urease activity wit h respect 
to tilled ones. 

INTRODUCCION 

La amonificación biológica en el suelo abarca al conjunto de reac
ciones enzimáticas, por las que, compuestos orgánicos tales como ami
noácidos, aminoazúcares, bases nucleicas, ácido úrico o urea, se degra
dan liberando amoníaco como producto común. 

La persistencia de la urea en el suelo, añadida como abono comercial 
o como integrante de purines líquidos y sólidos, es uno de los motivos 
de interés agrícola de la ureasa (E. C. 3.5.1.5.) del suelo, al ser ésta 
punto crítico en la amonificación de aquél compuesto nitrogenado. 

La ureasa, presente en el suelo en formas libre e inmovilizada, tiene 
su origen mayoritario en la actividad metabólica de bacterias, actino
micetos y hongos. La participación de ureasas de origen vegetal en la 
actividad ureásica global del suelo no ha sido aún cuantificada. Se ha 
demostrado la existencia de procesos de secreción radicular de ureasa 
(MAHAPTRA et al., 1977) y existen evidencias de que ésta se incre
menta en la rizosfera (BURNS, 1985). SPEIR et al. (1980) afirma que 
la vegetación condiciona los niveles de actividad ureásica del suelo y de 
sus fracciones, hecho que MYERS y McGARITY (1968) relacionan con 
la densidad de población vegetal y PANCHOL Y y RICE (1973) con el 
tipo de asociaciones vegetales. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 831-838. 
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Este trabajo pretende mostrar la existencia de una relación entre los 
niveles de actividad ureásica específica del suelo y los distintos estad íos 
de evolución del suelo dentro de un ciclo agroforestal. 

MATERIAL Y METODOS 

Suelos: 

Se han estudiado 27 estaciones de un área geográfica representativa 
del Calizo Burgalés (Páramo de Masa), que tienen en común la roca 
madre (calizas del Cretáceo Superior con bajo contenido argílico ), la 
altura(1050±50 m), el clima, continentalextremo,yun bajo rendimien
to agrícola y económico. Sin embargo, la diferente historia de las misma 
ha hecho que algunas de sus propiedades químicas (Tabla I) hallan 
adquirido valores, que en algunos casos son muy diferentes. 

Las estaciones se seleccionaron en una zona limitada por las carre
teras Burgos-Santander, Burgos-Villarcayo y el Valle del Ebro. De 
ellas, 10 soportan vegetación forestal autóctona de baja densidad 
(Quercus sp. y Fagus sylvatica) y de repoblación (Pinus sp.); estas últi
mas se ubican sobre antiguos territorios destinados al cultivo de cerea
les y su densidad es dependiente de la edad. Las otras 17 estaciones se 
dedican al cultivo de cereales. En la Tabla I se incluyen además los 
resultados de sus actividades ureásicas absoluta y específica. 

Métodos: 

Las muestras de suelo proceden de la superficie (0-10 cm) de cada 
estación. Se tamizaron a 2 mm y se evaluó la actividad ureásica de ma
nera inmediata, en condiciones de humedad de campo. 

La actividad ureásica absoluta se determinó valorando el amonio li
berado por 10 g de suelo, mezclado con 20 ml de tampón citrato 0,9 M 
a pH 6,7 y 10 ml de solución acuosa de uréa al 10%, durante 3 h a 37 
° C. Finalizada la incubación se añadieron 70 ml de agua destilada, se 
filtró a través de papel Whatman 6 y lavó el sedimento. La valoración 
calorimétrica del amonio siguió el método de HOFFMANN y TEI
CHER (1961). Los resultados finales de actividad ureásicas son el valor 
medio de ensayos realizados por triplicado, después de descontar dos 
blancos de (a) mezclas sin substrato y (b) mezclas en las que el substra
to se añadía inmediatamente después de la incubación, y se expresaron 
en 11g N-NH4 liberados por g suelo seco en 3 h. 

Los valores de actividad específica son la consecuencia de relacionar 
la actividad ureásica y el contenido en C orgánico de cada suelo (BA
RRIUSO BENITO et al.1987). 

El contenido en C y N se valoró por combustión seca a 1.100 °C en 
un microanalizador automático C, H, N, (Cario Erba mod. 1.106). La 
capacidad de cambio catiónica se estableció según CHAPMAN (1965) 
y la presencia de carbonatos con el método gasométrico de WILLIAMS 
(1948). 



ACTIVIDAD UREASICA EN SUELOS CALCICOS 833 

TABLA! 

Caracter(sticas qu(micas y enzimáticas de suelos calizos 
del Páramo de Masa (Burgos). 

Suelo 
Vegetación Co C/N CaC03 CEC pH AUa AUe 

Vegetación forestal autóctona 

41 encina 4,99 12,8 1,2 12,2 7,3 311,1 62,3 
58 encina 14,48 19,0 2,2 47,7 6,8 273,9 18,9 
78 encina 3,61 17,2 7,2 17,5 8,2 233,0 64,5 
81 encina 12,43 16,8 2,0 36,0 6,9 503,4 40,5 
48 haya 3,43 10,1 12,5 11,6 8,1 119,0 34,7 
65 roble 6,09 16,0 0,8 27,0 7,1 360,3 59,2 

Suelos Agr(colas 

63 barbecho 3,18 17,7 0,8 12,0 6,4 100,9 31,7 
57 barbecho 8,98 52,8 1,9 28,7 5,5 249,3 27,8 
72 barbecho 4,21 16,2 0,9 15,5 7,1 154,1 36,6 
82 barbecho 5,63 10,4 3,9 28,2 7,5 474,7 84,3 
42 barbecho 3,71 10,9 0,9 20,8 6,9 203,3 54,8 
46 barbecho 3,89 11,1 0,8 8,7 7,4 133,7 34,4 
83 barbecho 1,95 32,5 8,9 20,3 7,9 200,6 102,9 
47 barbecho 4,30 12,3 1,1 11,4 7,6 232,1 54,0 

61 volteado 2,16 12,0 0,8 13,7 7,4 5,8 2,7 
62 volteado 1,74 15,8 0,8 10,8 6,6 20,2 11,6 
69 volteado 0,82 20,5 0,7 6,0 6,8 24,7 30,1 
56 volteado 2,04 29,1 3,6 14,4 8,1 95,0 46,6 

43 trigo 1,65 20,6 7,3 11,7 8,3 72,0 43,6 
55 trigo 1,60 11,4 1,0 12,7 7,5 22,8 13,9 
66 trigo 2,40 13,3 0,6 18,9 6,9 58,0 24,2 
71 trigo 2,43 15,2 0,9 15,6 7,6 40,5 16,7 
70 patata 3,25 15,5 1,0 14,6 6,9 62,0 19,1 

Pino de repoblación 

67 de 5 años 1,81 18,1 0,6 8,0 6,1 90,0 49,7 
53 de 15 años 4,11 45,7 1,1 16,2 5,9 141,5 34,4 
45 de 15 años 5,94 13,5 0,9 0,9 6,6 175,2 29,5 
51 de 25 años 14,06 17,4 35,3 32,3 7,7 728,0 51,8 

C0 y CaC03 expresado en %: CEC en meq/100 g suelo; pH en agua proporción 1: 5 
(p/v) AUa en ug de N-NH4/gss/8 h Aue en ug N-NH4/l0-2 g C0 /3 h 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La identidad de altitud y condiciones geoclimáticas, configuran una 
unidad geográfica, en la que se permite estudiar la influencia de un ciclo 
de explotación agroforestal sobre la actividad ureásica de suelos que 
por su distinta historia han evolucionado en sus propiedades de manera 
dispar, a partir de una misma roca madre. 

Este ciclo, expuesto en la Fig. 1, (donde las estaciones se dibujan de 
acuerdo con su ubicación geográfica, al objeto de reflejar el influjo pro
cedente de la actividad agraria) muestra las consecuencias derivadas 
de la sustitución de especies forestales autóctonas, en regresión franca 
(encina, hayedo y robledal), por cereales, ejemplo típico de un cultivo 
intensivo de la Provincia de Burgos, para acabar en una repoblación fo
restal cuando aquellos suelos tienen muy baja rentabilidad económica 
a pesar del uso de abonos inorgánicos. En esta figura se sobreponen 
el C orgánico y la actividad ureásica absoluta de su suelo respectivo (al
tamente correlacionados r = +0,80) aunque también esta actividad 
enzimática se relaciona con el contenido en carbonatos (r = +0,60) y 
con la capacidad de cambio catiónica (r = +0,68) siempre a un nivel de 
significación superior a 0,001. 

Si del análisis de la Fig. 1 se deduce que en cada grupo de suelos (ve
getación autóctona, barbecho, volteo, cultivo y pino de repoblación) 
existe una elevada dispersión de resultados de actividad ureásica abso
luta, del reagrupamiento de los valores de actividad ureásica específica 
presentes en la Tabla I por grupos de vegetación y cálculo de valores 
medios se deriva la existencia de dos niveles de actividad ureásica 
específica claramente diferenciadas: 

a) bajo cubierta forestal autóctona y de repoblación (46,7 y 41,3 
unidades enzimáticas respectivamente); 

b) en régimen de explotación agrícola, con situaciones de cultivo 
y volteo (23,5 y 22,7 unidades). 

La práctica del barbecho, permite recuperar niveles medios de acti
vidad ureásica específica, que llegan a superar incluso a los de los suelos 
en régimen de explotación forestal (46,7). 

Estos resultados indican la imposibilidad de establecer una correla
ción ajustada entre la actividad ureásica del suelo y la naturaleza de 
sus asociaciones vegetales como sugieren PANCHOLY y RICE (1973). 
Son más acordes con los condicionantes específicos de cada suelo, tal 
y como afirman MYERS y McGARITY (1968). Así, los compuestos 
fenólicos libres procedentes de la degradación de ligninas aciculares, 
abu.ndantes en suelos bajo cubierta de coníferas (BRUCKERT, 1970) 
son inhibidores específicos de la ureasa edáfica (BREMNER y DOU
GLAS, 1971). Su presencia no parece estar acorde con los altos niveles 
de actividad ureásica absoluta y específica encontrados bajo pinar, que 
son equiparables a los existentes bajo Quercus sp, Fagus sylvatica y 
barbecho. 

La influencia edafogénica del Ca 2+ se hace notar. En su presencia, 
los centros electrofílicos de los monómeros fenólicos (producto de la 
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degradación de la lignina) se transforman fácilmente en nucleofílicos; 
las sales que pudieran formarse con el ión Ca2+ serán fuertemente 
iónicas, y en consecuencia de escasa importancia en solución. De esta 
forma se evita que la ureasa sufra inhibición por esta causa. La capaci
dad de excreción de ureasa por el componente fúngico lignolítico que
daría al descubierto, de la misma forma que la capacidad protectora y 
estabilizadora que ejercen los productos de polimerización de las qui
nonas conformadas, sobre la proteína enzimática. 

La gran recuperación en la actividad ureásica que presentan los sue
los en barbecho, es coherente con las afirmaciones de que la presencia 
de ureasa en el suelo está en relación con la actividad fisiológica 
(VOETS y DEDEKEN (1966) y densidad de la población vegetal 
(PANCHOLY y RICE, 1973) de cada momento. Esta recuperación, 
justificable por la actividad radicular exportadora de ureasa, y por los 
aportes de compuestos orgánicos estimulantes del metabolismo micro
biano, es temporal; al año siguiente, en el que se reanuda la explotación, 
se vuelve a los niveles de actividad, típicos de suelos en cultivo. ZAN
TUA y BREMNER (1976) encuentran que aumentos de actividad ureá
sica aparecidos como consecuencia de la adición de materiales orgánicos 
exógenos son temporales, persisten solamente durante algunas semanas. 
Ello da pié a pensar que, a pesar de la elevada correlación positiva exis
tente entre la actividad ureásica y el C orgánico del suelo, los valores de 
actividad ureásica obtenidos están sujetos a factores de variación muy 
diversos que justifican la gran dispersión de resultados obtenidos en 
cada grupo de suelos. También es índice de la existencia, en ambos 
casos, de dos formas de enzima, una de las cuales se encuentra protegida 
y la otra fácilmente desnaturalizable. Ahora adquiere sentido el hecho 
de que la actividad ureásica venga modulada por la relación entre los 
números de población de microorganismos con capacidad ureolítica 
y proteolítica en los suelos básicos (GONZALEZ CARCEDO y FUEN
TE MARCOS, 1983). 

La posibilidad de que este enzima eleve su nivel de presencia estaría 
en la relación con el grado de protección que recibe del suelo, bien por 
parte de los carbonatos, bien por parte de la materia orgánica y /o arci
llas, que se pueden comportar como soportes inmovilizadores y con 
cuyo contenido se correlaciona positivamente. 

Los resultados obtenidos en suelos sometidos a volteo confirman la 
existencia de una forma estable de ureasa, pues a pesar de los bajos 
niveles de actividad absoluta (Fig. 1), los correspondientes a la actividad 
ureásica específica se mantienen en niveles similares a los obtenidos 
en suelos cultivados, y es exponente de que los complejos formados 
entre componentes humificados y ureasa se mantienen activos, a pesar 
de las agresiones físicas y químicas ejercidas al suelo. 

En todo caso es evidente que el manejo de los suelos con fines agrí
colas deprime claramente la actividad ureásica (Tabla I y Fig. 1). El 
uso de abonos del tipo NPK, por la toxicidad que genera un alto conte
nido en amonio sobre la microflora y microfauna del suelo aún en 
tiempos cortos (GOULD et al., 1973) y /o por saturar el complejo de 
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cambio y dar lugar a una retroinhibición del enzima (GONZALEZ 
CARCEDO, 1987), pueden ser justüicación de estos bajos niveles de 
actividad ureásica, aunque no hay duda de que la falta de retornos orgá
nicos y la quema de rastrojos, después de la recolección son otros fac
tores a tener en cuenta, sobre todo cuando la mineralización predomina 
sobre la humificación de la materia orgánica y ambas son intensas. 

CONCLUSIONES 

La A. U. específica permite establecer niveles bien diferenciados 
entre suelos con cubierta forestal autóctona o de repoblación y suelos 
dedicados a cultivo de cereales. El volteo de la tierra no hace descender 
signüicativamente este valor, hecho que indica la existencia del enzima 
conformando complejos bien estabilizados tanto con la materia orgá
nica (r = +0,80) como con los carbonatos (r = +0,60). La práctica 
del barbecho hace recuperar temporalmente niveles de A. U. específi
ca que está más en concordancia con la actividad y densidad de la po
blación vegetal que con el tipo de especies que aparecen en el barbecho. 
De este incremento se responsabilizan formas enzimáticas solubles o 
fácilmente degradables. 

AGRADECIMIENTOS 
Este trabajo forma parte del proyecto PB86-091 financiado por la 

l. C. Y. T. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la influencia de las actividades propias de cada fase de un ciclo 
agroforestal (Suelo con vegetación forestal autóctona que son tratados para explo
tación agrícola y repoblados posteriormente para bosques de coníferas) sobre 
27 suelos calizos. Se ha encontrado que los suelos con vegetación forestal presentan 
mayores niveles de actividad ureásica y materia orgánica que los suelos agrí
coles, permitiendo la vegetación autóctona (Quercus sp.) una mayor estabilización 
enzimática. Las operaciones de volteo disminuían la actividad ureásica absoluta, 
pero no la específica (referida a unidad de carbono orgánico) lo que sugiere la pre
sencia de una fracción enzimática estable y de otra temporal. Los suelos en barbe
cho recuperan la actividad ureásica con respecto a suelos cultivados. 

Laboratorio de Bioquímica y Q. Agrícola. Univ. de Valladolid. 
Colegio Universitario de Burgos. Aptdo. 231 E-09071. Burgos. 

BffiLIOGRAFIA 

BAR_RIUSO BENITO, E.; PEREZ MATEOS, M. y GONZALEZ CARCEDO, S. (1987). Acti
VIdad ureásica específica del suelo. Agrochimica. (En prensa). 

BREMNER, J. M. and DOUGLAS, L. A. (1971). Inhibition ofurease activity in soils. Soil Biol. 
Biochem. 3: 297-307. 



838 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

BRUCKERT, S. (1970). lnfluence des composés organiques solubles sur la pégenese en millueu 
acide, Ann. Agron. 21: 421-452. 

BURNS, R. G. (1985). The rizosphere: microbial and enzymatic gradients and prospects for 
manipulation. Pedologie 35: 283-295. 

CHAPMAN, H. D. (1965). Cation-exchange capacity. In "Methods of soil analysis". Amm. 
Soc. Agron. 2.a Ed. Monograph n.O 9 Vol. 11 pp. 891-901. 

GONZALEZ CARCEDO, S. (1987). Control enziimítico de la mineralización del nitrógeno 
orgánico. Reunión A. N. Q. U. E. Agroalimentaria 2. Ponencia. Sevilla. 

GONZALEZ CARCEDO, S. y FUENTE MARCOS, M. A. (1983). Modulación microbiana de 
la actividad ureásica en suelos. An. Edafol. Agrobiol., 43 : 4 79-490. 

GOULD, W. D.; COOK, F. D. and BULAT, J. A. (1973). Factors affecting urea by drolysis 
in severa! Alberta soils. Plant Soi138 : 393-401. 

HOFFMANN, G. and TEICHER, K. (1961). A colorimetric technique for the determination 
of urease activity in soils. Z. Planz DUng Bodenkd 95: 55-63. 

MAHAPTRA, B.; PATNAIK, B. and MISHRA, D. (1977). The exocellular urease in rice roots. 
Curr Sci. 46: 680-681. 

MYERS, M. G.and McGARITY, J . W. (1968). The urease activity in proflles of five great 
soil groups from northem New South Wales. Plant Soi128: 25-37. 

PANCHOLY, S. K. and RICE, E. L. (1973). Soil enzyme in relation to old field sucession: 
amylase. cellulase, invertase, dehydrogenase and urease. Soil Sci. Soc. Am Proc. 3 7: 4 7-50. 

SPEIR, T. W.; LEE, R.; PANSIER, E. A. and Cairns, A. (1980). A comparison of sulphatase, 
urease, and pro tease activities in planted and fallow soils in a pot tria!. Soil Biol. Biochem. 
12: 281-291. 

VOETS, J. P. and DEDEKEN, M. (1966). Soil enzymes. Meded. Rijkafac. Lanndb-Wetters
chappin Gent. 31: 177-190. 

WILLIAMS, M. l. D. E. (1948). A rapid manometric method for the detennination of carbo
nate in soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc.l3: 127-129. 

ZANTUA, M. l. and BREMNER, J. M. (1976). Production and persistence of urease activity 
in soils. Soil Biol. Biochem. 9: 135-140. 

Recibido : 25-5-88. 
Aceptado: 19-9-88. 



l. SUELOS.--Génesis, Clasificación y Cartografía 

SUELOS SOBRE SEDIMENTOS TERCIARIOS AFECTADOS 
POR LA TERRAZA ALTADELGUADIANA EN 

BADAJOZ (ESPAÑA) 

Por 

A. GARCIA NAVARRO y L. FERNANDEZ POZO 

SUMMARY 

SOILS DEVELOPED ON TERTIARY SEDIMENT AS AFECTED FOR HIGH 
GUADIANA'S TERRACE FROM BADAJOZ (SPAIN) 

We have rnade a study oí seventeen soil profils developed on tertiary sedirnent 
afected for high Guadiana's terrace. Entisols, Inceptisols, Mollisols and Alfisols 
are present. 

The rnost irnportant soil forrning factor is the parent rock, it agrees Mollisols 
or Alfisols forrnation; relief only affect soils developed on arkoses and to Great 
Group level; vegetation conditiones the cambie horizon forrnation into cuater
nary soils. 

The principal processes observed on tertiary soils are clay iluviation and rubi
faction, while on cuaternary soils are weathering and braunification. 

INTRODUCCION 

La extensión ocupada por los materiales terciarios, su litología muy 
uniforme y el hecho de estar cubiertos en algunas zonas por las forma
ciones cuaternarias correspondientes a las terrazas fluviales, hacen que 
los suelos asociados a ellas tengan un gran interés en cuanto a su géne
sis, y sobre todo a su evolución. 

El hecho apuntado del enterramiento por materiales cuaternarios, 
genera suelos policíclicos similares a los encontrados por diferentes 
autores en las terrazas del Duero, del Guadalquivir, etc. (BELLIF AN
TE, 1970; CLEMENTE, 1974; PANEQUE, 1976; TORRENT, 1976; 
JIM:ENEZ BALLESTA, 1982; etc.). 

Dada la complejidad genética mostrada por los suelos citados, hemos 
elegido una pequeña área en el límite de una de las terrazas más anti
guas del río Guadiana, donde los fenómenos citados son más evidentes. 

Geología 

La zona objeto de estudio está formada por un conjunto de sedi
mentos detríticos de carácter continental, que se apoyan discordante-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 839-865 . 
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mente sobre un sustrato ígneo y metamórfico de edad Precámbrica y 
Paleozoíca; perteneciente a la denominada cuenca terciaria del Guadia
na(VILLALOBOS et al., 1985). 

La base se ha datado como pertenecie~te al Mioceno (ROSSO DE 
LUNA y HERNANDEZ PACHECO, 1954), por la aparición de restos 
fósiles de mamíferos en la vecina cuenca de Plasencia. 

Estratigráficamente se distinguen tres ciclos sedimentarios en los 
materiales terciarios y cuaternarios que estamos considerando. 

El primero de ellos, de edad terciaria, se implanta sobre el sustrato 
paleozoíco y está. constituído ¡:or una formación fluvial formada por 
una alternancia de niveles de arenas finas a medias, bien clasificadas, y 
otro de limos y arcillas de colores amarillentos y rojizos con potencias 
comprendidas entre 0,5 y 4 metros. En ellos aparecen canales fluviales 
intercalados· rellenos por cantos redondeados de cuarzo y fragmentos 
rocosos cementados por carbonatos. Su naturaleza es arcósica en la 
parte superior. 

El segundo ciclo es de edad pliocuatemaria y está representado por 
depósitos de costra calcárea en las zonas centrales y de sedimentación 
tipo raña en las áreas marginales. El encostramiento calcáreo está cons
tituído por una delgada capa de carbonatos de color blanco que des
cansa discordante sobre la unidad superior terciaria. 

El último ciclo presenta un régimen esencialmente erosivo durante 
el cual se encaja la red hidrográfica y se produce el depósito de las te
rrazas, ya de edad cuaternaria. Morfológicamente es un cordón paralelo 
al actual cauce del río, con una extensión de 3 a 5 Km y situada a una 
distancia entre 1 y 7 Km del cauce. Está formada por cantos redon
deados de cuarcita. 

Relieve 
El relieve general es plano con suaves ondulaciones provocadas por 

la red hidrográfica; la presencia de arroyos discontínuos, unido a la 
fácil erosionabilidad del suelo, hace que localmente haya encajamien
tos más profundos que provocan algunas zonas de pendiente más 
acusada. 

La actividad tectónica que afectó a la zona, consistió en una com
partimentación en bloques de la cuenca que provocó un cierre en el ex
tremo occidental mediante el rejuegue de un sistema de fallas preexis
tentes en el zócalo (VILLALOBOS et al., 1985 ). 

El comienzo de la actividad tectónica debe ser coetáneo con el de 
la sedimentación terciaria, siendo en parte el causante de ella por for
mación de una zona deprimida sobre la que se implanta la cuenca. 

Posteriormente se inicia un ciclo erosivo que da origen a una peni
planización sobre la que se instaura una nueva red fluvial en el Plio
cuaternario; el nuevo régimen es de arroyada superficial sin depósito, 
lo que origina el desarrollo de un glacis desnudo sobre el que se depo
sita la costra calcárea bajo un clima cálido-húmedo. 

Un posible cambio climático dirigido hacia una semiaridez, con 
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frecuentes precipitaciones estacionales, da origen a una nueva super
ficie erosiva provocada por el encajamiento de los ríos y la deposición 
de las terrazas, que originan una nueva superficie de acumulación con 
parcial pe ni planiz ación. 

La última fase la constituye el ciclo erosivo actual, de encajamiento 
de la nueva red hidrográfica. 

Clima 

Es de tipo mediterráneo con cierta influencia atlántica. En la Tabla I 
se exponen los valores mensuales de temperatura y precipitación. 

De la tabla citada podemos destacar varias peculiaridades climáticas. 
En cuanto a la temperatura es de señalar el comportamiento típica
mente mediterráneo, con veranos muy cálidos e inviernos suaves. Las 
variaciones dentro de un mismo mes son muy pequeñas de un año a 
otro, así como las anuales. El aumento en el coeficiente de variabilidad 
para los meses de invierno se debe fundamentalmente a las diferencias 
pluviométricas de estos meses y sobre todo a la presencia o ausencia de 
heladas relacionadas con los días claros; también en mayo se presenta 
una gran variabilidad debida a la inconstancia en la fecha de entrada del 
verano climatológico. 

Las precipitaciones muestran un comportamiento totalmente dife
rente, · con una gran diversidad dentro del mismo mes para diferentes 
años, que contrasta con la menor incidencia de este hecho en la compa
ración de las medias anuales. Esto es de extraordinaria importancia 
para interpretar los procesos edáficos que tienen lugar en estos suelos. 
También es de señalar la presencia de escasas, pero considerables, pre
cipitaciones en los meses de verano, que manifiestan la influencia atlán-
tica en el clima. · 

De cualquier forma, para comprender de una manera más correcta 
la distribución del agua a lo largo del año, es mejor examinar el balan
ce hídrico que mostramos en la Tabla II, en el que hemos tomado un 
valor de 100 mm para la reserva. 

Las condiciones de gran sequía estival favorecen los procesos de ru
befacción de los horizontes B. Esto contrasta con la presencia de un 
empardecimiento superficial causado por la rehidratación de los óxidos 
de hierro ligados al complejo húmico arcilloso, provocado por el exceso 
de humedad invernal. 

Existe una gran variabilidad en el exceso invernal de agua, que en 
ocasiones puede alcanzar valores de hasta 6 o 7 veces el promedio. En 
estas condiciones es posible la presencia de pro(!esos de iluviación ori
ginando horizontes argíllicos rubificados, aunque se necesita un tiempo 
extraordinariamente largo, por lo que la mayoría de estos horizontes 
deben considerarse como formaciones paleoedáficas procedentes de 
épocas con clima más húmedo. 

También las condiciones hídricas presentes conducen a procesos 
de recarbonatación y acumulación con formación de horizontes cálci
cos. Es pues posible que los depósitos calizos expuestos en el capítulo 
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TABLA! 

Distribución mensual de temperatura y precipitación. 
Estación: La Al buera Años 1951 · 1986 > z 

> 
Meses Pre. D.ST CV% Tem. D. ST. cv% TMM. D. ST. CV% 

t:" 
l'l 
UJ 

tl 
l'l 

Enero .. , ...... . , , 57,4 47,2 82,2 9,1 1,4 14,9 4,8 2,2 45,7 l'l 

Febrero, .•.... , ... 61,7 47,2 76,4 10,4 1,3 12,6 5,6 1,6 28,6 tl 
> 

Marzo ............ 56,2 40,5 72,1 12,5 1,3 10,2 7,3 1,2 16,0 
"l 
o 

Abril ............. 46,0 30,3 65,8 15,0 1,0 6,8 9,3 0,9 9,3 
t:" 
o 

Mayo 31,9 25,3 79,2 18,4 1,7 9,5 12,1 1,2 10,1 
Cl 

• o ••••• o •••• > 
Junio o ••• ' •••• o. o 23,8 26,9 112,8 22,9 1,4 6,3 15,7 1,3 8,6 o< 
Julio ............. 6,8 13,4 196,1 25,8 1,1 4,3 17,8 1,0 5,8 > 

Cl 
Agosto 5,4 8,0 148,4 25,5 1,2 4 ,7 17,9 1,0 5,7 ~ 

••• o ••••••• o 
Septiembre . . ...... . 26,2 29,5 112,6 23,0 1,5 6,6 16,3 1,4 8,6 

tJj 

o 
Octubre .•......... 53,9 50,8 94,3 17,9 1,3 7,3 12,5 1,1 8,8 t:" 

o 
Noviembre ....... , . 63,7 54,7 85,7 12,7 1,4 10,7 8,1 1,7 21,4 Cl .... 
Diciembre ... , ..... 63,2 52,0 82,4 9,4 1,4 14,8 5,3 2,2 41,8 > 

TOTAL ......... 496,4 130,3 26,2 16,9 0,5 3,0 11,1 0,5 5,0 



TABLA 11 

Balance hfdrico 
La Albuera Años 1951 · 1986 

Meses p ETP ETR óR R DEF. EXC. 
t"' 
> 

Enero ... . .. . .... . .. 55,8 18,4 18,4 26,9 100,0 0,0 10,5 ...;¡ 
("l 

Febrero ............ . 60,0 21,9 21,9 0,0 100,0 0,0 38,1 :><l 
:><l 

Marzo ............ . . 54,6 37,3 37,3 0,0 100,0 0,0 17,3 > 
N 

Abril ............. . . 44,7 55,0 55,0 -10,3 89,7 0,0 0,0 > 
Mayo 31,0 85,6 85,6 -54,5 35,2 0,0 0,0 > ... . .. . . .... .. t"' 

Junio 23,2 124,0 58,3 -35,2 0,0 65,7 0,0 ...;¡ 
•••••••••• • • o. > 

Julio ............... 6,6 154,0 6,6 0,0 0,0 147,4 0,0 o 
Agosto 5,3 140,8 5,3 0,0 0,0 135,5 0,0 

l'l 
•••• o •••• o o • • t"' 

Septiembre ... . .• . .. .. 25,5 105,2 25,5 0,0 0,0 79,7 0,0 c;l 
e: 

Octubre ..... . ..... .. 52,4 64,9 52,4 0,0 0,0 12,5 0,0 > o 
Noviembre ........... 62,0 31,6 31,6 30,4 30,4 0,0 0,0 > 
Diciembre •. .. .... . . . 61,4 18,7 18,7 42,7 73,1 0,0 0,0 z 

> 
l'l 

TOTAL ........... 482,6 857,3 416,6 440,7 66,0 
z 
t:l:l 
> o 

Fa~tor pluviosidad de Lang = 29,39 Indice de aridez de Martonne = 18,26 > ... 
Zona árida Zona seca mediterránea o 

N 
Indice Dantin ·Revenga= 3,40 
Zona árida 
Indices de Thornwaite 
lndice de exceso= 7,70 Indice de aridez= 51,40 
lndice hídrico = -18,00 Fórmula climática C1B'2da' 
Clima seco- subhúmedo con pequeño o ningün exceso de agua en invierno. 
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de Geología, puedan tener un origen edáfico sin descartar la coexisten
cia del proceso sedimentario. 

Vegetación 
La vegetación climax de la zona estudiada, debería ser un extenso 

encinar (RIV AS, 1964). En la actualidad, y debido a las acciones des
tructoras antropozoógenas, este se ha ido modificando intensamente. 

Así, tras la tala del encinar empieza a formarse un matorral de sus
titución como consecuencia de haber mayores espacios libres, los cuales 
son rápidamente colonizados. 

Con posterioridad, este matorral "fue arrancado con el fin de dedicar 
la zona a cultivo, por lo que desaparece, a excepción de pequeñas áreas 
en las que es rozado periódicamente para su conservación. En éstas se 
establecen las asociaciones vegetales Pyro-Quercetum rotundifoliae, Ge
nisto-Cistetum ladaniferi y diversas asociaciones de terófitos de la Clase 
Tuberarietea quttatae, concretamente del Orden Tuberarietalia. 

Como representante típico de la primera asociación encontramos 
algunos ejemplares de Quercus rotundifolia Lamk. que se localizan muy 
aislados pero que comienzan a recuperarse en la actualidad. Especie 
que en nuestra zona se sitúa en área caliza. 

Al ser rozado el matorral en éstas pequeñas áreas, y por la baja den
sidad de encinas existentes, va a instalarse el Orden Tuberarietalia, 
pastizales que en general proceden de degradaciones intensas de mato
rrales climáticos. 

Por último, es de destacar la presencia de especies características 
de zonas húmedas en un área muy reducida en la que aparece un manto 
freático a poca profundidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Muestras empleadas 
Hemos utilizado diecisiete perfiles de suelos cuya situación exacta 

se expone en la Tabla 111. 

Métodos utilizados 

Los usuales en la Cátedra de Edafología y Química Agrícola de la 
UNEX (GARCIA NAVARRO et al., 1988). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas IV a VIII nos muestran las características de los perfiles 
estudiados, la morfología de sus horizontes y su clasificación. 

Al final del Terciario nos encontramos con una superficie sensible
mente llana, procedente de la desecación de una zona lacustre, formada 
por una arcosa arenosa con inclusiones arcillosas y cubierta, en algunas 
zonas, por una delgada formación de caliza. 



TABLA III 

Caracter(sticas del perfil (5). 

N.o Localización( 1) Veg. (2) ALT. Pend. Erosión (S) Dren. (4) R.Mad.(6) Pos. Fís. (7) 
t"' 

223 2% B A PCC > 1 47'36''N 50'53"0 LS M ....;¡ 

2 47'18''N 50'46"0 LS 240 2% L B A PCV t'l 
1:<' 

3 47'19''N 50'46"0 E 240 2% L B A e 1:<' 

4 4 7 '36 "N 50 '53 "O E 225 2% N B A FV > 
N 

5 47'18''N 50'18"0 E 250 1% N B e e > 
> 6 47'45''N 50'29"0 LS 244 1% L MB A T t"' 

7 47'42''N 50'29"0 LS 240 1% L MB A PCV 
....;¡ 
> 

8 47'39''N 50'29"0 LS 238 4% L MB A PCC o 
9 47'36''N 50'32"0 LS 228 1% L B FV 

t'l 
a t"' 

10 4 7 '34 "N 50 '29 "O LS 237 4% L MB A PCV c;J 
e: 

11 47'32''N 50'32"0 LS 243 4% L B e e > 
12 4 7 '26 ''N 51 '27 "0 LS 223 1% L B FV o a > 13 47'26''N 51'10"0 e 230 1% L MD A PCC z 
14 4 7 '14 ''N 51 '27"0 LS 225 1% L B a FV > 
15 47'26''N 50'47"0 E 240 1% L MB A e t'l z 
16 47'14''N 50'25"0 LS 255 1% L MB A e t¡j 

> 17 4 7 '20 ''N 50 '22 "O E 255 1% L MB A e o 
> .... 

(1) Todos están situados a 38 °N y 6 °0. o 
N 

(2) LS = Labor secano E = Encinar C = Cañaveral. 
( 3) M = Moderada L == Ligera N == Nula. 
(4) B = Bueno MB =Moderadamente bueno MD =Muy deficiente. 
(5) Tanto la Pedregosidad como la Rocosidad superficial es NULA. 
(6) A= Arcosa del Mioceno C = Caliza del Mioceno a== Aluvial del Cuaternario. 
(7) PPC = Pendiente cóncava PCV = Pendiente convexa C = Cumbre T = Terraza F = Fondo de valle. CXl 

,¡>. 
01 



TABLA IV (y:) 
~ 
a> 

Morfología de los horizontes. 

Color Consistencias 
p Hor. Pro f. Text. Est. Raíces Cút. Nod. Carb. Límite 

(cm) Hümedo Seco Raspado Manchas (1) (2) Moj. Hum. Sec. (6) (7) (8) (9) (10) 
(3) (4) (5) 

> z 
1 Ap 0-22 10YR3/3 10YR5/3 10YR5/4 FA GMD NP . Mf B FM DO > 

t"' 
A 22-32 10YR3/4 10YR5/4 FA GMM NP Mf AD FM GP l.'l 

fll 
C1 32-42 7,5YR4/6 7,5YR5/6 FAA M NP Mf D EF DI t::J 

C2 >42 7,5YR4/6 7,5YR5/8 FAA M NP MF MD EF tiJ 
tiJ 
o 

2 Ap 0-21 5YR3/4 5YR4/4 FA SMM LP mp D FM NO > 
"'l 

Btl 21-34 2,5YR4/6 2,5YR4/6 10YR3/1 FAA RGM MP mf D EF Fl FFe DI o 
t"' 

Bt2 34-50 2,5YR4/6 2,5YR4/6 FAA RGM MP mf D EF Al FFe DP o 
Bt3 50-59 2,5YR4/6 2,5YR4/6 FAA RGM LP mf . AD EF FFe NP Cl 

> Ck1 59-89 10YR5/6 10YR6/6 FAAGMM LP mf B EF FCa MF DI >< 
Ck2 89-109 7,5YR5/4 7,5YR6/6 FA M LP mf AD EM FCa MF NO > 
Ck3 >109 2,5 y 6/2 2,5 y 7/2 AF M NP mf AD E Ca Cl 

~ 
o 

3 A 0-16 7,5YR4/4 7,5YR5/6 5YR2/1 AF GMM LP mf AD AM NO 
Dj 

o 
2BAt 16-35 2,5YR3/6 2,5YR3/6 5YR2/1 F AA PMF mP mF D AM El NO t"' 

2Bt1 35-54 2,5YR3/6 2,5YR4/6 5YR2/1 AA PMF mP mF D EF Al FFe NO o 
Cl 

2Bt2 54-75 2,5YR4/8 2,5YR4/8 FAA PMF mP mF D EM El FFe NO > 
2C >75 7 ,5YR6/8 10YR6/6 FA M mf AD FFe 

4 Al 0-10 10YR3/3 10YR4/4 10YR6/4 FA GMD NP mf B AV DP 
A2 10-21 10YR3/3 10YR4/4 10YR7/3 FA GMM LP mf B FF NP 
C1 21-32 7,5YR3/4 7 ,5YR4/4 FA PMM LP mF D EG DP 
C2 32-46 7,5YR4/6 7,5YR4/6 FA PMM mP mF D EG DP 
ca >46 7,5YR4/6 7,5YR4/6 FA M NP mF D EM 



TABLA IV (Continuación) 

Morfolog(a de los horizontes. 

Color Consistencias 
p Hor. Pro f. Text. Est. Raíces Cút. Nod. Carb. Límite 

(cm) Húmedo Seco Raspado Manchas (1) (2) Moj. Hum. Sec. (6) (7) (8) (9) (lO) 
(3) (4) (5) 

t"' 

5 Al 0- 7 10YR3/2 10YR4/3 FA mFM NP Mf B AF MF DP > 
...;¡ 

A2 7- 14 10YR3/3 10YR4/3 FA mFM NP Mf B AF MF DP l2J 

A3 14- 27 10YR4/3 10YR5/5 FA PMF NP mf AD AF A Ca MF DP 
~ 
~ 

Ck 27- 42 10YR5/3 10YR6/3 FA PMF LP mf AD EF ACa MF DP > 
N 

e > 42 10YR7/3 10YR7/2 FA M LP mf AD EF A Ca MF > 
> 

6 Ap 0- 20 7,5YR3/4 7,5YR4/6 FA PFD LP Mf AD AF GP t"' 
...;¡ 

AB 20- 39 5YR3/4 10YR5/6 FA PMM LP mf D EFM GP > 
tl 

2BAt 39- 59 5YR4/6 5YR5/6 FAA PMD mP mF D AF ' El DP l2J 

2Btgl 59- 68 2,5YR4/6 5YR7/8 5YR7/1 A PGM MP mF MD EF Fl DP t"' 
Cl 

2Btg2 68-102 2,5YR4/6 10YR5/6 5YR7/1 A PGM MP MF MD EG Fl DP e: 
2BCtg 102-134 5YR5/6 10YR6/6 5YR6/l FAC PGM MP MF MD EG Fl DP > 

tl 
2Ckl 134-192 10YR6/6 10YR6/6 10 R 4/8 FAC PMD mP mf D EF El F DP > 

2,5 y 6/4 z 
> 

2Ck2 >192 5YR5/6 10YR6/4 10 R 4/8 FAC PMD mP mf D El FCa F l2J z 
7 Ap 0- 20 7 ,5YR3/4 7,5YR4/6 FA GMM mP mf B AFG NO t¡;j 

> 2Btl 20- 52 2,5YR3/6 2,5YR4/6 FAC PMF MP EF ED AFG El NO tl 
2Bt2 52- 88 2,5YR3/4 5YR4/6 A PMF MP EF ED AG Fl NO > c.. 

2BCtk 88-104 7 ,5YR5/8 5YR7/4 FAC PMF MP EF ED FFM El A Ca F NO o 
N 

2Ckl 104-129 7,5YR4/6 7,5YR6/4 F PMM mP mF AD EFM A Ca MF NO 
2Ck2 >129 5YR6/6 7 ,5YR6/6 F GMM mP mF AD EF F 

8 Ap 0-20 2,5YR2/4 2,5YR3/4 2,5YR3/6 FAA PMF LP mF AD AFM NO 
Btl 10-52 2,5YR3/6 2,5YR3/6 FAA PGF MP EF ED AFM Al NO 
Bt2 52-77 2,5YR3/6 2,5YR4/6 FAA PMF mP MF MD EFM El NO 
BC 77-91 2,5YR3/6 2,5YR4/8 F PMF MP MF MD EFM NO 

00 
,¡.. 

e >91 5YR4/6 5YR5/6 FA GGD LP mf AD EFM 
-J 



TABLA IV (Continuación) 
O) 
,¡.. 

Morfolog(a de los horizontes. 
O) 

Color Consistencias 
p Hor. Pro f. Text. Est. Raices Cút. Nod. Carb. Límite 

(cm) Húmedo Seco Raspado Manchas (1) (2) Moj. Hum. Sec. (6) (7) (8) (9) (10) 
(3) (4) (5) 

10YR3/2 10YR4/3 10YR6/2 FA SFD LP mf AD AFM > 
9 Ap 0- 20 DI z 

A 20- 50 10YR2/2 10YR4/2 10YR6/3 FA PMF LP mf DS AFM DI > 
t" 

C1 50- 99 10YR4/2 10YR5/3 FA GMD LP mf AD EFM DI tiJ 
<:n 

·C2 99-118 10YR3/2 10YR4/2 FA GMD LP mf AD EFM DI t:l 

2Ab 118-130 10YR3/2 10YR3/2 FA SMD LP mf AD EM DI 
tiJ 
tiJ 

2C >130 10YR3/2 10YR4/3 FA GMD LP mf AD EM t:l 
> 
"l 

10 Ap 0- 20 10YR4/4 7,5YR6/4 FA GMD NP mf B AV L NO o 
t" 

2BA 20- 32 2,5YR3/4 7 ,5YR4/6 FA PFD LP mf AD EF L NO o 
e¡) 

2Btl 32- 70 10 R 4/8 10YR5/5 FAA PGF mP mF D EG El E Ca L NO :; 
2Bt2 70- 90 2,5YR5/6 2,5YR6/6 10 R 4/6 FAA PGF mP mF D L NO >< 
3BCt 90-100 5YR7/3 5YR7/2 10 R 4/6 FAA PGF mP mf D El L NO > 

e¡) 
4Cg 100-112 5YR7/1 5YR8/1 5 Y 7/1 FAA PGM MP mf D EFM L NO l'l 

4Ckg1 112-132 7,5YR5/6 7 ,5YR6/4 2,5 Y 2/0 FAA M LP mf D EFM L NO o 
tll 

10YR3/6 i5 
2,5YR5/8 t" 

o 
4Ckg2 >132 10YR6/3 10YR7/3 2,5 y 2/0 F M LP mf D A Ca- F ~ 

> 
11 Ap 0- 20 10YR7/3 10YR6/3 FA PMM LP mf AD AFM FCa MF NO 

e > 20 10YR5/2 10YR7/2 FA M LP mf AD AFM FCa MF 

12 Ap 0- 30 10YR3/3 10YR3/3 10YR4/3 AF GFD NP mf B AV 
e > 30 10YR5/3 10YR4/2 FA GFD NP mf B 

13 A k 0- 30 2,5 y 4/2 2,5 y 6/4 10YR7/8 FA SMF mP mF MD AV F DI 
Cg > 30 2,5 y 6/4 2,5 y 6/6 AF PMF mP mF MD FV L 



TABLA IV (Continuación) 

Morfolog(a de los horizontes. 

Color Consistencias 
p Hor. Prof. Text. Est-. Raíces Cút. Nod. Carb. Límite 

(cm) Húmedo Seco Raspado Manchas (1) (2) Moj. Hum. Sec. (6) (7) (8) (9) (10) 
(3) (4) (5) 

14 Ap 0- 30 10YR3/2 10YR4/2 10YR4/4 FA PMF LP mf AD EFM NO ~ e > 30 10YR2/1 10YR4/2 10YR5/2 FA PMM LP mf AD EFM >-3 
Pl 

15 A 0- 12 10YR3/1 10YR5/3 10YR4/2 FA GMD NP mf AD EF NO 1:1' 
1:1' 

Bw1 12- 40 10YR4/4 10YR5/4 10YR5/4 FA GMD NP mf AD EFM DP > 
Bw2 40- 90 5YR5/8 2,5YR4/4 FA GMD LP mf AD EFM NO N 

> 
e > 90 > 

t" 

16 Ap 0- 20 7,5YR3/2 7 ,5YR4/4 10YR5/6 FA GMD NP mf AD EF NO >-3 
> 

Bw 20- 35 7,5YR3/4 7 ,5YR4/6 FA PMF NP mf AD EF NO o 
l'1 

2BC 35- 85 2,5YR3/4 2,5YR4/8 FAAPMM LP mf D EF NO t" 

2C > 85 G1 
e: 

EF 
> 

17 A 0- 10 7,5YR4/4 5YR4/4 5YR4/6 FA GMD LP mf AD L NO o 
2Bt 10- 36 2,5YR4/6 2,5YR3/4 2,5YR5/8 FAA PMM mP mf D EF EI L NO > z 
2C > 36 > 

l'1 

(1) FA = Franco arenoso F AA = Franco arcillo-arenoso (7) F = Frecuentes I = Iluviación. 
z 
t¡j 

AA= Arcillo-arenoso A= Arcilloso F AC = Franco arcilloso A= Abundantes E = Escasos. > o 
F = Franco AF =Arenoso franco. (8) E = Escasos F = Frecuentes > 

""' (2) G = Granular M= Masiva S= Subpoliédrica Fe = Ferruginosos Ca = Calizos. o 
R = Prismática m x Migajosa F = Tamaño fino M= Medio (9) D = Débil L = Ligera M = Moderada N 

G = Grueso D = Desarrollo débil M =Moderado F = Fuerte. F = Fuerte MF = Muy fuerte. 
(3) NP = No plástico LP = Ligeramente mP == Moderadamente (10) D = Difuso G = Gradual N= Neto 

MP= Muy. O= Ondulado P = Plano 1 == Irregular. 
(4) Mf = Muy friable mf = Moderadamente MF = Muy firme 

mF = Moderadamente. 
(5) S = Suelto B = Blando AD = Algo duro D = Duro 00 

MD ==Muy duro ED =Extremadamente. ,¡:.. 
<O 

(6) F = Frecuentes E = Escasas A= Abundantes 
M= Tamaño medio F =Tamaño fino V= Variable G =Grueso. 



(YJ 

TABLA V 01 
o 

Análisis granulométrico USDA. 

ARENAS(~) 
Perfil Hor. Are. Limo Grava 

% ~ Muy F. Flna Media Gruesa MuyG. Total 9' 

1 Ap 11,19 17,23 13,8 32,45 14,20 7,09 3,98 71,5 1,65 > 
A 12,60 13,03 15,8 32,89 14,51 7,25 3,88 74,3 9,98 z 

> Cl 22,81 18,67 13,4 26,95 9,76 4,74 3,58 58,5 1,07 1:"' 

C2 21,75 16,75 13,8 29,15 11,54 4,33 2,67 61,5 1,24 l"l 
(IJ 

2 Ap 17,75 11,64 4,1 10,84 21,18 21,48 12,99 70,6 15,05 tJ 
l"l 

Btl 27,81 12,23 3,0 8,65 18,75 20,29 9,26 59,9 12,73 l"l 
Bt2 33,91 6,89 2,2 5,29 16,59 23,71 11,39 59,2 10,51 o 

> Bt3 31,46 4,41 1,5 4,01 16,77 27,50 14,27 64,1 8,71 "l 

Ckl 20,60 13,36 1,5 4,29 19,84 22,55 17,80 66,0 10,51 o 
1:"' 

Ck2 18,90 9,70 3,4 11,13 27,59 19,06 10,19 71,4 12,98 o 
e;) 

Ck3 10,86 6,32 2,4 5,81 20,30 29,18 25,12 82,8 8,81 > 
3 A 9,46 11,26 5,8 13,57 21,80 23,95 14,10 79,2 19,53 >< 

2BAt 30,02 9,69 3,4 8,56 15,33 17,82 15,09 60,2 23,41 > 
e;) 2Btl 36,36 10,00 5,8 5,50 11,30 16,52 14,48 55,9 53,60 l'l' 

2Bt2 30,65 8,63 2,2 6,14 13,61 21,12 17,59 60,7 19,67 o 
b:j 

2C 18,80 10,25 1,0 3,06 11,87 28,10 26,84 70,9 15,99 o 
4 Al 8,62 18,17 11,2 25,35 16,23 12,76 7,67 73,2 2,47 1:"' 

o 
A2 8,38 18,44 11,3 25,54 15,74 12,07 8,46 73,1 2,38 e;) 

Cl 13,37 15,82 12,8 23,71 14,71 11,00 8,55 70,8 1,38 > 
C2 12,22 15,90 12,2 25,68 15,41 11,32 7,27 71,8 1,86 
ca 12,24 16,59 11,2 25,85 15,66 11,23 7,18 71,1 2,04 

5 Al 12,51 15,75 8,6 21,14 22,20 14,39 5,38 71,7 5,99 
A2 13,89 13,96 8,3 21,20 21,66 14,49 6,50 72,1 23,07 
A3 15,12 17,35 8,5 20,26 19,80 13,44 5,45 67,5 37,88 
Ck 16,84 24,95 9,1 18,73 16,66 9,59 4,10 58,2 25,99 
e 18,71 9,04 7,8 17,73 18,75 16,88 11,02 72,2 22,52 



TABLA V (Continuación) 

Análisis granulométrico USDA. 

ARENAS (!'6) 
Perfil Hor. Are. Limo Grava 

% % Muy F. Fina Media Gruesa MuyG. Total 96 
t"' 

6 Ap 8,25 21,40 9,5 16,04 13,56 17,03 14,14 70,3 47,15 > 
AB 14,01 24,79 9,2 15,69 12,17 12,61 11,49 61,2 70,31 ,.;¡ 

tzl 
2BAt 26,34 24,52 7,6 11,89 9,95 9,91 9,73 49,1 66,33 ~ 

~ 2Btg1 41,53 22,04 6,4 0,69 7,13 9,65 12,55 36,4 87,85 > 
2Btg2 42,62 18,53 3,9 6,06 7,18 10,40 11,29 38,8 38,80 N 

> 2BCtg 37,19 26,31 6,9 10,47 7,51 6,30 5,29 36,5 11,54 > 2Ck1 30,22 32,94 8,6 11,89 8,36 4,99 2,96 36,8 1,35 t"' 

2Ck2 31,33 28,~4 11,3 14,40 7,52 4,00 3,10 40,3 1,36 ,.;¡ 
> 
tl 

7 Ap 13,01 26,88 10,8 16,12 13,26 12,83 7,01 60,1 23,00 tz:l 
t"' 

2Btl 35,86 23,10 7,1 10,65 8,39 8,54 6,36 41,0 4,34 c;l 
2Bt2 44,67 16,99 6,3 9,03 6,93 7,83 8,23 38,3 3,22 q 

2BCtk 31,76 32,81 6,9 8,47 6,95 6,76 6,29 35,4 0,85 > 
tl 

2Ck1 26,56 32,35 8,6 9,79 8,49 7,90 6,27 41,0 1,12 > 2Ck2 25,70 28,95 10,3 13,28 10,04 7,47 4,20 45,3 1,49 z 
> 

8 Ap 20,15 13,10 9,4 13,32 12,63 16,00 11,33 62,7 21,27 tzl z 
Btl 30,03 9,73 3,5 6,63 9,63 15,77 24,62 60,2 20,68 liS 

Bt2 23,33 5,75 2,1 3,89 10,73 23,01 31,12 70,9 9,22 > 
tl 

BC 18,63 7,52 1,9 4,25 16,02 27,56 24,08 73,8 15,38 > 
e 16,20 3,69 1,0 3,25 9,80 32,70 33,27 80,1 19,53 ... o 

N 

9 Ap 13,56 27,47 9,7 10,75 11,53 15,91 10,99 58,9 5,51 
A 12,92 30,96 7,7 10,67 10,61 15,03 12,07 56,1 4,01 

C1 13,28 12,34 6,6 15,69 16,31 20,36 15,39 74,3 7,26 
C2 12,94 9,97 6,2 16,42 17,93 20,49 16,04 77,0 6,93 

2Ab 16,23 5,25 5,2 11,91 19,60 24,86 16,91 78,5 8,23 
2C 14,14 15,06 8,6 17,83 17,09 17,50 9,76 70,8 3,64 00 

01 .... 



TABLA V (Continuación) 
00 
C1l 

Análisis granulom~trico USDA . ('.:) 

ARENAS(~) 
Perfil Hor. Are. Limo Grava 

% % Muy F. Fina Media Gruesa MuyG. Total % 

10 Ap 2,97 12,18 4,8 13,62 21,76 28,09 16,50 84,8 8,71 
2BA 17,23 6,71 2,0 9,13 16,07 29,43 19,40 76,0 1,69 > 2Btl 21,34 5,15 1,5 5,81 17,21 33,77 15,18 73,5 2,92 z 
2Bt2 24,42 6,17 2,4 5,97 18,57 32,12 10,29 69,4 2,13 > 

t' 
3BCt 24,20 11,90 4,7 8,73 17,92 15,11 17,36 63,9 33,74 tol 

4Cg 28,12 18,85 4,2 13,03 14,80 12,93 8,05 53,0 1,10 m 
e 

4Ckg1 25,62 16,74 10,0 10,24 10,85 15,71 10,83 57,6 1,71 tol 

4Ckg2 21,56 37,93 16,6 11,14 5,01 4,88 2,79 40,5 0,11 tol 
e 

11 Ap 10,40 27,27 11,7 19,19 15,28 10,10 5,98 62,3 14,59 > 
"l 

e 12,63 34,39 12,1 16,17 9,88 7,87 6,96 52,9 8,46 o 
t' 

12 Ap 8,97 11,11 10,6 25,14 17,69 16,02 10,46 79,9 5,06 o 
Cl e 10,53 13,59 10,5 27,72 17,73 12,57 7,32 75,8 2,30 > 

13 A k 13,59 31,51 13,1 15,56 11,97 9,26 4,96 54,9 15,31 >< 
Cg 7,31 11,78 6,1 15,61 25,47 22,18 11,47 80,9 6,05 > 

Cl 
14 Ap 8,99 14,63 7,7 21,40 22,24 16,03 8,93 76,3 2,76 ::e 

o e 10,84 13,53 6,4 19,72 23,08 16,97 9,39 75,6 2,24 tl:l o 
15 A 8,88 11,47 6,1 13,90 21,04 23,13 15,48 79,6 12,90 t' 

Bw1 15,13 7,93 7,4 15,12 21,65 20,18 12 ,58 76,9 14,24 o 
Cl 

Bw2 19,39 12,80 5,3 11,39 18,53 19,45 13,12 67,8 12,10 > e 
16 Ap 7,67 12,74 6,3 15,38 21,12 24,08 12,62 79,5 5,84 

Bw 11,85 12,75 6,3 14,24 19,12 21,99 13,74 75,4 3,39 
2BC 24,15 11,77 5,0 12,02 17,10 19,38 10,54 64,0 3,22 

2C 

17 A 15,99 13,87 6,2 15,35 16,81 18,73 12,99 70,1 14,64 
2Bt 28,27 12,68 6 ,1 14,51 
2C 

14,96 14,52 8 ,89 59,0 4,16 



TABLA VI 

HUMUS pH Retención de Agua 
Perfil Hor. p earb. Agua autil 

e M.O. N e¡N Agua eiK 1/3 atm. 15 atm. 
% % mg/100 g ppm % mm/cm 

1 Ap 0,85 1,46 88,01 9,6 166,6 7,1 5,9 0,0 11,3 3,8 0,93 
t"' 
> 

A 0,79 1,36 86,00 9,1 106,6 6,3 5,3 0,0 11,3 3,8 0,93 ..., 
tol 

el 0,19 0,32 25,00 7,6 79;1 6,1 4,2 0,0 16,8 7,6 1,15 :>:! 
e2 0,14 0,24 21,00 6,6 70,3 5,7 4,7 0,0 19,0 8,1 1,36 :>:! 

> 
2 Ap 0,77 1,32 97,00 7,9 152,6 5,8 4,9 0,0 13,2 5,3 0,98 N 

> 
Btl 0,43 0,74 54,00 7,9 126,4 6,0 4,8 0,0 17,9 10,0 0,98 > 
Bt2 0,26 0,44 48,00 5,4 46,7 6,0 4,2 0,0 21,2 11,2 1,25 t"' ..., 
Bt3 0,23 0,39 49,00 4,6 65,1 6,8 5,1 0,0 16,5 9,8 0,83 > 
ekl 0,29 0,49 46,00 6,3 99,7 8,1 7,1 13,7 18,6 8,1 1,31 tl 
ek2 0,13 0,22 22,00 5,9 143,4 7,8 6,9 18,3 17,4 8,2 1,15 tol 

t"' 
ek3 0,06 0,10 23,00 2,6 157,0 7,7 6,9 2,9 20,3 7,8 1,56 Cl 

d 
3 A 0,84 1,44 73,00 11,5 120,3 6,3 5,1 0,0 8,3 2,4 0,73 > 

2BAt 0,66 1,13 52,00 12,6 79,2 5,2 4,8 0,0 17,1 10,9 0,77 tl 

> 2Btl 0,44 0,75 45,00 9,7 52,1 5,3 3,5 0,0 20,2 12,1 1,01 z 
2Bt2 0,27 0,46 28,00 9,6 68,0 5,5 3,6 0,0 17,3 10,8 0,81 > 

2e 0,19 0,32 24,00 7,9 104,8 6,1 4,8 0,0 12,2 5,6 0,82 tol z 
4 Al 0,97 1,67 142,00 6,8 381,4 6,6 6,0 0,0 9,5 2,9 0,82 11:1 

A2 0,82 1,41 107,00 7,6 244,7 6,7 5,5 0,0 13,9 2,4 1,43 > 
tl 

el 0,19 0,32 51,00 3,7 79,1 7,3 6,1 0,0 13,2 3,3 1,23 > c.. 
e2 0,12 0,20 31,00 3,8 87,6 7,1 5,8 0,0 12,2 3,6 1,07 o 
e3 0,13 0,22 29,00 4,4 194,3 7,1 6,2 0,0 12,5 3,7 1,10 N 

5 Al 2,96 5,10 200,00 14,8 286,8 8,1 7,3 20,6 15,7 6,9 1,10 
A2 1,66 2,86 162,00 10,2 91,4 8,2 7,4 24,9 15,1 6,4 10,8 
A3 1,48 2,55 171,00 8,6 115,9 8,2 7,4 24,9 15,1 6,4 1,08 
e k 1,30 2,24 1.01,00 12,8 92,7 8,4 7,5 40,7 17,4 9,4 1,00 

e 0,30 0,51 26,00 11,5 99,7 8,5 7,6 33,2 17,1 6,6 1,31 
00 
01 
w 
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TABLA VI (Continuación) CJ1 
,¡,. 

HUMUS pH Retención de Agua 
Perfil Hor. p Carb. Agua autil 

e M.O. N C/N Agua CIK 1/3 atm. 15 atm. 
% % mg/100 g ppm % mm/cm 

6 Ap 0,57 0,98 81,00 7,0 156,4 6,1 5,3 0,0 10,1 1,6 1,06 
AB 0,44 0,75 53,00 8,3 133,4 6,0 5,1 0,1 13,9 3,2 1,33 > z 

2BAt 0,37 0,63 50,00 7,4 126,4 6,2 5,2 0,0 20,5 8,3 1,52 > 
t"' 

2Btg1 0,23 0,39 35,00 6,5 108,3 5,5 4,5 0,0 28,9 15,2 1,71 l"l 

2Bth2 0,17 0,29 32,00 5,3 157,6 6,3 5,1 0,0 34,9 15,5 2,42 
00 

t:J 
2BCtg 0,14 0,24 31,00 4,5 131,9 7,4 6,1 0,2 27,4 14,9 1,56 l"l 

2Ck1 0,04 0,06 16,00 2,5 62,4 8,1 6,8 6,2 25,6 11,1 1,81 l"l 
t:J 

2Ck2 0,08 0,13 18,00 4,4 712,3 8,0 6,9 20,9 21,1 9,4 1,46 > 
"Zl 

7 Ap 0,89 1,53 64,00 13,9 103,9 6,2 5,4 0,0 14,9 3,6 1,41 o 
t"' 

2Btl 0,67 1,15 56,00 11,9 65,1 6,1 5,3 0,0 26,7 13,0 1,71 o 
c;l 

2Bt2 0,42 0,72 39,00 10,7 64,1 6,4 5,9 0,3 28,9 15,2 1,71 > 
2BCtk 0,39 0,67 37,00 10,5 65,4 7,4 6,8 19,9 24,1 11,5 1,57 -< 
2Ck1 0,20 0,34 40,00 5,0 86,5 7,7 6,8 35,1 21,1 10,4 1,33 > 

c;l 
2Ck2 0,23 0,39 36,00 6,3 79,3 7,7 6,9 20,2 21,9 9,8 1,51 ::0 

o 
8 Ap 1,47 2,53 94,00 15,6 135,0 6,2 5,6 0,0 15,6 6,7 1,11 0:1 

Bt1 1,04 1,79 81,00 12,8 97,3 6,7 5,6 0,0 17,4 10,6 0,84 o 
t"' 

Bt2 0,67 1,15 55,00 12,1 71,0 6,8 5,7 0,0 15,5 8,9 0,82 o 
c;l 

BC 0,55 0,94 46,00 11,9 76,2 6,8 5,7 0,0 14,0 8,1 0,73 > e 0,29 0,49 37,00 7,8 108,2 7,0 5,8 0,0 12,9 5,6 0,91 

9 Ap 1,67 2,87 159,00 10,5 231,0 7,0 6,2 0,0 14,1 5,7 1,05 
A 1,43 2,46 164,00 8,7 113,8 6,7 5,8 0,0 14,4 5,7 1,08 

C1 0,75 1,29 105,00 7,1 156,5 6,8 5,8 0,0 9,5 4,0 0,68 
C2 0,74 1,27 102,00 7,2 117,0 6,8 5,8 0,0 8,7 3,3 0,67 

2Ab 1,06 1,82 101,00 10,4 276,1 6,8 5,8 0,0 9,5 2,5 0,87 
2C 0,66 1,13 79,00 8,3 163,4 6,5 5,6 0,0 13,1 4,2 1,11 



TABLA VI (Continuación) 

HUMUS pH Retención de Agua 
Perfil Hor. p Carb. Agua autil 

e M.O. N C/N Agua CIK 1/3 atm. 15 atm. 
% % mg/100 g ppm % mm/cm 

10 Ap 0,40 0,68 62,00 6,4 310,4 6,5 6,2 0,7 . 8,6 2,2 0,88 
1:"' 2BA 0,29 0,49 51,00 5,6 134,4 5,6 4,4 0,4 13,5 7,3 0,77 > 

2Btl 0,22 0,37 50,00 4,4 93,4 5,6 4,4 0,7 17,9 7,9 1,25 ...;¡ 

2Bt2 0,16 0,27 48,00 3,3 58,3 5,6 4,4 0,4 19,9 9,1 1,35 I.:J 
::0 

3BCt 0,14 0,24 70,00 2,0 78,8 5,7 4,5 0,4 20,2 10,3 1,23 ::0 
4Cg 0,06 0,10 59,00 1,0 48,8 5,6 4,6 0,4 27,2 12,6 1,82 > 

N 
4Ckg1 0,09 0,15 41,00 2,1 88,3 7,3 6,4 3,0 26,3 11,7 1,82 > 
4Ckg2 0,06 0,10 44,00 1,3 140,3 7,6 6,7 10,9 27,7 11,9 1,97 > 

1:"' 
11 Ap 0,61 1,05 83,00 7,3 129,3 7,8 7,1 32,3 20,3 6,5 1,72 ...;¡ 

> e 0,22 0,37 45,00 4,8 114,8 7,9 7,1 36,6 18,5 6,7 1,47 1:1 

12 Ap 0,73 1,25 154,00 4,7 199,7 7,5 6,5 0,4 9,2 3,4 0,72 
I.:J 
1:"' 

e 0,30 0,51 42,00 7,1 247,7 7,6 6,5 0,4 7,6 2,7 0,61 c;l 
e: 

13 A k 1,39 2,39 127,00 10,9 172,8 7,7 6,7 6,0 26,9 8,6 2,28 > 
1:1 Cg 0,27 0,46 65,00 4,1 98,2 7,7 6,6 1,7 11,9 3,6 1,03 > 

14 Ap 0,78 1,34 171,00 4,5 263,8 6,9 5,8 0,0 11,7 3,7 1,00 z 
> e 0,83 1,43 123,00 6,7 248,0 6,7 5,6 0,0 16,1 5,0 1,38 I.:J 

15 A 1,91 3,29 270,00 7,0 201,6 6,9 6,0 0,0 13,9 5,5 1,05 
z 
tl:l 

Bw1 0,80 1,37 152,00 5,2 92,0 6,6 5,5 0,0 13,0 3,2 1,22 > 
Bw2 0,59 1,01 107,00 5,5 69,9 6,2 4,9 0,0 14,3 7,0 0,91 1:1 

> e e:. o 
16 Ap 0,67 1,15 164,00 4,0 280,3 6,4 5,4 0,8 18,1 8,3 1,22 N 

Bw 0,58 0,99 147,00 3,9 246,5 6,4 5,2 0,2 11,7 4,3 0,92 
2BC 0,22 0,37 92,00 2,3 150,4 6,4 5,1 0,5 11,1 3,3 0,97 

2C 

17 A 1,82 3,13 152,00 11,9 144,3 6,8 6,1 0,6 18,8 7,4 1,42 
2Bt 0,71 1,22 71,00 10,0 59,2 7,0 6,3 0,9 22,9 10,1 1,60 

e 00 
Ol 
Ol 
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TABLA VII Cl> 

Complejo de Cambio meq/100 g Extracto de Saturación 
Perfil Hor. V% 

Na K Ca Mg S CIC 
Na K Ca Mg C. E. 

meq/1 mmhos/cm 

1 Ap 0,28 0,25 6,04 2,36 8,92 14,88 60,0 13,0 0,9 2,5 1,0 0,96 
> A 0,42 0,16 3,03 2,08 5,69 8,91 63,8 19,1 0,3 4,8 2,6 1,66 z 

Cl 0,51 0,10 10,36 4,16 15,13 14,62 Sat. 9,1 0,1 1,7 0,7 0,63 > 
t"' C2 0,46 0,10 12,15 4,34 17,05 15,51 Sat. 2,2 0,1 1,4 0,8 0,47 t'J 

"' 2 Ap 0,49 0,22 8,51 1,84 11,06 19,88 55,6 1,0 0,1 1,9 0,6 0,67 o 
Btl 0,48 0,15 13,69 3,20 17,52 26,18 66,9 0,6 0,1 1,4 0,3 0,43 t'J 

t'J 
Bt2 0,49 0,26 16,64 3,36 20,75 36,34 57,0 0,7 0,1 1,2 0,4 0,32 o 
Bt3 0,43 0,13 17,24 2,18 19,98 25,16 79,4 0,6 0,1 1,0 0,3 0,42 > 

"l 
Ckl 0,62 0,13 23,22 2,04 26,01 19,94 Sat. 0,4 0,1 3,3 0,7 0,64 o 
Ck2 0,83 0,23 67,61 4,32 72,99 20,54 Sat. 1,0 0,1 6,4 0,8 1,11 t"' o 
Ck3 0,65 0,21 20,13 3,56 24,55 16,42 Sat. 0,7 0,1 3,3 0,7 0,26 ¡;) 

3 A 0,46 0,12 5,57 1,24 7,39 11,10 66,5 1,0 0,2 1,6 0,6 0,56 
;; 

2BAt 0,90 0,12 12,29 2,97 16,28 20,10 80,9 0,7 0,1 1,0 0,4 0,27 >< 
> 2Btl 1,14 0,17 16,83 3,58 21,72 25,00 86,8 0,5 0,0 0,3 0,1 0,22 ¡;) 

2Bt2 0,62 0,11 14,39 2,66 17,78 26,00 68,3 0,6 0,0 0,4 0,1 0,30 :;.:! 
o 2C 0,68 0,08 9,34 1,62 11,72 13,70 85,5 0,7 0,0 0,4 0,1 0,38 ttj 

4 Al 0,43 1,10 2,82 0,56 4,91 8,66 56,6 11,3 5,4 13,6 5,6 3,06 o 
t"' 

A2 0,45 0,63 2,68 0,54 4,30 7,80 55,1 6,1 2,3 12,0 4,7 1,98 o 
Cl 0,59 0,49 2,93 0,76 4,77 8,33 57,2 5,2 0,4 8,0 2,9 1,83 ¡;) 

C2 0,37 0,25 3,01 0,70 4,33 8,03 53,9 5,2 0,3 7,7 2,8 1,81 
;; 

C3 0,38 0,19 2,89 0,74 4,20 8,93 47,0 6,1 0,3 10,2 3,5 2,31 

5 Al 0,40 0,42 23,94 0,85 25,61 9,42 Sat. 2,3 0,5 7,9 1,1 1,28 
A2 0,40 0,39 25,04 1,15 26,98 8,22 Sat. 2,0 0,4 7,9 0,3 1,21 
A3 0,42 0,37 28,96 1,29 31,04 4,39 Sat. 2,0 0,4 8,7 1,2 1,42 
Ck 0,49 0,25 37,90 1,68 40,32 4,62 Sat. 1,7 0,3 6,1 0,9 0,95 
e 0,40 0,11 35,38 1,83 37,72 5,09 Sat. 2,2 0,2 6,0 1,1 1,03 



TABLA VII (Continuación) 

Complejo de Cambio meq/100 g Extracto de Saturación 
Perfil Hor. V% 

Na K Ca Mg S CIC Na K Ca Mg C. E. 
meq/1 mmhos/cm 

6 Ap 0,49 0,14 5,39 0,84 6,86 5,48 Sat. 1,4 0,2 4,2 0,7 0,98 t" 

AB 0,36 0,15 6,08 1,05 7,64 7,66 99,7 1,5 0,2 3,8 0,8 0,63 > 
,.;¡ 

2BAt 0,45 0,20 14,29 2,14 17,08 16,75 Sat. 1,2 0,2 3,9 0,9 0,56 l'J 
::a 2Btg1 0,56 0,13 20,73 3,82 25,24 29,90 84,4 0,9 0,1 1,4 0,3 0,26 ::a 

2Btg2 0,91 0,15 27,27 5,08 33,41 33,62 99,3 1,4 0,1 1,8 0,4 0,34 > 
N 

2BCtg 0,88 0,15 27,90 5,12 34,05 32,53 Sat. 1,9 0,1 2,5 0,5 0,44 > 
2Ck1 0,87 0,16 34,79 4,15 39,97 23,86 Sat. 3,0 0,1 4,0 0,8 0,76 > 

t" 
2Ck2 0,77 0,14 37,21 3,56 41,68 22,61 Sat. 3,4 0,1 4,5 0,9 0,89 ,.;¡ 

> 
7 Ap 0,13 0,13 13,22 1,27 14,75 13,25 Sat. 1,8 0,1 3,3 0,4 0,54 o 

l'J 
2Btl 0,30 0,17 23,20 2,46 26,13 26,13 Sat. 2,1 0,1 2,4 0,6 0,61 t" 

2Bt2 0,35 0,18 26,20 3,50 30,23 30,75 98,3 1,8 0,6 3,0 0,5 0,65 Cl 
e: 

2BCtk 0,48 0,18 52,64 3,66 56,96 22,75 Sat. 2,5 0,1 2,4 0,5 0,65 > o 2Ck1 0,57 0,17 50,90 3,98 55,62 19,75 Sat. 3,4 0,2 3,2 0,7 0,89 > 2Ck2 0,74 0,18 55,39 4,85 61,16 21,50 Sat. 2,8 0,1 2,6 0,6 0,73 z 
> 

8 Ap 0,37 0,23 15,47 2,30 18,37 16,75 Sat. 2,0 0,3 2,8 0,5 0,73 l'J z Btl 0,39 0,15 21,21 2,96 24,71 27,00 91,5 1,7 0,1 2,1 0,4 0,49 tJ:j 

Bt2 0,35 0,10 17,22 2,42 20,09 21,25 94,5 1,2 0,1 1,8 0,3 0,38 > o BC 0,43 0,15 18,71 2,67 21,96 23,75 92,4 1,7 0,1 1,7 0,4 0,47 > .... e 0,43 0,10 22,21 2,34 25,08 23,00 Sat. 2,8 0,1 2,7 0,6 0,74 o 
N 

9 Ap 0,30 0,41 14,47 1,80 16,98 14,50 Sat. 0,5 0,2 1,8 0,5 0,54 
A 0,13 0,38 14,72 1,64 16,87 13,00 Sat. 0,7 0,2 1,1 0,4 0,40 

C1 0,26 0,19 10,98 1,48 12,91 7,50 Sat. 1,7 0,4 2,9 0,5 0,74 
C2 0,11 0,17 9,23 1,60 11,11 8,25 Sat. 1,0 0,1 1,6 0,4 0,50 

2Ab 0,13 0,14 9,48 1,19 10,94 8,00 Sat. 1,6 0,2 1,8 0,4 0,45 
2C 0,13 0,15 14,47 2,01 16,76 10,25 Sat. 3,0 0,3 1,6 0,4 0,50 ao 

01 
-.:] 
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Complejo de Cambio meq/100 g Extracto de Saturación 
Perfil Hor. V% 

Na K Ca Mg S CIC 
Na K Ca Mg C. E. 

meq/1 mmhos/cm 

10 Ap 0,35 0,15 14,47 2,30 17,27 3,75 Sat. 0,7 0,5 1,2 0,5 0,56 
2BA 0,48 0,23 20,71 3,91 25,33 11,75 Sat. 0,7 0,3 1,2 0,9 1,09 
2Btl 0,26 0,15 20,96 3,91 25,28 11,25 Sat. 0,6 0,2 3,0 0,6 1,05 > z 
2Bt2 0,52 0,23 28,19 4,40 33,34 22,00 Sat. 0,7 0,2 3,6 0,8 1,35 > 
3BCt 0,61 0,26 33,18 4,85 38,90 22,00 Sat. 0,6 0,1 3,8 1,5 0,15 t"' 

l:IJ 
4Cg 0,48 0,17 35,93 4,89 41,47 9,25 Sat. 0,6 0,1 3,4 0,7 0,26 Cll 

4Ckg1 0,74 0,18 129,24 6,62 136,78 22,75 Sat. 1,8 0,1 26,0 4,3 2,01 tl 
l:IJ 

4Ckg2 1,17 0,26 147,21 5,18 153,82 20,75 Sat. 1,4 0,1 4,3 0,8 0,40 l:IJ 

Sat. 
tl 

11 Ap 0,74 0,28 152,20 3,54 156,76 9,75 0,3 0,2 3,5 0,4 0,20 > 
e 1,09 0,28 196,11 7,61 205,09 12,75 Sat. 0,4 0,1 2,5 0,4 0,19 "'l 

o 
12 Ap 0,22 0,26 18,46 2,75 21,69 9,50 Sat. 2,9 0,9 6,4 . 2,1 0,55 

t"' 
o 

e 0,26 0,18 10,73 1,73 12,90 6,00 Sat. 0,7 0,3 2,0 0,5 0,25 Cl 

> 13 A k 0,87 0,31 59,63 12,29 73,10 15,25 Sat. 6,6 0,6 7,8 5,1 1,17 >< 
Cg 0,48 0,08 30,44 7,40 38,40 7,75 Sat. 4,5 0,1 5,5 3,0 0,81 > 

14 Ap 0,22 0,23 6,99 2,22 9,66 6,75 Sat. 0,5 0,7 4,1 1,6 0,37 
Cl 
:ll 

e 0,35 0,23 9,48 3,45 13,51 10,75 Sat. 0,6 0,3 4,2 1,6 0,37 o 
tJj 

15 A 0,22 0,54 13,47 2,30 16,53 10,50 Sat. 1,4 1,0 2,5 0,8 0,34 o 
t"' 

Bw1 0,26 0,21 5,49 1,56 7,52 4,75 Sat. 0,8 0,8 3,0 0,7 0,64 o 
Bw2 0,35 0,23 14,47 2,96 18,01 10,00 Sat. 3,7 0,6 4,2 0,7 1,60 Cl 

e > 
16 Ap 0,78 0,28 7,49 2,22 10,77 4,50 Sat. 1,7 0,7 4,1 1,1 0,54 

Bw 0,35 0,26 5,24 1,64 7,49 9,50 78,8 1,0 0,6 7,1 1,8 1,09 
2BC 0,48 0,23 12,97 2,06 15,74 14,25 Sat. 0,8 0,1 4,8 1,3 0,24 

2C 

17 A 0,30 0,31 4,49 4,11 9,21 14,75 62,4 0,4 0,2 3,2 0,7 0,20 
2Bt 0,43 0,31 4,74 4,15 9,62 18,00 53,5 0,5 0,1 2,9 0,4 0,30 
2C 
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TABLA VIII 

Clasificación de los perfiles. 

Perfil Soil Taxonomy F. A. O. 

1 Xerorthent típico Arenosol - eutro - haplico 

2 Palexeralf calcixeróllico haplico Luvisol cromo -cálcico 

3 Rhodoxeralf t fpico Luvisol rhodo - crómico 

4 Xerorthent típico Arenosol distro - haplico 

5 Calcixeroll típico Kastanozen orto - cálcico 

6 Haploxeralf aquico Luvisol nito - crómico 

7 Rhodoxeralf cálcico Luvisol calci - crómico 

8 Rhodoxeralf típico Luvisol rhodo - crómico 

9 Xerofluvent típico Fluvisol orto - eútrico 

10 Haploxeralf típico Luvisol rhodo - crómico 

11 Xerorthent típico Regosol orti -calcáreo 

12 Haploxeralf éntico Fluvisol orto - móllico 

13 Psammaquent típico Gleysol calcari - eútrico 

14 Haploxeroll fluvéntico Fluvisol orto - móllico 

15 Xerochrept típico Cambisol orti - crómico 

16 Xerochrept típico Cambisol orti - crómico 

17 Rhodoxeralf t fpico Luvisol rhodo - crómico 

La zona se va haciendo marcadamente ondulada por el encajamien
to de la red hidrográfica, configurándose la cuenca del Guadiana. Esta 
superficie antigua puede evidenciarse hoy día por la base de los hori
zontes argíllicos que se conserV-an en la actualidad, pues todos ellos per
tenecen a los suelos de esta época. 

En la litología del final del Terciario la caliza, al depositarse en últi
mo lugar, quedaría más superficial y tras la nueva superficie erosiva 
sólo permanecería en las zonas más altas. Este hecho puede constatar5e 
en la actualidad, pues sólo aparecen suelos calizos en las zonas más altas 
que por erosión se transforman en áreas blanquecinas que pueden obser
varse fácilmente sobre el terreno. 

Siguiendo el esquema petrológico y geomorfológico expuesto, la 
formación edáfica se iniciaría en dos vías diferentes; una sobre la arenis
ca arcósica y la otra sobre la caliza. Además existe una tercera posibi
lidad que la constituiría el límite de las zonas anteriores en la cual per
manecería la caliza pero con un espesor muy débil. 

La primera fase originaría los horizontes A en cualquiera de las 
tres formaciones consideradas, con una primera diferenciación por 
razón del pH y de la presencia o ausencia de caliza. Sobre las calizas 
se favorece la formación de ácidos húmicos que inmediatamente forman 
complejos arcillo-húmicos muy estables con la arcilla englobada en la 
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caliza que se libera con facilidad, ya que se trata de una caliza blanda 
y sin constitución pétrea; ello da lugar a una estructura grumosa y a 
una saturación total con tendencia a la formación de un epipedón Mó
llico, aunque tal carácter sólo lo adquiera tras un largo período de 
tiempo. 

Por el contrario, en la zona de arenisca arcósica, las condiciones de 
humificación no son tan favorables; se presénta un pH ácido, no muy 
bajo por la presencia de plagioclasas que liberan una cierta cantidad de 
calcio. De cualquier forma la evolución de la materia orgánica es hacia 
la formación de ácidos fúlvicos y húmicos en menor grado; si bien la 
presencia de calcio hace posible la formación de complejos arcillo-hú
micos, se produce con más intensidad la formación de complejos férri
co-húmicos típica .de los procesos de empardecimiento. Se genera un 
horizonte A pardo sin tendencia a la consecución de un epipedón 
Móllico. 

En esta primera fase no se manifestarían diferencias en el tercer 
tipo de material considerado, la transición caliza-arcosa, que se com
portaría como la caliza. 

Aparecen, pues, tres perfiles cuya única diferencia estaría en el 
tipo de humus, un Mull cálcico en los desarrollados sobre caliza y un 
Modero Mull ácido en el que se desarrolla sobre arcosa. 

A nivel taxonómico no existen aún diferencias apreciables y todos 
se encuadrarían dentro de los Xerorthent típicos. En esta situación 
encontramos en la actualidad los perfiles números 1, 4 y 11 de los 
estudiados. 

En los suelos sobre calizas la evolución del horizonte A formado 
sigue un curso en el mismo sentido indicado, va ganando espesor y 
acaba constituyendo un epipedón Móllico de espesor creciente. Los 
procesos de alteración sólo conducen al lavado progresivo de carbona
tos, a la disolución de los mismos con liberación de la arcilla que con
tienen y a la profundización del perfil. No se evidencian procesos de 
arcillización por transformación o neo formación debido a la abundante 
presencia de caliza. 

En la zona de arcosas se va produciendo un proceso parecido en el 
horizonte A, con una evolución en profundidad del mismo. Simultánea
mente tiene lugar el inicio de un proceso de alteración del material 
original, y como consecuencia una argillización progresiva y el inicio de 
la formación de un horizonte B. Simultáneamente y como consecuencia 
de la alteración se produce una liberación de calcio que facilita la for
mación de complejos arcillo-húmicos en el horizonte A y la evolución 
del humus hacia Mull ácido. 

En la zona de transición el proceso es similar al que ocurre en la 
zona de calizas hasta que se produzca la disolución total del estrato 
calizo. 

Estos esquemas se corresponden en algún caso con perfiles estudia
dos. El primero corresponde con el perfil número 5, del segundo no hay 
ningún caso y el tercero estaría representado por los perfiles números 
15 y 16. 
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Aquí empiezan a aparecer diferencias taxonómicas entre los suelos 
sobre distinto material. Sobre calizas hay una evolución de Entisol a 
Mollisol, concretamente a Calcixeroll. 

Sobre arcosa la evolución sería de Entisol a Inceptisol y, posible
mente, hacia Eutrochrept o Dystrochrept según el grado de lavado, 
que actualmente y por el clima Xérico evoluciona hacia Xerochrept. 

A partir de este momento la separación de las vías evolutivas de los 
suelos sobre diferente roca madre se va haciendo más patente, de ahí 
que las consideremos por separado. 

Sobre caliza la única evolución posible se traduce en un creciente 
lavado de carbonatos con formación de un horizonte de acumulación, 
que ya se hace patente en el perfil número 5 de los estudiados por 
nosotros, sin que hayamos podido encontrar ningún signo del sentido 
de la evolución posterior, siendo la formación clímax la de un Calci
xeroll. 

Sobre arcosas, el proceso evolutivo es más complejo. Tras el inicio 
de alteración, caracterizado por la aparición del horizonte B, puede 
producirse un proceso de carbonatación secundaria en las áreas en que 
la arcosa es más rica en plagioclasas; esta recarbonatación generaun ho
rizonte Ak que favorece la formación de humus Mull con fuerte poli
merización de las sustancias húmicas formadas, aunque sin llegar a pro
ducirse un epipedón Móllico. 

El posterior lavado de los carbonatos formados origina un horizon
te de acumulación en la base del solum, y sería el origen de los hori
zontes cálcicos comentados al principio. La decarbonatación del perfil 
permite que se inicie un proceso de ilimerización con formación de un 
horizonte Argülico al tiempo que se produce una movilización del hie
rro, favorecida por la humedad y el bajo pH presente. 

La paulatina aridización del clima hace que dominen los procesos 
oxidadativos y se produzca una rubefacción del horizonte Argíllico 
favorecida por los contrastes estacionales, típicos del clima medite
rráneo que se va imponiendo. La presencia del horizonte de acumula
ción de carbonatos favorece un pH más alto en la base del horizonte 
Argíllico con lo cual, incluso a valores relativamente bajos del potencial 
redox, será posible la oxidación del hierro y la rubefacción subsiguiente. 
El horizonte cálcico formado no siempre se conserva en la actualidad, 
ya que al ser muy débil ha podido desplazarse hacia zonas más pro
fundas dada la alta permeabilidad de la arcosa arenosa que le sirve 
de base. 

En el límite caliza-arcosa tiene lugar este mismo proceso, con la 
únicJ. diferencia de que es necesaria la eliminación de la totalidad de 
la capa carbonatada antes de producirse la arcillización y sobre todo 
antes de iniciarse la ilimerización que conduce a la formación del hori
zonte Argl1lico. Por el contrario, el horizonte cálcico formado tiene 
mayor espesor y concentración y aparece aun en la actualidad como tal. 
En este caso la rubefacción es más intensa y el término final será ine
ludiblemente un Rhodoxeralf. 

La mayor altitud de la capa caliza explicaría la presencia de suelos 
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rojos en las zonas más altas del relieve actual, sin olvidar el hecho de 
una más fácil desecación del suelo en los períodos cálidos y un mayor 
empardecimiento superficial en las zonas bajas que reciben las aguas 
de escorrentía externa o interna. 

Los hechos comentados vendrían avalados por la presencia de los 
perfiles números 2, 3, 6, 7, 8, 10 y 17, si bien en la actualidad sólo 
el 2 y 3 no muestran signos de haber sido afectados por la terraza alta 
del río Guadiana, que comentaremos después. 

La formación clímax serían Alfisoles, que según se produjese o no 
el proceso de rubefacción alcanzaría el estado de Rhodoxeralf o Ha
ploxeralf. 

Al inicio del Cuaternario, y hasta que la zona estudiada no es inva
dida por el río Guadiana, aparecería un paisaje suavemente ondulado en 
el que sobre las elevaciones superiores se originarían suelos calcimorfos 
de tipo Calcixeroll, sobre las elevaciones medias suelos enrojecidos de 
tipo Thodoxeralf y en las zonas más bajas Haploxeralf, e incluso Argi
xeroll donde la acumulación de materia orgánica fuera mayor, hubiese 
una mayor riqueza en bases por menor lavado y se produjera un humus 
tipo Mull bien desarrollado con complejos arcillo húmicos estables y 
formación de un epipedón Móllico. 

Todos estos suelos quedarían inundados en mayor o menor grado 
produciéndose un proceso erosivo, no muy intenso, debido a la escasa 
corriente de la zona por encontrarse en el borde y que probablemente 
sólo fue invadida de forma esporádica, aunque con la suficiente inten
sidad para provocar una fuerte pérdida de suelo y translocación del 
mismo, con un posterior depósito de una capa de gravas, y quizás 
arcillas, que son observables en la actualidad. 

En las zonas más afectadas por la inundación, además de producir
se los fenómenos erosivos y deposicionales citados, se originó una fuerte 
hidromorfía que generó horizontes "g", que aparecen actualmente, per
diéndose en muchos casos el color rojo del horizonte Argl1lico, lo que 
hace que encontremos suelos que no se pueden incluir en el gran 
grupo Rhodo, pero que posiblemente alguna vez estuvieron en él. Estas 
perturbaciones hacen que algunos suelos sean difíciles de clasificar. 

Por último, y tras el depósito de la terraza, se inicia la formación 
de los suelos actuales, que ya sólo se ven perturbados por los encaja
mientas de· la red hidrográfica y la formación de algunos regatos que 
provocan procesos erosivos muy locales e incluso la formación de 
algunos suelos Aluviales de vega en las zonas más bajas. 

Sobre la arcosa descarnada se van formando Entisoles en las zonas 
más expuestas a la erosión e Inceptisoles en aquellas que conservan su 
vegetación natural y presentan mayor estabilidad, lo que permite la 
formación de horizontes B. 

Las zonas en que aflora la caliza permanecen al estado de Entisol, 
pues la formación de un horizonte B es más difícil ya que el proceso de 
decarbonatación con el clima Xérico actual es muy lento y además al 
encontrarse en las zonas más altas, los procesos erosivos los afecta
rán más. 
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Así, en la actualidad, nos encontramos suelos policíclicos junto a 
suelos jóvenes, siendo estos últimos de escaso desarrollo y que previsi
blemente no pasarán de su nivel actual de Entisoles si no cambian 
las prácticas de uso actuales, pues el proceso erosivo que sufren es más 
rápido que su formación o al menos está en equilibrio con la misma. 

La comprobación de los hechos apuntados nos la muestra la Figura 
1, en la que realizamos un corte de la zona y donde aparecen represen
tados un gran número de los suelos estudiados. Sólo destacar los pro
cesos de solifluxión que tienen lugar en las laderas y que hacen que la 
capa de gravas de la terraza siga aparentemente el relieve actual, hecho 
que no es congruente con su génesis pero que se explica por el fenó
meno de solifluxión apuntado y que puede comprobarse claramente 
en el perfil número 10. También hacer notar que algunos de los suelos 
monocíclicos que hemos considerado lo son por desaparición de la capa 
superior de terraza, de ahí que aparezca en superficie el horizonte Ar
gffiico por decapitación y sobre él encontramos un Ap. 

CONCLUSIONES 

El material original condiciona la formación clímax a nivel de Orden 
así sobre calizas aparecen Mollisoles pertenecientes al Gran Grupo calci
xeroll mientras que sobre arcosas aparecen Alfisoles. 

El relieve no afecta de forma importante a los suelos calizos y sí a 
los Alfisoles, conduciendo a Rhodoxeralf en las zonas más altas y a Ha
ploxeralf en las más bajas; siendo su influencia a nivel de Gran Grupo. 

Tras la erosión cuaternaria y posterior deposición de la terraza, el 
máximo nivel evolutivo alcanzado ha sido el de Inceptisol en las zonas 
con vegetación de encinar, no pasando de Entisoles las áreas desfo
restadas. Así la vegetación ejerce una influencia superior al tiempo, pu
diendo equilibrar los procesos genéticos y erosivos. 

Los principales procesos ·genéticos observados en los suelos desarro
llados en el Terciario han sido la arcillización, descarbonatación y cal
cificación, ilimerización y rubefacción. 

En la era cuaternaria sólo se presentan procesos de alteración y 
empardecimiento. 

RESUMEN 

Se estudian diecisiete perfiles desarrollados sobre sedimentos terciarios afec
tados por la terraza alta del río Guadiana. Aparecen Entisoles, Inceptisoles, Molli
soles y Alfisoles. 

El factor formador más importante es el material original que condiciona la 
formación de Mollisoles o Alfisoles; el relieve sólo afecta a los suelos desarrolla
dos sobre arcosas y a nivel de Gran Grupo; la vegetación actO. a sobre los suelos 
cuaternarios determinando la formación de horizontes cámbicos. 
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Los procesos principales observados en los suelos terciarios son la ilimerización 
y rubefacción mientras que en los suelos cuaternarios sólo se observa la alteración 
y el empardecimiento. 

Dpto. Biolog(a y Producción Vegetal. 
Universidad de Extremadura. 
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GENESIS Y CLASIFICACION DE LOS SUELOS DESARROLLADOS 
SOBRE LAS ANFIBOLITAS DE "SANTIAGO- PONTE ULLA" 

Por 

B. M. SILVA HERMO, E. GARCIA-RODEJA GAYOSO, C. GARCIA PAZ 
y F. MACIAS V AZQUEZ 

SUMMARY 

GENESIS AND CLASSIFICATION OF THE SOILS DEVELOPED FROM 
THE AMPHIBOLITES OF "SANTIAGO -PONTE ULLA" 

Genesis and classification of the soils developed in an amphibolitic massif at 
the east of Santiago de Compostela (NW of Spain) are discussed. 

In the area two cycles of soil formation are clearly düferentiated. The surface 
cycle is represented by soils f.ormed from fresh amphibolite (colluvial deposits or 
in situ rock), that show umbric epipedons and, sometimes, weakly developed 
cambie horizons; their main characteristic is an accumulation of Al-rich products 
with low crystallinity, whose stability is promoted by the abundance or organic 
compounds. Under the colluvial deposits, is frequent the presen~e of horizons, 
belonging to an older pedogenetic cycle, that gradually change into a deeply wea
thered saprolite. These horizons, that present characterization problems typical 
for LAC soils, are identified as cambie horizons, though they have properties close 
to those of oxic and argilic with kaolinitic materials (Kandisols). 

With regard to classüication, basically detennined by the properties and thick
ness of surface cycle horizons, the most remarkable feature is their tendence to 
be placed close to Ando sois, usally as intergrades. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se discute la génesis y caracterización taxonómica de 
los suelos de un área anfibolítica situada al Este de Santiago de Com
postela. Las características generales de la zona y el proceso de altera
ción de la roca, así como las propiedades de los suelos han sido trata
das en publicaciones anteriores (GARCIA PAZ et al., 1986; GARCIA 
RODEJA et al., 1986). 

Ya en los primeros estudios que se hicieron sobre estos suelos, se 
ponía de manifiesto la complejidad de su génesis, en la que se recono
cía la existencia de fenómenos de policiclismo. Los perfiles más desa
rrollados se clasificaron siguiendo a KUBIENA (1953), como Plasta
soles, en general como Braunlehm o Rotlehm terrificado (GUITIAN et 
al., 1967, 1973, 1974; ELlAS et al., 1968), aceptando que se trataba 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 867-885. 
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de suelos muy antiguos formados en ambiente tropical, que bajo las 
condiciones climáticas actuales sufren un empardecimiento en su parte 
superior evolucionando hacia el suelo clímax de las regiones templa
do-húmedas. 

Suelos de estas características han sido descritos en Galicia no sólo 
sobre anfibolitas, sino también sobre gabros y otros tipos de roca 
(GUITIAN et al., 1974), siempre en superficies geomorfológicamente 
estables. 

MATERIAL Y METODOS 

En la zona de estudio se han diferenciado tres grupos de suelos en 
función de la morfología del perfil (en la Figura 1 se representan esque
máticamente) que se corresponde a su vez, de forma bastante aproxi
mada, con la posición topográfica que ocupan: 
1) Suelos jóvenes, que se encuentran en las áreas erosionadas (zonas 

de cumbre y otras asociadas a ·fenómenos tectónicos ), formacios 
directamente sobre la anfibolita fresca o ligeramente alterada. Estos 
suelos de perfil AR o AC, están representados por los ejemplos nú
meros 1477, 1478 y 1479; en puntos concretos aparece en estas 
situaciones algún perfil con un incipiente horizonte B, tal como el 
1482. 

2) Suelos situados en las laderas con pendientes de las clases 3 y 4 de 
la F AO, que son los más representativos de la zona. La presencia de 
un nivel de coluvionamiento diferencia claramente dos ciclos de 
edafogénesis en su perfil; los del ciclo actual son horizontes ricos en 
materia orgánica, muy semejantes a los de los suelos jóvenes, que 
contrastan fuertemente con los horizontes enterrados de coloración 
rojo-amarillenta y apariencia masiva, los cuales pasan gradualmente 
a la saprolita intensamente alterada. En ocasiones en la propia capa 
de coluvión se identifica un horizonte B. Representan a este grupo 
los perfiles números 1480, 1483, 1481, 1271 y 677. 

3) Suelos hidromorfos, situados en las zonas deprimidas y de poca pen
diente (clases 1 y 2 de la F AO). Se trata generalmente de perfiles 
policíclicos formados por acumulación de depósitos de ladera y 
aluviales, que descansan sobre la anfibolita alterada. Son poco fre
cuentes, encontrándose únicamente en las cabeceras de algunos 
arroyos y en el fondo de los valles de mayor entidad. Están repre
sentados por el perfil número 1550. 

La morfología, micromorfología y propiedades físico-químicas y 
mineralógicas de estos suelos han sido presentadas en una publicación 
anterior (GARCIA-RODEJA et al., 1986). Las referencias de los méto
dos utilizados para la determinación de las propiedades que se mencio
nan en este trabajo, se señalan en las tablas correspondientes. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Ciclo antiguo 

Los suelos enterrados tienen como material de partida una anfibolita 
intensamente alterada. En Galicia las alteraciones de este tipo, que se 
observan también en otros materiales, se· remontan al Cuaternario me
dio o antiguo o, quizás, a etapas finales del Terciario. Ello se deduce 
de lo avanzado del proceso de alteración y, sobre todo, de considera
ciones de tipo geomorfológico (NONN, 1966). 

Los materiales, sometidos durante largo tiempo a la meteorización, 
han alcanzado una facies mineralógica prácticamente en equilibrio con 
las condiciones ambientales que, desde el punto de vista geoquímico, 
en medios sustractivos, se caracteriza por su proximidad al sistema 
residual definido por CHESWORTH (1973). El estudio detallado del 
sistema de alteración pone de manifiesto una pérdida importante de 
Si02 y una clara tendencia a alcanzar una relación Si02 1 Al2 0 3 del 
orden de 2. En estas condiciones, los productos neoformados son filo
silicatos 1: 1 asociados a oxi-hidróxidos de Fe, lo que define el proceso 
de alteración como una fermonosialitización G ARCIA PAZ et al., 
1986). . 

Hay que señalar que esta misma tendencia se observa en Galicia en 
los procesos de alteración actuales, tal como se refleja en las alteracio
nes incipientes y como se deduce de los datos de aguas de arroyos y de 
la s<;>lución del suelo (GARCIA PAZ et al., 1977; MACIAS et al., 1982), 
si bien, como·es lógico, la proximidad al sistema residual es tanto mayor 
cuanto más antigua sea la alteración. Es decir, que aunque los procesos 
antiguos y actuales sean del mismo tipo, el grado alcanzado es diferente. 

Al analizar los perfiles de alteración antigua, se comprueba que la 
casi total eliminación de las bases se ha producido durante la formación 
de la saprolita, incluso a veces con muy ligera pérdida de la estructura 
de la roca, y que el desarrollo de los horizontes edáficos C y B (no se 
observan horizontes A en el ciclo antiguo, pues han sido truncados) 
apenas comporta cambios químicos y mineralógicos. En algunos hori
zontes B se observa un enriquecimiento en bases y en sílice con rela
ción a los BC y C, lo cual supone un retroceso en la evolución geoquí
mica normal, que solo se puede interpretar como una contaminación 
por los productos de la alteración formados en los horizontes del ciclo 
actual, situados por encima de ellos (GARCIA-RODEJA et al., 1986). 

Así pues, la edafogénesis propiamente dicha se puede definir como 
un proceso fundamentalmente isoquímico e isomineralógico, que se 
manifiesta, sobre todo, por una transformación de la organización de 
los materiales, con la pérdida paulatina de la estructura de la roca toda
vía existente en las saprolitas intensamente alteradas y el desarrollo 
de una estructura edáfica. 

El estudio micromorfológico permite visualizar los cambios que ocu
rren a diferentes niveles, desde la saprolita a los horizontes B, que se 
pueden resumir en las siguientes etapas: 
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- Se parte de una saprolita que se caracteriza por haber sufrido una 
fuerte alteroplasmación, con una intensa liberación de oxi-hidró
xidos de Fe y Mn. Este material alterado conserva la organización 
de la roca debido, en parte a la existencia de un retículo sesquio
xídico que rodea a los granos argilizados, fosilizando la estructura 
original. 

- En la saprolita se forman fisuras hacia las que se movilizan los pro
ductos de la alteración: arcillas y compuestos de Fe y Mn. 

- Se va perdiendo paulatinamente la estructura de roca (horizontes 
CB y BC), debido principalmente al efecto de los ciclos de humec
tación y secado, lo que origina en principio un material masivo. 

-Aparecen a continuación rasgos que evidencian un mayor desarro
llo edáfico: orientaciones por tensión, manchas y precipitados de 
Fe y Mn (nódulos y concreciones) y grietas que determinan una 
estructura: en agregados poliédricos. En estas unidades estructu
rales el Fe tiende a concentrarse en las zonas más aireadas, es 
decir en las proximidades de las grietas, lo que conduce a un 
aumento de la isotropía del material en la periferia de los agrega
dos, que se van rompiendo en otros de menor tamaño. 

Esta evolución de la estructura progresa hacia la parte superior del 
perfil, de modo que los horizontes B más . desarrollados, 2Bcs, están 
constitui!los por pequeños agregados subredondeados, irregulares, par
cialmente unidos entre sí, que engloban losescasosgranosdelesquelet.o. 

Esta microestructura de tipo granular, responde a una distribución 
relacionada aglutínica (porfírica abierta en terminología de BULLOCK 
et al., 1985), descrita por algunos autores (ESWARAN y BAÑOS, 1976; 
BUOL y ESWARAN, 1977) como típica de ciertos Oxisoles (Acror
thox). 

El hecho de que este tipo de agregación comience a desarrollarse en 
las zonas de máxima aireación y lleve consigo una pérdida de la aniso
tropía del material, hace pensar que es promovida por la acción del Fe, 
quizás de forma similar a la descrita por PEDRO et al. (1976) en la 
evolución de la Terra roxa estructurada (tipo lehm de KUBIENA) a la 
Terra roxa legítima (tipo erde). Según este mecanismo las partículas 
de caolinita son floculadas por compensación de su baja carga super
ficial por los oxihidróxidos de Fe, quedando ambos componentes aso
ciados en forma de seudopartículas muy poco activas. También hay 
que tener en cuenta el papel floculante de las formas catiónicas del 
aluminio; de hecho este tipo de agregación es particularmente claro en 
suelos que poseen carácter álico (CHATELIN y MARTIN, 1972) ca
rácter que se da en nuestros suelos, con una elevada saturación en Al 
del complejo de cambio (Tabla I). 

Para PEDRO et al. (1976) el paso de lehm a erde se encuadra en la 
evolución normal de los materiales ferralíticos (en sentido amplio, in
cluyendo las arcillas caoliníticas) y no precisa de condiciones climá
ticas especiales, a las que KUBIENA (1970) atribuía un papel fun
damental . 



TABLA 1 

Algunas propiedades de interés para la caracterización de los horizontes del ciclo antiguo, 

CIC (3) CICe (3) 
Pro f. Arcilla medida Arcilla calculada meq/100 g m eq/100 g Saturación en Al del 
cm. % (1) %(2) arcilla arcilla complejo de cambio% (4) 

1480 2Bcs 40- 80 19,3 46,7 11,7 19,0 69 

1481 2Bw 50- 100 16,1 49,0 42,8 33,8 82 

2BC 100 -170 21,9 53,5 42,9 36,0 75 

1483 2Bcs 38- 75 22,1 45,5 21,1 21,7 90 

1271 2BC 70- 100 25,0 67,2 15,9 8,1 35 

677 2Bcs 70- 140 14,0 73,2 18,1 12,0 53 

(1)- Guitián y Carballas (1976), 
(2)- Soil Survey Staff (1975), 
(3)- Soil Conservation Service (1972). 
(4)- Buol et al. (1975). 
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Así pues, los horizontes B relictos de los perfiles más evolucionados, 
presentan propiedades que los asemejan a los horizontes óxicos en 
cuanto a su mineralogía y microestructura (GARCIA-RODEJA et al., 
1986), pero poseen una capacidad de cambio demasiado elevada para 
poder ser caracterizados como tales (Tabla 1). A este respecto señala
mos que en Galicia se han caracterizado horizontes B óxicos en suelos 
formados sobre esquistos biotíticos muy alterados, que presentan pro
piedades muy semejantes a los de anfibolitas (SILVA et al., 1984; 
GIMENEZ DE AZCARATE, 1986). 

La presencia de rasgos de arcilla orientada en algunos suelos relictos 
nos ha llevado a analizar la posible incidencia del proceso de iluviación 
de arcilla en la génesis de estos suelos. 

Por las observaciones realizadas parece plausible la existencia de al 
menos dos ciclos de movilizaciones. Por una parte, ya en la saprolita 
se observa arcilla orientada en forma de ferriargilanes fuertemente 
birrefringentes tapizando huecos, sobre todo las grietas transminerales. 
De su situación y características se deduce que se trata de arcilla libera
da en la alteración de los minerales primarios que, junto con los ses
quióxidos, es movilizada a cortas distancias dentro de la saprolita. A 
nuestro juicio no se trata de una iluviación propiamente dicha, aunque 
hay autores que hablan en estos casos de iluviación primaria o inicial 
(MERMUT, 1978), ya que el material no procede de horizontes supe
riores y no es movilizado según una dirección vertical preferente. 

Otro proceso de traslocación de arcilla es el que representan los cu
tanes existentes en las áreas con estructura edáfica de· los horizontes BC 
y en la base de los B. Su origen parece claramente iluvial pues tapizan o 
colmatan los pequeños huecos interiores de los agregados, pero no exis
ten, sin embargo, en las grietas que delimitan estas unidades estructu
rales. Este hecho, junto con su aspecto más o menos degradado (en oca
siones aparecen integrados en la matriz, agrietados y resquebrajados), 
pone en evidencia que se trata de argilanes originados en un proceso 
de iluviación antiguo. 

Estos argilanes, que consideramos de origen iluvial, aunque numero
sos, son de muy pequeño tamaño y constituyen una proporción muy 
pequeña (menor del 1%) de las láminas delgadas observadas. Sin embar
go, la escasez de argilanes no significa necesariamente que la iluviación 
de arcilla no haya sido un proceso significativo en la formación de los 
horizontes relictos pues hay varias hipótesis que pueden justificar este 
hecho. 

Que estos rasgos edáficos se encuentren unicamente en la base de los 
horizontes B y que desaparezcan a medida que progresa la evolución 
edáfica del material, puede interpretarse como una prueba de su degra
dación, tal vez de tipo ox(dico como sugieren algunos autores en hori
zontes paleoargílicos (ESWARAN y SYS, 1979). 

Se plantea también la posibilidad de que la arcilla iluviada haya sido 
inmovilizada no por efecto mecánico debido a la falta de vehículo (ab
sorción de agua por los agregados y deposición de ·arcilla sobre las 
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paredes), sino por un mecanismo fÍSico-químico de floculación. Las 
partículas depositadas de este modo quedan dispuestas al azar, no orlen.,. 
tadas, y por lo tanto no se pueden diferenciar del resto del plasma. A 
este respecto hay que tener en cuenta las características de la arcilla 
de estos suelos, de tipo caolinítico y carga dependiente del pH, y por 
lo tanto de difícil dispersabilidad y orientabilidad. Al pH actual del 
suelo la arcilla aparece totalmente fl.oculada (no hay arcilla dispersable 
en agua en estos horizontes) y para su dispersión se precisaría de un 
pH más elevado que sólo puede darse en una etapa previa a la elimina
ción de las bases. 

Las dificultades de reconocimiento de los horizontes argi1icos son 
frecuentemente citadas en suelos con mineralogía dominada por arcillas 
de baja actividad (LAC). ESWARAN (1978) en un estudio realizado en 
suelos del Brasil, clasificados previamente en base a la presencia de un 
horizonte argílico identificable en el campo, comprobó que en ningún 
caso existían pruebas de iluviación en lámina delgada en horizontes 
con carácter álica. 

La caracterización de nuestros horizontes como argílicos según los 
criterios de la clasificación americana y de la F AO no es posible; la 
discontinuidad textural no puede ser usada ya que el truncamiento 
de los perfiles por encima del horizonte B, no permite calcular los índi
ces de acumulación de arcilla y el test de arcilla fina/arcilla total no 
ha proporcionado resultados concluyentes pues la relación resulta 
practicamente constante a lo largo del perfil (varía entre 0,56 y 0,58 
en los diferentes horizontes del perfil 1271 y entre 0,47 y 0,48 en el 
perfil677). 

Por otra parte la escasez de rasgos de iluviación no justifica descartar 
este carácter pues este hecho, según hemos visto, puede explicarse por 
la composición de la arcilla ( caolinita y óxidos de Fe). 

En resumen, a falta de datos concluyentes sobre la génesis iluvial de 
estos suelos, el proceso fundamental se considera una alteración "in 
situ" de tipo fermonosiaUtico y de gran intensidad. Esto conduce a 
la formación de horizontes B. fuertemente alterados con características 
próximas a los óxicos, pero que, siguiendo los criterios estrictos de la 
Soil Taxonomy, hay que caracterizar como horizontes cámbicos que, 
en algunos casos cumplen las propiedades ferrálicas definidas por la 
FAO (1973, 1985) (horizonte 1271-2BC con CIC-ClNH4 de 16,6 
meq/100 g arcilla y CIC-AcNH4 de 15,9 meq/100 g arcilla). 

La problemática de la clasificación de estos horizontes B, a caballo 
entre el argílico, óxico y cámbico, es propia de los suelos con minera
logía dominada por arcillas de baja actividad (LAC). El ICOMLAC de
pendiente de la Sociedad Internacional de la Ciencia del suelo ha estado 
trabajando en los últimos años tratando de encontrar una solución 
satisfactoria para esta cuestión. Las propuestas elaboradas van por la 
vía de la creación de un nuevo horizonte, el horizonte Kándico (MOOR
MAN y BUOL, 1983), que sería de diagnóstico a nivel de gran grupo 
en los órdenes Alfisol y Ultisol (MOORMAN, 1985). 
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Ya que según la definición de este horizonte la existencia de una 
discontinuidad litológica por encima del horizonte B no impide el 
cálculo de los fudices de acumulación de arcilla, hemos considerado la 
posibilidad de caracterizar los horizontes B relictos como Kándicos. 
Si bien todos ellos (1480-2Bw, 1483-2Bcs, 677-2Bcs y 1271-2BC) 
cumplen los requerimientos de la baja CIC (menor de 24 meq/100 g 
arcilla)* (Tabla 1) sólo uno, el 2Bw del perfil 1480, presenta un incre
mento de arcilla suficiente para ser clasificado como un horizonte 
Kándico. A este respecto, hay que tener en cuenta que el depósito 
coluvial que entierra los horizontes relictos, incluye materiales finos 
procedentes de suelos muy evolucionados semejantes a los del ciclo 
antiguo que estarían situados en posiciones topográficas más elevadas. 

Ciclo actual 
En contraste con el carácter muy evolucionado de los horizontes 

relictos se encuentran los horizontes del ciclo actual de edafogénesis, en 
los que predominan los productos propios de las alteraciones incipien
tes, como consecuencia de la relativa brevedad del tiempo de exposi
ción de la roca a los agentes atmosféricos. Situaciones de este tipo se 
dan en las zonas donde la erosión ha dejado al descubierto el sustrato 
geológico y en las áreas de coluvionamiento, donde se han depositado 
fragmentos de anfibolita más o menos fresca. 

Los depósitos de ladera presentan espesor y características diferentes 
según la posición· topográfica, pero raramente son tan delgados como 
para poder hablar con propiedad de líneas de piedras y nos referiremos 
a ellos como depósitos coluviales. 

El caso más complejo es el que se da en las vaguadas en las que apa
recen superpuestos depósitos de diferentes orígenes (coluvial, soli
fluxión, aluvial, ... ). MUCHER et al. (1972) y PUGA et al. (1978) han 
identificado hasta seis ciclos K de BUTLER en perfiles de características 
similares a los de anfibolitas, en un área gabroica próxima a la zona 
estudiada y con una historia geomorfológica semejante. 

VAN MOURICK (1986), en un estudio sobre varios depósitos de 
ladera de Galicia, establece como secuencia general un depósito de soli
fl.uxión de edad Pleistocena, sobre el que se desarrolla un suelo (a veces 
con un horizonte B) cubierto por un coluvión producido en el Subatlán
tico como consecuencia de la deforestación antropógena. En la zona 
granítica de Monte Pedroso, muy próxima a este macizo anfibolítico, 
ha descrito un perfil en el que diferencia, sobre la saprolita in situ, un 
depósito edafizado y sobre él, separado por una lfuea de piedras, un 
suelo más reciente. Además de este perfil, son frecuentes en áreas 
graníticas de Galicia secuencias A-línea de piedras-2A-2B-3C, que 
parecen confirmar las conclusiones de VAN MOURICK. En la zona 
estudiada por nosotros no se han encontrado evidencias de la existencia 
de estas dos fases de sedimentación aunque el aumento de la cantidad 

(*) Sin embargo la alternativa de una CICe < 16 meq/100 g arcilla, no la cumplen los hori
zontes 1480-2Bw y 1483-2Bcs debido a su elevado contenido de Al cambiable. 
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y tamaño de los coluvios hacia la parte inferior del depósito podría 
hacer pensar en la posibilidad de dos etapas. Sin descartar esta hipótesis, 
cuya confirmación precisaría de estudios más detallados en nuestra 
zona, hemos optado por describir los suelos formados sobre los depósi
tos coluviales como monogenéticos. 

Como decíamos anteriormente, los horizontes del ciclo actual pre
sentan un escaso grado de alteración, puesto que están constituídos 
fundamentalmente por minerales primarios más o menos bien conser
vados. Como productos de neoformación aparecen oxihidróxidos de 
Fe no cristalinos, un filosilicato 1:1 de bajo grado de orden y gibbsita. 
Esta última representa una etapa metaestable del proceso y aparece 
únicamente en las fases más incipientes, es decir en los horizontes e, 
cuando la roca todavía no ha perdido su coherencia y en los depó
sitos coluviales, especialmente en su base, en los que abundan los frag
mentos ligerámente alterados, por lo que se puede suponer que se for
mó en la alteración de los coluvios y que va pasando a la fracción arci
lla a medida que estos se van disgregando. Su cristalización está favore
cida en estas capas muy porosas por el intenso drenaje y la escasez de 
materia orgánica. 

En los horizontes A caracterizados por la abundancia de componen
tes orgánicos, el factor biótico introduce importantes modificaciones en 
el sistema. El C02 y los ácidos orgánicos derivados de la actividad 
biológica, aumentan la agresividad de la solución del suelo con el con
siguiente incremento de la velocidad de alteración. Las bases y una 
parte importante de la sílice son lavadas rápidamente, produciéndose 
una con"centración de formas activas de Fe y Al (Tabla II), sobre todo 
de estas últimas, que interaccionan con las moléculas orgánicas indu
ciendo su :tloculación y quedando a su vez estabilizados en forma de 
intermediatos no cristalinos. 

Estos componentes no cristalinos constituyen la proporción mayo
ritaria de la fracción coloidal. En lo que se refiere a las formas cristali
nas predominan los filosilicatos 2:1, entre los que se incluyen, ver
miculitas, cloritas y, sobre todo, un intergrado Cl-V que se interpreta 
como una clorita degradada en un medio ácido y rico en Al. También se 
detecta un filosilicato 1:1 del mismo tipo que el que se identifica en 
las alteraciones incipientes y trazas de gibbsita, residuo de la que se 
formó en fases anteriores. 

La gran variedad de componentes de los horizontes del ciclo actual, 
indica que se encuentran en un estadía de no equilibrio y que los mine
rala; que los constituyen son especies inestables o metaestables en estas 
condiciones. Considerando la naturaleza de los productos actuales, 
entre los que predominan los componentes no cristalinos de relación 
Si/Al variada se puede hablar, en terminología de SIFFERMAN (1973), 
de una fase amorfa de la sialitización; pero precisamente por tratarse de 
una fase de no equilibrio, no se puede definir con precisión en función 
de los materiales actuale;, sino más bien en base a los aspectos cinéticos 
del proceso de alteración. 

En este sentido el proceso que conduce al desarrollo de los hori-



TABLA 11 

Algunas propiedades de interés para la caracterización de los horizontes del ciclo actual. 

CIC pH 7 (1) CIC pH 8,2 (1) H20 15 pHFNa H20 15 C% (2) Endoter- D. A. 1/3 Ali3) Fe~3) Reten-
Prof. AcONH4 Cl2Ba-TEA bar (1) (1) !2ar mo baja bar % ción fós-
cm. meq/100 g meq/100 g % (2 min) %arcilla te m p. g/cc (1) foro %(4) 

suelo arcilla 

1477 A 0-10 22,40 602 17,4 11,1 1,96 12,38 si 0,73 0,85 0,47 90,3 
1478 A 0-20 25,73 372 33,5 11,6 2,27 13,10 si 0,62 1,50 0,66 91,2 
1479 A 0-30 25,23 560 27,8 11,7 2,78 11,86 si 0,73 1,15 0,62 88,3 
1480 Au1 0-20 17,50 385 27,3 11,0 2,56 8,83 si 0,70 2,10 0,75 96,1 

Au2 20-40 16,74 328 26,2 11,0 2,08 7,97 si 0,74 2,15 0,73 96,0 
1481 Ap 0-30 14,09 150 15,9 10,3 0,95 4,80 si 1,07 1,10 0,75 71,4 

BA 30-50 16,09 115 18,8 10,3 0,80 2,21 si 1,02 0,70 0,67 83,3 
1482 A 0-20/30 18,11 326 22,6 11,4 2,00 7,24 si 0,79 1,35 0,69 83,8 

BC 20-50 10;99 110 13,9 11,2 1,02 0,35 si 1,08 0,25 0,28 56,4 
1483 A 0-15 16,87 187 36,8 11,4 1,04 10,93 si 0,67 2,40 0,61 97,0 

AB 15-38 16,49 199 26,6 11,2 1,07 4,57 si 0,79 1,35 0,68 90,5 
677 A 0-20 28,80 372 33,1 11,3 2,20 11,37 si 0,71 2,35 1,00 97,4 

BA 20-40 18,35 110 26,5 9,8 1,58 1,10 si 0,85 0,55 0,65 71,0 
Bw 40-70 19,52 104 26,5 9,1 1,47 0,22 si 0,94 0,20 0,23 55,6 

1271 Au1 0-10 22,50 181 18,3 10,4 0,78 8,80 si 0,84 n.d. n.d. n.d. 
Au2 10-30 14,40 172 22,7 11,0 1,03 4,93 si 1,02 n.d. n.d. n.d. 
Bw 30-70 10,70 85 19,9 9,9 0,81 0,29 si 1,15 n.d. n.d. n.d. 

1550 A 0-20 34,15 171 36,0 8,3 1,29 11,63 si 0,62 0,66 1,09 n.d. 
Bes 20-40 16,42 64 22,9 8,7 1,39 1,07 si 1,25 0,17 0,56 n.d. 

(1) • Soil Conservation Service (1972). 
(2)- Guitián y Carballas (1976). 
(3) · McKeague y Day (1966). 
( 4) • Blackemore et al; (1981 ). 
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zontes del ciclo actual, podría asimilarse al proceso de andosolización, 
caracterizado por la alteración rápida los minerales primarios con for
maci.ón de geles aluminosilícicos y pérdida más o menos intensa de 
bases y sílice. 

Según se ha expuesto en trabajos anteriores (GARCIA-RODEJA et 
al., 1985, 1986, 1987), los horizontes ricos en materia orgánica del 
ciclo actual de los suelos de anfibolitas, igual que sucede en otros ma
teriales en Galicia (MACIAS et al., 1978; SILVA et al., 1984; GARCIA
.RODEJA et al., 1987), suelen presentar una serie de propiedades que 
determinan un complejo de cambio dominado por material amorfo tal 
como se define en la Soil Taxonomy (1975) y en la FAO (1973). 
Entre ellas destacan: una intensa reacción positiva al test de FNa, la 
baja densidad aparente, la alta capacidad de retención de agua en rela
ción a la arcilla presente y una elevada capacidad de intercambio de 
cationes referida a la arcilla (Tabla II). La abundancia de formas de Al 
activo, fundamentalmente Al ligado a la materia orgánica, es la causa 
principal de estas propiedades (GARCIA-RODEJA et al., 1987). 

No presentan estas propiedades, sin embargo, los horizontes superfi
ciales de los suelos cultivados, los horizontes Bw del ciclo actual, algu
nos horizontes transicionales AB o BA y los fo:rmados en condiciones 
hidromorfas. 

Horizontes B del ciclo actual 

En las posiciones más estables de las laderas se pueden diferenciar, 
en algunos perfiles, horizontes B formados en la prop·ia capa de colu
vión que separa los dos ciclos de edafogénesis. Generalmente se caracte
rizan como horizontes transicionales, AB o BA, debido a su contenido 
en materia orgánim (entre el 1 y el 2~ ), pero otras veces se designan 
como horizontes Bw (descartada la posibilidad de horizontes argi1icos, 
espódicos, etc.). 

Se plantea la cuestión de aclarar si se trata de verdaderos horizontes 
cámbicos, es decir formados por alteración "in situ" del material de 
partida o si son simplemente capas de sedimentación (formadas por 
fragmentos gruesos y tierra fina procedente de otros suelos). 

A este respecto hay que señalar que los sistemas de clasificación más 
usuales recogen de manera muy deficiente la casuística de los suelos 
formados a partir de sedimentos de tipo coluvial. Concretamente el ho
rizonte cámbico está definido en relación con el material de partida 
subyacente y cuando no es posible realizar la comparación debido a 
que los fenómenos de coluvionamiento producen discontinuidades 
litológicas en el perfil, su caracterización es muy difícil. 

En trabajos anteriores llegabamos a la conclusión de que el criterio 
más válido para caracterizar de manera objetiva (no por comparación) . 
los horizontes cámbicos, es la organización estructural, especialmente 
a nivel microscópico (SILVA, 1983; SILVA y GUITIAN, 1984). 

Estos horizontes no presentan estructura sedimentaria alguna (esto 
no es concluyente pues los depósitos coluviales no las s~elen presentar) 
pero, sin embargo, poseen rasgos que evidencian una evolución edáfica, 
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tales como agregados granulares y revestimientos de material fino sobre 
los granos de arena. 

Se puede pensar que los agregados hubieran sido arrastrados y depo
sitados como tales durante el proceso de sedimentación. MUCHER et 
al. (1972) dicen que esto es posible, pues en ocasiones han encontrado 
microagregados formando laminaciones, pero señalan así mismo, que 
estas formaciones corresponderían a episodios de muy escasa fuerza 
erosiva. Este no es el caso de los horizontes de los depósitos coluviales 
que se formarían en fases de gran energía de arrastre, no siendo com
patible la deposición de cantos de gran tamaño y de agregados. 

En conclusión, creemos que la agregación que presentan los horizon
tes de las líneas de piedras se ha formado con posterioridad al depósito 
de los materiales y que por lo tanto corresponde a una evolución edá
fica "in si tu" lo que nos lleva a caracterizarlos como horizontes B cám
bicos. 

Clasificación de los suelos 
La clasificación de los suelos sobre anfibolitas del macizo Santiago

Ponte Ulla depende fundamentalmente de las propiedades de los ho
rizontes del ciclo actual. Se trata de horizontes superficiales ricos en 
materia orgánica, generalmente caracterizados como epipedones úm
bricos (salvo cuando las labores de cultivo han conducido a una dismi
nución en el contenido de componentes orgánicos y a coloraciones 
menos oscuras que las admitidas en su definición) que además suelen 
tener un complejo de cambio dominado por material amorfo (ECDAM) 
(Tabla II) tal como se define en la Soil Ta.xonomy (Soil Survey Staff, 
1975) o en el sistema de clasificación de suelos de la F AO (F AO, 1973). 
Bajo ellos puede aparecer un horizonte B cámbico, que alcanza su 
mayor desarrollo en los suelos formados a partir de depósitos coluviales. 

Los horizontes del denominado ciclo antiguo tienen menor inciden
cia en la clasüicación. Como se ha señalado son horizontes formados 
"in situ", a partir de anfibolita intensamente meteorizada con propie
dades que se sitúan en los límites entre los horizontes cámbico, argl1i
co y óxico, que se caracterizan cOmo B cámbicos fuertemente evolu
cionados. 

En la Tabla III se resume la clasificación de los suelos estudiados, 
siguiendo los sistemas antes citados así como la versión revisada de la 
leyenda del mapa de suelos del mundo de la F AO (F AO-UNESCO, 
1985) y la más reciente propuesta de clasificación de los Andisoles rea
lizada por el ICOMAND, (LEAMY, 1987). En la Figura 1 se representa 
de forma esquemática su morfología. 

En el sistema F AO (1973) los suelos de perfil AR, desarrollados 
directamente sobre anfibolita fresca o escasamente alterada (14 77, 
1478 y 1479) se clasifican como Litosoles, Ránkeres o Cambisoles, 
en función del espesor del horizonte A. Aunque todos estos horizontes 
presentan un complejo de cambio dominado por material amorfo 
(Tabla II), no se pueden clasificar como Andosoles, debido a que el 

·espesor del horizonte con ECDAM no alcanza los 35 cm. Por idénticas 



TABLA III 

Clasificación de los suelos estudiados. 

Perfil SOIL TAXONOMY (1975) 

1477 Udorthent andéptico -lftico 

1478 Distrandept éntico -lftico 

1479 Distrandept éntico -lftico 

1480 Distrandept tfpico - óxico 

1481 Distrochrept úmbrico 

1482 Distrochrept ándico - úmbrico 

1483 Distrandept tfpico- óxico 

1271 Haplumbrept ándico 

677 Distrandept tfpico - óxico 

1550 Haplaquept aérico 

* ECDAM en el hor. A + Materiales ándicos en el 
horizonte A 

**Pro p. Ferrálicas en ++Pro p. Ferrálicas en 2BC 
2BC 

ICOMAND (1987) 

No Andisol
0 

No Andisol
0 

No Andisol
0 

Aludand tfpico 

No Andisol 

No Andisol
0 

No Andisol 
0 00 

No Andisol
0 

No Andisol
0 00 

No Andisol
0 

0 
Subgrupo ándico en otro 
Orden. 

00 
Prop. ándicas en el hor. A . 
Espesor insuficiente para 
ser Andisol. 
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Litosol ( 1) 
Udorthent (2) 
Leptosol (3) 

1480 

Andosol 
Distrandept 
Andosol 
Aludand (4) 

5YR3/3 
ECDA M 
Prop.ándicas 

1478 

Ranker 
Distr andept 
Leptosol 

1483 

5YR2/2 
ECOA ~ 

7.5 YR2/ 2 
ECO AM 
Prop.ándicas 

2Bw 

5YR5/6 

Andosol 
Distr a ndept 
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1479 
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5YR3/4 

BA 
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2Bw 
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R 
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Distrochrept 
Cambisol 

677 

A 2.5YR2/3 
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razones, el suelo número 1482, con un horizonte B incipiente, se carac
teriza como Camb isol. 

En la Soil Taxonomy, cuando el espesor del horizonte con EeDAM 
supera los 10 cm, los suelos con perfil AR se incluyen en el suborden 
Andept (perfiles 1478 y 1479). El perfil número 1482 presenta un ho
rizonte A de espesor variable, entre 20 y 30 cm, y tiene un complejo 
de cambio dominado por el material amorfo, situándose entre los subor
denes Ochrept y Andept. 

Los suelos policíclicos se clasifican como Andosoles (perfiles 1480, 
1483 y 677) o como Cambisoles (1271 y 1481) en el Sistema F AO 
de 1973. Los primeros poseen las propiedades exigidas para definir 
el EeDAM en los horizontes superficiales (horizontes A y de transición 
con el B) (Tabla II) en un espesor superior a los 35 cm. Los eambisoles 
carecen de estas propiedades debido a las modificaciones producidas 
por las labores de cultivo (aumento de la densidad aparente y dismi
nución de la relación entre la retención de agua a 15 bar y la cantidad 
de arcilla) (Tabla II). 

Siguiendo la Soil Taxonomy, los suelos 1480, 1483 y 677 se inclu
yen entre los Andepts. Su caracterización a nivel de subgrupo presenta 
algunos problemas pues aunque cumplen con exactitud casi todas las 
exigencias de los Distrandepts típicos, di:fieren .de ellos en que la ere 
en Ac0NH4 es inferior a los 30 meq/100 g requeridos (Tablas r y II) en 
todos los horizontes por encima de 1 m. Cuando la ere es más baja, 
un Distrandept típico ha de poseer más de un 10% de minerales altera
bles en la fracción entre 20 y 200 J..Lm. A este nivel es donde se plantea 
la disyuntiva pues aunque esta condición la cumplen los horizontes 
del ciclo actual, no ocurre así con los del ciclo antiguo. Dado el carác
ter fuertemente evolucionado de los horizontes relictos y la abundancia, 
tanto en ellos como en los B del ciclo actual, de filosilicato 1:1, óxidos 
de Fe y fo gibssita, consideramos que la clasificación de estos suelos 
como Distrandepts óxicos, reflejaría mejor sus características, si bien 
no resulta totalmente satisfactoria ya que la existencia de minerales 
fácilmente alterables en los horizontes superficiales es una de las causas 
de que posean un complejo de cambio dominado por material amorfo. 

Por otra parte, la mayoría de los suelos no clasificados como Andepts 
(perfiles 1477, 1482 y 1271) presentan propiedades próximas a ellos, 
hecho que se destaca en su inclusión en subgrupos ándicos de otros 
subórdenes (Udorthents, Distrochrepts y Haplumbrepts respectiva-
mente). · 

Los criterios de clasificación de los Andosoles han ex¡)erimentado 
notables cambios desde la propuesta de SMrTH (1978) de llevar el sub
orden Andept a la categoría de Orden (Andisol) y los posteriores traba
jos del reOMAND. Estas modificaciones y sus implicaciones en la cla
sificación, entre otros, de los suelos sobre anfibolitas fueron discutidas 
por GARerA-RODEJA (1985)_ 

Así mismo en la revisión de la leyenda del Mapa de Suelos del Mundo 
de la FAO (FAO-UNESeO, 1985) entre las propiedades de diagnóstico 
se introduce el denominado material ándico, que se utiliza en la clave 
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para caracterizar los Andosoles. Su definición, en lo que interesa para 
suelos formados sobre materiales no volcánicos, incluye tres exigencias. 

a) Una cantidad de Aluminio soluble en Oxalato (Al0 ) igual o 
mayor al 2,0%. 

b) Densidad aparente de la tierra fina, medida en condiciones hume
dad de campo, inferior a 0,9 gjcc. 

e) Retención de fósforo superior al 85%. 

Entre los suelos estudiados poseen material ándico los horizontes A 
de los perfiles 1480, 1483 y 677, pero sólo el primero de ellos tiene 
espesor suficiente para ser clasificado como Andosol en la nueva versión 
del sistema FAO (Tablas II y III). 

En cuanto al orden Andisol, el ICOMAND en su circular más reciente 
(LEAMY, 1987), define unas propiedades ándicas similares a los mate
riales ándicos de la.FAO, con la excepción de que sustituye la condición 
de Al0 ~ 2% por Alo + 1/2 Fe0 ~ 2%. 

De nuevo sólo el perfil 1480 puede clasificarse como Andisol, exclu
yéndose los perfiles 1483 y 677 por el insuficiente espesor del hori
zonte con propiedades ándicas. A nivel de subgrupo el suelo se clasifica 
como Aludand típico, pues aunque cumple los criterios requeridos 
por los Fulvudans, estos se encuentran en situación posterior en la 
clave. 

La propuesta del ICOMAND incluye también las propiedades que 
han de cumplir los suelos para poder ser considerados como subgrupos 
ándicos en otros o:rdenes, consistentes en poseer en un espesor acumu
lado de al menos 18 cm dentro de los 7 5 cm superiores, una densidad 
aparente medida a 1/3 de bar de 1,0 gjcc o menos y una cantidad de 
Al0 + 1/2 Fe0 superior al 1,0%. Estas condiciones las cumplen todos 
los perfiles estudiados excepto el 1481, por lo que todos ellos se sitúan 
como intergrados hacia los Andisoles, y se clasificarían como subgrupos 
ándicos en otros órdenes. 

Como resumen, puede señalarse que la característica más destacable 
de los suelos ~bre anfibolitas, en lo que a su clasificación se refiere, es 
su tendencia a situarse próximos a los Andosoles, generalmente como 
intergrados, aunque algunos pueden caracterizarse como tales. La exis
tencia de Andosoles sobre materiales no volcánicos no es consecuencia 
únicamente de cumplir los criterios de clasificación, sino también de 
poseer otras muchas propiedades equiparables a las de suelos sobre ma
teriales volcánicos (GARCIA-RODEJA et al., 1987), posibilidad admiti
da en la última circular del ICOMAND (LEAMY, 1987). 
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RESUMEN 

Se discute la génesis y clasificación de los suelos de un macizo anfibolítico situa
do al este de Santiago de Compostela. 

En la zona se diferencian claramente dos ciclos de edafogénesis. El ciclo actual 
está representado por suelo formados a partir de materiales frescos o escasamente 
alterados (anfibolita in situ o depósitos coluviales), que presentan horizontes A 
úmbricos y, a veces, B cámbicos poco evolucionados; su principal característica es 
la acumulación de productos de baja cristalinidad ricos en Al activo, cuya estabili
dad se ve favorecida por la abundancia de componentes orgánicos. Bajo los depósi
tos coluviales es frecuente encontrar horizontes B de ciclos de edafogénesis más 
antiguos, que pasan gradualmente a una saprolita intensamente meteorizada, que 
presentan los problemas de caracterización típicos de los suelos con arcillas de baja 
actividad (LAC). Estos horizontes se identifican como B cámbicos, aunque poseen 
rasgos próximos tanto a los B óxicos como a los B argílicos con materiales caoli
nfticos (Kandisoles). 

En cuanto a la clasificación, básicamente influenciada por las propiedades y 
espesor de los horizontes del ciclo actual, el rasgo más destacable es su tendencia a 
situarse próximos a los Andosoles, generalmente como intergrados. 

Departamento de Edafolog(a y Qu(mica Agdcola. 
Fac. Biolog(a. Universidad de Santiago. 
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FACTORES ECOLOGICOS (GEOLOGIA, VEGETACION Y CLIMA) 
DE LA COMARCA LA PLANA DE REQUENA-UTIEL (VALENCIA): 

1 RELACIONES SUELO- MATERIAL DE ORIGEN 

Por 

R. BOLUDA HERNANDEZ, V. ANDREU PEREZ, M. MORALEDA ESTEVE 
y J. SANCHEZ DIAZ 

SUMMARY 

ECOLOGICS FACTORS (GEOLOGY, VEGETATION AND CLIMATE) OF 
"COMARCA LA PLANA DE REQUENA · UTIEL (VALENCIA)": 

I SOIL - P ARENT MATERIAL RELATIONSHIPS 

The extensive survey that mean to stablish the relationship between ecologic 
factors and type of soils, wich appear in the area of La Plana Requena- Utiel (Valen
cia), we base it on three characteristics wich are geology, climate and vegetation. 
These will be the more important features that defined the evolution and/or appea
rance of the soils. 

In first time we treat the geologic factors from differents aspects: geomorpho
logy, lithogeochemistry and lithoestratigraphy. Defining in bases of its, eigth 
morphodinamic systems very related with the soils of this area. The features of 
these systems define "per se" generating characteristics of each soils of this zone. 
In case of other differenciated soils, we must to take in cunt climate and biolo
gycal factors too. 

INTRODUCCION 

La comarca de Requena- Utiel es la más occidental de la provincia de 
Valencia ( Figura 1). 

Es una altiplanicie de aspecto uniforme que se corresponde con el 
extremo oriental de la submeseta Meridional. Así la topografía apare
ce definida por un conjunto de llanuras constituidas por depósitos de 
origen continental lacustre integrados fundamentalmente por arcillas, 
que aparecen delimitadas por sierras de materiales calcáreos. La altitud 
oscila en la meseta entre los 600-900 m, aunque también se sitúan con 
directriz Ibérica las sierras de la Bicuerca, del Negrete, Utiel y de las 
Cabrillas (Figura 2). 

Debido a la gran homogeneidad topográfica y geológica se observa· 
un paisaje monótono de llanuras ocupadas casi totalmente por cultivos. 

La cuenca hidrográfica está constituida por el río Cabriel y el río 
Magro. El río Cabriel se interna en la comarca por el embalse de Con-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 887~90 l. 
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treras y discurre en medio de un paisaje abrupto. El río Magro se forma 
en Utiel gracias al aporte de ramblas y aunque sus aguas no son muy 
abundantes en sus márgenes se desarrolla la agricultura de regadío de 
la zona. 

Los núcleos de población se localizan en las márgenes de los ríos y 
principalmente ramblas en cuyos alrededores se extienden los cultivos 

Escala aprox. 1:350.000 
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FIG. 2.-Accidentes geográficos más importantes de la comarca. 
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de vid. Son los municipios de Venta del Moro, San Antonio, Campo
rrobles, Villagordo del Cabriel, Sinarcas, Fuenterrobles, Caudete de las 
Fuentes, Utiel y Requena. 

En este trabajo se analizan los aspectos geológicos de la comarca La 
Plana de Requena-Utiel relacionándolos con sus formaciones edáficas. 
Este estudio completado con un trabajo posterior sobre el clima y la 
vegetación, permitirá comprender la influencia que dichos factores 
formadores poseen en los procesos genéticos determinantes de las pro
piedades y constituyentes de los suelos de esta amplia comarca valen
ciana tomando como base los resultados obtenidos por BOLUDA 
(198ib al realizar un estudio integrado del suelo en dicha comarca. 

GEOLOGIA 

Para la caracterización geológica de la comarca así como para estu
dios previos de campo y fotointerpretación se han utilizado los siguien
tes cuadernos del IGME (1973-80): Requena (720), Venta del Moro 
(719), Chulilla (694), Utiel (693), Mira (665) y Jalance (745). 

Además se han utilizado trabajos que han abordado una revisión 
más reciente de la geología de la provincia de Valencia (GUTIERREZ 
et al., 1984; SANTOYO, 1986). 

a) Geomorfología 

Geomorfológicamente, la zona de estudio está formada por las 
grandes unidades siguientes: 

a) relieves montañosos, 

b) relieves medios con perfiles nivelados, y 

e) valles excavados en el Trías. 

A los primeros pertenecen las sierras de directriz ibérica, en las que 
destaca la tectónica en umbrales sobre rocas masivas influenciada por 
las últimas estribaciones de la Sierra de Javalambre. Están constituidas 
fundamentalmente por materiales calizo-dolomíticos. 

Existen relieves medios cuya representación más genuina la cons
tituye el altiplano Requena-Utiel. Esta unidad forma un plano casi 
inclinado que se eleva hacia el NO hasta cerca de los 900 m s. n. m.; 
dentro de ella se dan formaciones como el relieve tabular y sus laderas, 
Glacis de erosión, cárst mecánico, diapiros y divisorias. Estas forma
ciones han sido objeto de estudio detallado en la cuenca de Caballero, 
afluente del Cabriel (CANO, 1975) por lo que se da un breve resumen. 
La primera, está integrada por calizas de facies páramos, depositadas 
en sinclinales subsidentes; después el diapiro ha levantado en bloque 
este paquete con el consiguiente aumento del declive (caso Rambla 
Albosa), las calizas miocénicas se presentan en mesas y muelas apenas 
erosionadas en las partes superiores, afectadas solo por algún cauce 
'fósil y atravesadas por ramblas. Los glacis de erosión se han excavado 



FACTORES ECOLOGICOS DE LA COMARCA PLANA DE REQUENA • UTIEL (1) 891 

en las arcillas, en unos casos están totalmente desnudos y en otros 
están protegidos por una capa (sea comglomerado o costra) distinta a 
los materiales infrayacentes; desta<;an la presencia de cerros que emer
gen del glacis alineados en pequeños interfluvios que son restos de 
antiguas cañadas. La tercera formación, el cárst mecánico, ~iene menos 
importancia en tamaño e intensidad; no obstante, desempeña un consi
derable papel al producir badlands y cauces con fondo de saco remon
tante en los glacis y acelerando el proceso erosivo. En cuanto a los día
piras son de poca extensión destacando el de Jaraguas y Caballero. 

Queda finalmente un tipo de morforrelieve representado por la exca
vación sufrida en los materiales triásicos, especialmente de los más 
blandos, producots del diapirismo: las arcillas y yesos del Keuper; 
estas formaciones son las de menor representación en la zona. En ellas 
aparece un morforrelieve de badlands relacionados con el clima y la 
falta de vegetación pero sobre todo con la litología, topografía y suelos; 
en efecto, los badlands se sitúan en terrenos arcillosos cuando esos 
materiales se encuentran elevados (CANO, 1975) encontrándose en 
estos casos suelos .del tipo Regosol eútrico. 

b) Materiales lito estratigráficos 

Cronoestratigráficamente en el área de estudio se distinguen los si
guientes . sistemas: Triásico, Jurásico, Cretácico, Terciario y Cuater
nario. 

El Triásico está poco representado, se encuentra únicamente en dos 
pequeños afloramientos situados al N de la comarca. Los materiales 
que lo forman son areniscas y argilitas del Buntsandstein y arcillas 
con niveles de yesos del Keuper mayoritariamente. Debido a su origen 
evaporítico la composición química de estos últimos está influida por 
la existencia de sales solubles. 

El Jurásico aflora en tres grandes conjuntos, el del puerto de Con
treras, Sierra de la Bicuerca y Negrete; además hay algunos bloques 
de Lías inferior sobre el Keuper y del Kimmeridgiense . Los materiales 
predominantes son: dolomías masivas oquerosas; arcillas calcáreas 
verdes y dolomías brechoides y arcillosas; calizas microcristalinas arci
llosas y calizas microcristalinas que alternan con margas en capas del
gadas; y pequeños niveles de calizas pisolíticas. 

El Cretácico está muy bien representado en la comarca en todas 
las sierras existentes y en él están definidos todos sus tramos estratigrá
ficos. Se inicia el Cretácico con las facies continental -Weald-- forma
da por arcillas, margas y areniscas de ambiente lacustre. Los espesores 
y la naturaleza de los depósitos dependen del medio en cada momento 
y situación. Hay ejemplos de afloramientos con facies Utrillas, de me
dio fluvial y de transición al marino, formados por arenas caoliníferas 
de datación Albiense; también existen depósitos del Aptiense superior 
al Cenomaniense inferior. En el Cretácico Superior se distinguen las for
maciones del Cenomaniense, Coniaciense y Santoniense: el primero y 
segundo están compuestos por calizas microcristalinas, esparíticas y 
localmente dolomitizadas que se presentan estratificadas en potentes 
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bancos y a la vez pueden presentar intercalaciones de margas limolíti
cas; el tercero está compuesto por calizas microcristalinas que pueden 
ser dolomíticas en algunos tramos. Por último, existe un tramo de mar
gas limolíticas, calizas, arcillas, areniscas y conglomerados que se pre
senta de manera muy escasa y datado dentro del Cretácico Superior
Paleógeno (IGME, 1973-80). 

El Terciario ocupa la mayor extensión situándose fundamentalmente 
entre los ríos Magro y Cabriel. El Mioceno está constituído esencial
mente por materiales detríticos margoso-arcillosos rojizos, a menudo 
con conglomerados junto a los macizos montañosos mesozóicos de la 
Ibérica y que hacia el sur y suroeste pasan a materiales más :finos, y 
en el centro de la cuenca, a otros de sedimentación carbonatada o yesí
feros. Pertenece a la parte oriental de la cuenca terciaria continental 
de Castilla La Nueva o del Tajo. Otra formación muy extensa de carác
ter fuertemente detrítico ocupa una gran parte de la serie superior ter
ciaria neógena está constituida por margas arcillosas dominantemente 
rojas, a veces pardas, que alternan con potentes bancos de areniscas, 
areniscas conglomeráticas y conglomerados. Por ambas orillas del río 
Cabriel se localiza una formación calcáreo-margosa de calizas lacustres 
de grano fino intercaladas con margas y localmente con yesos. 

En el Cuaternario se distingue el Pleistoceno y Holoceno. El primero, 
aparece representado por un sistema de terrazas-glacis correspondiente 
a la red fluvial de los ríos Magro y Cabriel. Las terrazas del Cabriel 
están formadas por un conjunto de grava de cuarcita, cuarzo y calizas 
en un matriz arenosa con una dura corteza calcárea en la parte supe
rior sobre la que se desarrolla el suelo. En las zonas donde el valle es 
menos angosto las terrazas enlazan directamente con los glacis de ero
sión. Los glacis están constituídos por gravas poco rodadas de origen 
local que, al igual que las terrazas, poseen en su parte superior una 
corteza calcárea espesa. En otros casos están revestidos de gravas poco 
rodadas derivadas de los macizos colindantes mesozóicos y están coro
nadas por una corteza calcárea que es arrancada y amontonada por los 
agricultores. El Holoceno está representado, generalmente, por depósi
tos aluviales y coluviales de poca extensión e irregular distribución por 
toda la comarca. 

e) Litogeoquímica 

Los cimientos geológicos de la comarca, desde una óptica litogeo
química, los agrupamos en los siguientes conjuntos: calcimagnésico, 
ortosialférrico y detrítico. Los dos primeros procedentes de rocas masi
vas duras o cristalinas y el tercero de materiales, en su mayoría arcillo-· 
sos, más blandos y deleznables. Cada uno de estos conjuntos inter
viene en la transformación de los elementos que se van incorporando 
con la edafización, comunicando al producto resultante, propiedades 
derivadas de su composición y naturaleza, de donde los suelos, sobre 
todo si son jóvenes, ofrecen cualidades heredadas apreciables; es lo que 
se llama herencia del material de origen o material parental. La herencia 
quúnica de la roca madre del suelo, frecuentemente se conserva en 
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algún grado, si bien la incidencia de la climatología y la vegetación con 
las transformaciones que acarrean, sobre todo en suelos muy evolucio
nados, pueden hacerla desaparecer. No obstante, incluso en estos casos, 
determinadas características del material de origen han motivado la 
posibilidad de esa evolución 4acia un tipo determinado de suelo. 

En el conjunto calcimagnésico se forman suelos donde es frecuente 
la presencia de elementos e incluso depósitos minerales, en los que los 
cationes Ca+ 2 Y Mg'"2 ejercen especial protagonismo. Esta integrado por 
los materiales Mesozoícos. Se inician con depósitos del Muschelkalk 
representados por sedimentos masivos de dolomías. También en este 
grupo se incluyen los potentes sedimentos jurásicos calizos y dolomíti
cos de las tres series: Lías, Dogger y Malm; y los materiales también 
masivos del Cretácico Superior constituídos igualmente por calizas 
y dolomías. 

En el conjunto ortosialférrico, las formaciones edáficas están condi
cionadas en origen por la presencia de un basamento de rocas silíceas 
formadas por arenas, areniscas y argilítas. Está menos representado 
correspondiendo a depósitos del Buntsandstein en donde mayorita
riamente se encuentran areniscas rojas. 

El conjunto detrítico está formado por materiales químicamente 
complejos y muy heterogéneos, con minerales en los que intervienen 
tanto el calcio y magnesio como la sílice, hierro y aluminio. En ellos 
hay que tener en cuenta además de su naturaleza química las caracte
rísticas de consolidación y granulométricas. Aunque este conjunto no 
se justifica por exclusivas razones químicas, es admisible por conside
raciones litológicas y se valora por la abundancia con que se ofrece en 
el área de estudio. Generalmente pertenecen a este conjunto los mate
riales arcillosos del Cretácico Inferior y del Terciario. 

DISCUSION 

La consideración de este estudio a nivel geomorfológi.co, litoestrati
gráfico y litogeoquímico permite subdividir el territorio de la comarca 
en una serie de sistemas morfodinámicos (Figura 3) que permite esta
blecer a pequeña escala relaciones entre el tipo de roca o depósito 
superficial y la morfoestructura con la tipología de suelos (Figura 4). 
Así se han definido ocho sistemas morfodinámicos adoptando la no
menclatura utilizada en el mapa Geocientífico de la Provincia de Va
lencia (Diputación Provincial de Valencia, 1986 ): 

l. Relieves carbonatados moderadamente carstificados, 
2. Relieves carbonatados aislados, 
3. Aluvial-Coluvial, 

4. Fluvial, 

5. Lomas en materiales detríticos, 
6 _ Relieves silíceos abruptos, 
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SUELOS MAYORITARIOS 

I..C.Ombisoles.Litosoles y 11endzinas 
11~ 11endzinas, Feozems, Chernozems 
111.11endzinas, Litosoles y Cambisoles 
IV~ Cambisoles cálcicos 
V~ Fluvisoles calcáreos o 

VI~ Luvisoles cálcicos y Cambisoles cálcicos 

VII.Acrisoles 6rticos 
Vlll~11egosoles calcáreos,Cambisoles cálcicos y Litosoles 
IX .11egosoles y Cambisoles eú tricos. 

FIGo 4 .-Suelos mayoritarios dentro de cada Sistema Morfodinámico. 
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7. Muelas y laderas con cárcavas, y 

8. Cárcavas y carst en yesos. 

l. Relieves carbonatados moderadamente carsti{icados 
Este sistema se localiza principalmente al NE y E de la comarca; per

tenecen a él, las formaciones calizas del Jurásico y del Cretácico carac
terísticas del Sistema Ibérico. Son áreas montañosas constituídas pre
dominantemente por rocas carbonatadas donde la morfología cárstica 
es poco relevante. También se han incluído, los afloramientos perte
necientes al Cretácico Inferior (facies Weald, el Aptiense marino y los 
niveles de formación de las facies Utrillas) que por razones de escala 
resultan difíciles de separar cartográficamente, pero que son importan
tes dada la diversidad edáfica que originan y que está en relación con 
la naturaleza de la roca. 

Así pues, desde el punto de vista litogeoquímico encontramos mate
riales del conjunto calcimagnésico (calizas y dolomías) y del conjunto 
detrítico (margas y arcillas). 

A partir del conjunto calizo-dolomítico de los períodos del Jurásico 
se han descrito diferentes urúdades de suelos, si bien todos tienen en 
común la presencia de un horizonte mólico de más de 50 cm de espe
sor; sus diferencias se deben al color, a las migraciones descendentes y 
al contenido· en carbonato cálcico. Ocupan las zonas de mayor altitud; 
así, en los relieves tabulares y sobre las calizas microcristalinas y dolo
mías del Lías y Dogger, se desarrollan los Feozems lúvicos en los cuales 
el carbonato cálcico apenas está presente, existiendo un horizonte de 
acumulación de arcilla iluvial por debajo de los 55 cm y en contacto 
con el material calizo. Cuando la pendiente es más fuerte aumentan 
considerablemente las migraciones oblícuas y los suelos poseen un 
horizonte de acumulación de carbonato cálcico; tenemos entonces, los 
Chernozems cálcicos. En zonas de menor altitud, donde las precipi
taciones disminuyen, los horizontes mólicos presentan un. menor lava
do observándose en su morfología concentraciones de caliza pulveru
lenta blanda y un color menos oscuro, características que están ligadas 
al mayor contenido en carbonato cálcico de estos suelos con respecto 
a los anteriores; de la misma forma que antes, cuando las pendientes 
son moderadas el lavado es mayor dando lugar a la formación de hori
zontes argfiicos, mientras que en pendientes fuertes se forman horizon
tes cálcicos, los suelos son del tipo Kastanozems lúvicos y Kastanozems 
cálcicos respectivamente. Todos estos suelos se encuentran estrecha
mente relacionados con el clima subhúmedo y secosubhúmedo propi
ciado por la altitud y con la existencia de la vegetación potencial. 

Relacionados también con estas plataformas estructurales, afloran 
potentes bancos de calizas pisolíticas del Kimmeridgiense Medio a Su
perior y c;alizas microcristalinas del Santorúense respectivamente. 
Sobre ellas, se desarrollan suelos del tipo Luvisol crómico, caracteriza
dos por poseer un horizonte arg11ico formado a partir del residuo pro
cedente de la disolución de la caliza. Es frecuente que dicho horizonte 
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se desarrolle entre las diaclasas, por lo que los afloramientos rocosos 
son abundantes siendo así, necesario, asociar los Luvisoles crómicos 
con los Litosoles. Estos suelos, poseen una importancia genética grande 
ya que pueden estar relacionados con los Kastanozems lúvicos y Feo
zems lúvicos (FITZPATRICK, 1984). 

Cuando se trata de las calizas microcristalinas y dolomías del Cretá
cico Superior en pendientes mayores al 40% , los suelos que aparecen 
están muy poco evolucionados perteneciendo al grupo de las Rend
zinas. Poseen un horizonte mólico con un importante isohumismo 
pero siempre de menor desarrollo que los Kastanozems, Chemozems 
y Feozems. Este horizonte descansa directamente sobre la roca madre 
caliza. En algunas zonas existen suelos rendziniformes muy degradados 
a causa de la erosión que aparece posteriormente a los incendios fores
tales recientes; los suelos tienen poco espesor (10-18 cm) y el horizonte 
mólico posee características morfológicas diferentes, por lo que se pien
sa que corresponden a estadios degradativos de las Rendzinas. 

El Cretácico Inferior ocupa una franja central importante dentro del 
área de estudio. Se distingue mayoritariamente un tramo inferior en 
facies Weald y en menor proporción el Aptiense marino y los niveles 
de formación facies Utrillas. Está constituído por margas, arcillas y 
arenas blanco-amarillentas que, como ya se ha dicho anteriormente, se 
engloban en el conjunto detrítico. Esta diversidad litológica da lugar 
a cuatro tipos de suelos: Cambisoles cálcicos, Cambisoles eútricos, 
Cambisoles crómicos y en menor proporción Arenosoles álbicos. A 
excepción de este último, todos tienen en común un horizonte de 
diagnóstico subsuperficial cámbico. Sus diferencias han sido hereda
das de la naturaleza física y química del material de orogen. Así, sobre 
margas los suelos que se dan presentan gran contenido en carbonato 
cálcico, acumulándose éste a veces en profundidad; se clasifican como 
Cambisoles cálcicos. Si la naturaleza del material geológico no es 
calcárea como es el caso de algunas arcillas, areniscas o arenas blanco 
amarillentas, el contenido en carbonato cálcico de los suelos es muy 
bajo y /o poseen textura gruesa con lo que los suelos corresponden a 
Cambisoles eútricos y Arenosoles álbicos. Por último, existen arcillas 
rojas u ocres no calcáreas, a partir de las cuales se desarrollan Cambi
soles sin apenas contenido en carbonato cálcico y con un horizonte 
cámbico de color rojizo; a estos casos, corresponden los Cambisoles 
crómicos. 

Los materiales del Cretácico Superior-Paleógeno, generalmente 
margas y arcillas rosadas están muy poco representados en el área de 
estudio; sin embargo, en los pequeños afloramientos donde se encuen
tran, se ha observado que cumplen la misma norma que anteriormente 
se ha explicado. Dan lugar a Cambisoles cálcicos y Cambisoles crómi
cos respectivamente. 
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2. Relieves carbonatados aislados 
Son elevaciones que emergen de la llanura miocénica produciendo un 

fuerte contraste topográfico y paisajístico. Se asimilan a montes islas 
constituídos, generalmente, por materiales carbonatados. 

Al igual que en el sistema morfodinámico anterior, aparecen materia
les calizo-dolomíticos del Jurásico y Cretácico del conjunto calcimag
nésico. Así los suelos mayoritarios son principalmente Rendzinas y 
Litosoles. Hay que señalar que en estas zonas no se encuentran las for
maciones edá:ñcas correspondientes a los suelos con gran isohumismo, 
razón que se asocia a las variaciones climáticas y a la falta de vegetación 
potencial. 

3. Aluvial-Coluvial 
Este Sistema se localiza entre los macizos montañosos que compren

den los dos sistemas morfodinámicos anteriormente descritos. Corres
ponden a depósitos del Pleistoceno constituídos por las gravas calcáreas 
poco rodadas con matriz arcillo-arenosa y cemento calcáreo de los gla
cis de acumulación que proceden del acarreo fluvial y derrubios de lade
ra de los macizos cretácicos y jurásicos. También se incluyen los depó
sitos detríticos calcáreos que rellenan los fondos de valles y una pe
queña unidad de origen aluvial constituida por arcillas pardas. 

Los suelos corresponden a Cambisoles cálcicos, aunque con diferen
cias morfológicas importantes; en efecto, la parte alta del recubrimiento 
detrítico de los glacis presenta una corteza zonal calcárea a veces irre
gular y fácilmente deleznable que confiere a los suelos poco espesor; 
tenemos entonces, un Cambisol cálcico con un horizonte petrocálcico. 
Cuando los depósitos detríticos son más potentes como en los fondos 
de valle, los Cambisoles cálcicos poseen más espesor y en ellos no se 
observa dicho horizonte petrocálcico cercano a la superficie. Excep
ción a esto corresponde una depresión rellenada con arcillas pardas en 
las cuales la eda:ñzación ha originado suelos del tipo Vertisol crómico. 

Hay que señalar que en zonas donde los materiales miocénicos estan 
enterrados por los depósitos cuaternarios aparecen suelos del tipo Lu
visol cálcico, fosilizados por los Cambisoles cálcicos de aquellos. Cons
tituyen verdaderos Paleosuelos en los cuales en la zona de contacto 
entre la costra calcárea y el material arcilloso se observan concreciones 
calcáreas con incipiente formación de una segunda costra caliza debido 
a un fuerte proceso de recabonatación secundaria. 

4. Fluvial 

EL área de este sistema morfodinámico engloba las márgenes.de los 
ríos Magro y Cabriel así como los pequeños valles excavados por las 
ramblas más importantes. Está constituido por depósitos del Holoceno 
como son las terrazas fluviales en las que se encuentran niveles de gra
vas, limos y arcillas. 

Los suelos constituyen los típicos suelos de huerta, definidos según 
la taxonomía F. A. O. (1974) como Fluvisoles calcáreos; el perfil 
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presenta una alternancia de horizontes AC en consonancia a las dife
rentes avenidas y crecidas de la corriente fluvial. 

5. Lomas en materiales detr(ticos 

Se localiza en la parte central de la comarca propiamente denomina
da Altiplano de Requena-Utiel. Está constituído por materiales arci
llosos del conjunto detrítico. Corresponde a un relieve suavemente 
ondulado con ocasionales cauces y pequeñas ramblas que se asientan 
sobre los materiales neógenos. 

Los suelos a que dan lugar presentan dos tipos de horizontes: uno, 
argílico y otro, de acumulación de carbonato cálcico. En estos casos, 
las unidades de suelos corresponden a los Luvisoles cálcicos. Su alter
nancia con depósitos detríticos carbonatados del sistema Aluvial
Coluvial o bien la existencia de procesos de recarbonatación secunda
ria da lugar a Cambisoles cálcicos y a Luvisoles cálcicos. 

6. Relieves silíceos abruptos 
Están representados principalmente por formaciones montañosas 

del Buntsandstein que poseen los principales afloramientos de areniscas 
arcósicas y argilitas. Estos materiales se incluyen en el conjunto orto
sialférrico. Los suelos desarrollados a partir de ellos constituyen puntos 
de interés singular dentro del contexto mediterráneo ya que entre sus 
características morfológicas, físico-químicas y químicas destaca: la 
presencia de un horizonte que en principio se supone que es de eluvia
ción, un pH ácido (3,5-5) y un porcentaje de saturación en bases menor 
del 50%. Estos suelos pertenecen al grupo de los Acrisoles órticos. 

7. Muelas y laderas con cárcavas 

Engloba zonas constituídas por relieves tabulares con laderas escar
padas. Las plataformas tabulares están formadas por calizas lacustres 
por debajo de las cuales se sitúa un sustrato detrítico muy potente 
con formas de erosión por arroyada. 

Se localiza en la franja que de oeste a este transcurre por el sur de la 
comarca en la zona conocida como La Derrubiada. Los materiales son 
en su mayor parte arcilloso-detríticos, aunque también son in portantes 
los afloramientos calizos. 

Los suelos, muy degradados por la fuerte erosión a que están some
tidos, son generalmente Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos que 
se asocian a Litosoles en las zonas donde aflora la caliza. 

B. Cárcavas y carst en yesos 

Geomorfológicamente comprende una zona con formas característi
cas del relieve que se manifiestan como vertientes muy erosionadas. 
y acanaladas (badlands). Está constituída por materiales arcillosos y· 
yesíferos del Keuper; por tanto pertenece al conjunto detrítico. 

Sobre las arcillas versicolores y yesos del Keuper aparece un suelo 
con un horizonte ócrico. delgado sin más diferenciación de horizontes. 



TABLA 1 

Sistemas Morfodinámicos: caracterúticas y relación con los suelos. 

Sistema Morfodinámico Conjunto Litogeoqufmico 

RELIEVES CARBONATADOS MODE- Calcimagnésico y detrítico 
RADAMENTE CARSTIFICADOS 

RELIEVES CARBONATADOS Calcimagnésico y detrítico 
AISLADOS 

ALUVIAL- COLUVIAL Detrítico/calcimagnésico 

FLUVIAL Detrítico/calcimagnésico 

LOMAS EN MATERIALES DETRITI- Detrítico 
cos 

RELIEVES SILICEOS ABRUPTOS Ortosialférrico 

MUELAS Y LADERAS CON CARCA- Calcimagnésico y detrítico 
VAS 

CARCA V AS Y CARST EN YESOS Detrítico 

Litología Suelos Mayoritarios 

Calizas, dolomías, mar- Kastanozems, Chernozems, Feo-
gas, arcillas y arenas zems, Cambisoles . 

Calizas, dolomías y 
margas 

Rendzinas, Litosoles y Cambi
soles 

Cantos, limos y arcillas Cambisoles cálcicos 
con costra zonal calcá-
rea Arcillas pardas 

Gravas, arenas y limos Fluvisoles calcáreos 

Arcillas rojas 

Areniscas y argilitas 

Luvisoles cálcicos y Cambisoles 
cálcicos 

Acrisoles órticos 

Arcillas rojas, conglo- Cambisoles cálcicos, Regosoles 
merados y calizas calcáreos y Litosoles 

Arcillas versicolores Regosoles elltricos 
y yesos 
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El contenido en carbonato cálcico es variable pero siempre menor al 
10%; por lo que los suelos son del tipo Regosol eútrico. En casos pun
tuales, donde la topografía atenúa la erosión se han descrito suelos del 
tipo Cambisol eútrico y Luvisol crómico que se asocian a los yesos o 
a las arcillas respectivamente. 

En la Tabla 1 se relacionan los Sistemas Morfodinámicos definidos en 
la zona de estudio con los conjuntos litogeoquímicos, litologías y tipos 
de suelos mayoritarios. 

RESUMEN 

Se analiza la geología de la comarca La Plana de Requena-Utiel (Valencia) desde 
el punto de vista geomorfológico, litoestratigráfico y litogeoquímico definiendo 
ocho Sistemas Morfodinámicos cuyas características se relacionan con la tipología 
de los suelos de esta comarca valenciana. Dichas características originan algunas 
propiedades que se identifican con el tipo de suelo; tal es el caso de Fluvisoles 
calcáreos, Regosoles eútricos, Litosoles, Vertisoles crómicos y algunos Cambisoles 
cálcicos. En otros casos como el de los Kastanozems, Chernozems, Feozems, Lu
visoles y Acrisoles hay que tener en cuenta además la vegetación y el clima. 
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FACTORES ECOLOGICOS (GEOLOGIA, VEGETACION Y CLIMA) 
DE LA COMARCA LA PLANA DE REQUENA-UTIEL (VALENCIA) : 

11 VEGETACION Y CLIMA 

Por 

R. BOLUDA HERNANDEZ, V. ANDREU PEREZ, M. MORALEDA ESTEVE 
y J . SANCHEZ DIAZ 

SUMMARY 

ECOLOGICS FACTORS (GEOLOGY, VEGETATION AND 
CLIMA TE) OF "COMARCA LA PLANA DE REQUENA-UTIEL 

(VALENCIA)" : II VEGETATION AND CLIMA TE 

To complete the research of the ecological factors and its relationships with the 
soils of the area "La Plana de Requena-Utiel (Valencia), we study here the climate 
and vegetation . 

Starting from climate facts, realization of Gaussen and Thornwaite diagrarns 
and the statistic treatment of temperatures, rainfall and evapotranspiration in its 
variations with high. We have elucidated six climate ambients wich are relate with 
bioclimatic levels antl. vegetation series of this zone, allows to explain, amoug other 
aspects, the existence of soils with strong isohumism in the highest zones. 

INTRODUCCION 

La zona estudiada ocupa el extremo occidental de la provincia de 
Valencia. Estructuralmente corresponde a un altiplano que es continua
ción de la submeseta meridional. Se trata de un área poco montañosa 
cuya altitud oscila entre 600 y 900 m s.n.m. Sin embargo, en ella exis
ten relieves que se elevan hasta alturas de 1315 m (caso de los maci
zos mesozoicos de las Sierras del Negrete y Utiel). 

Los aspectos geológicos y su relación con los suelos han sido motivo 
de un trabajo anterior. 

La relación entre los diversos factores climáticos se ponen de mani
fiesto por la aparición de diversas fitocenósis y determinados procesos 
edafogenéticos. Así por ejemplo, precipitación y temperatura influyen 
en la caracterización de los pisos bioclimáticos y por tanto en las series 
de vegetación. Igualmente influyen en la actividad biológica y de esta 
forma en la incorporación de materia orgánica al suelo (KONONOV A, 
1982). No menos importante es su relación con el lavado, iluviación de 
arcilla y /o carbonato cálcico del perfil. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 903-91 7. 
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En este trabajo se exponen los resultados obtenidos al realizar un 
estudio integrado del suelo en la comarca valenciana de La Plana de 
Requena-Utiel (BOLUDA, 1988), concretamente los que se refieren 
al clima y vegetación; al mismo tiempo se relaciona la variación de estos 
factores formadores con la aparición, en esta zona, de algunos suelos. 

VEGETACION 

La zona estudiada abarca la totalidad de la comarca natural del 
Altiplano de Requena- Utiel. Cronológicamente pertenece a dos sectores 
diferentes: al sector Manchego, de la provincia Castellano-Maestrazgo
Manchega y al sector Setabense de la provincia Catalana-Provenzal
Balear. 

El primero ocupa la mayor parte de la superficie de la comarca y el 
segundo se localiza en las tierras más meridionales y orientales. 

La vegetación, claramente basófila, se desarrolla generalmente sobre 
suelos calizos, concretamente Cambisoles cálcicos y Luvisoles cálcicos ori
ginados a partir de materiales detríticos del Mioceno; excepciones son los 
suelos isohúmicos (Kastanozems, Chemozems y Feozems) de las sierras 
situadas a mayor altitud y los Acrisoles órticos de las areniscas del Bunt
sandstein localizados en la parte más septentrional de la comarca. En 
estos últimos suelos silíceos es donde· se desarrolla el único enclave de 
vegetación acidófila existente en todo el área de estudio. 

Casi toda la zona ·presenta un bioclima Meso mediterráneo de ombro
clima seco., En él existen tres niveles: Inferior, Medio y Superior (RI
VAS MARTINEZ, 1980-83; COSTA, 1982). También se encuentran 
pequeñas áreas de influencia termomediterránea en las cotas más bajas y 
supramediterráneas en las de mayor altitud, sobre todo en las umbrías. 

Las comunidades vegetales climáticas que se encuentran en el área 
de estudio según COSTA (1986), MATEO (1983) y STUBING (1985) 
en relación a los pisos bioclimáticos son: 

a) para los pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo inferior la 
vegetación potencial corresponde al carrascal termófilo valenciano 
(Rubio-Quercetum rotundifoliae) y el carrascal con lentisco 
(Bupleuro-Quercetum rotundifoliae pistacietosum lentisci) respec
tivamente; 

b) para el piso Meso mediterráneo medio con influencia marítima 
que ocupa las tierras más orientales (caso del sector Setabense) la 
vegetación potencial corresponde al carrascal mesomediterráneo 
con influencia levantina matizado por la existencia de la aliaga 
(Bupleuro-Quercetum rotundifoliae-ulicetosum parviflorae). En 
el caso del nivel medio con influencia continental y del nivel 
superior que ocupan las tierras del sector Manchego, la vegetación 
potencial corresponde a un carrascal continental y frío (Bupleuro
Quercetum rotundifoliae quercetosum rotundifoliae) en el que 
desaparecen alementos como el lentisco (Pistacia lentiscus), el 
brezo (Erica multiflora) y la aliaga (Ulex parviflorus); y 
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e) para el piso Supramediterráneo, del que sólo existe su nivel infe
rior, caracterizado fundamentalmente por la ausencia de coscoja 
(Quercus coccifera), la vegetación potencial es el carrascal anterior 
en el que entran taxones como Festuca hystrix, Fumana procum
bens, Genista pummila, Erinacea anthyllis, etc. 

Por último mencionaremos que existen otras comunidades vegetales 
cuya característica principal es estar íntimamente relacionadas con el 
sustrato donde se desarrollan: sobre los Cambisoles eútricos y Rego
soles eútricos desarrollados a partir de margas y yesos del Keuper se 
asienta un matorral gipsícola correspondiente a la asociación Gypso
philo struthii-Ononidetum edentulae; sobre los Fluvisoles calcáreos 
desarrollados a partir de sedimentos aluviales aparece una vegetación, 
en bastantes casos degradada por acción antrópica, correspondiente 
a las choperas y alamedas del Populion albae; y a partir de los Acrisoles 
órticos desarrollados sobre las areniscas del Buntsandstein se encuen
tra un pinar orlado · por un matorral con especies silicícolas (Cistus 
ladanifer y E rica arborea) del Calicotomo-Cistion ladaniferi. 

CLIMA 

El estudio climático se ha realizado de acuerdo al método de Thom
thwaite (T AMES, 1949), los diagramas ombroclimáticos de GAUS
SEN (1954) y los pisos bioclimáticos y ombroclimas deRIVAS-MAR
TINEZ (1980). Solo se disponía de nueve estaciones termopluviomé
tricas y tres pluviométricas. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

ESTACION: CAUDETE DE LAS FUENTES 

Tipo climático: DdB'2b'3. Semiárido. Pequeño o ningún exceso de 
agua. Mesotérmico y la concentración en verano de la eficacia térmica 
es 53,48%. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 14,2 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 461 mm). 

ESTACION: VILLAGORDO DEL CABRIEL 

Tipo climático: C1dB'1b'4. Secosubhúmedo. Pequeño o ningún exceso 
de agua. Mesotérmico y la concentración en verano de la eficacia térmi
ca es 49,48%. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 12 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 451 mm). 

ESTACION: REQUEN A 

Tipo climático: DdB'2b'4. Semiárido. Ningún o pequeño exceso de 
agua en invierno. Mesotérmico y la concentración en verano de la efi
cacia térmica es del51,72%. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 13,9 °C). 
Ombroclima: seco (P = 434 mm). 
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ESTACION: UTIEL 
Tipo climático: DdB'1b'4. Semiárido. Pequeño o ningún exceso de 
agua. Mesotérmico y la concentración en verano de la eficacia térmica 
es 51,64%. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 12,5 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 414 mm). 

ESTACION: SINARCAS 
Tipo climático: C1dB'1b'4. Secosubhúmedo. Pequeño o ningún exceso 
de agua. Mesotérmico y la concentración en verano de la eficacia tér
mica es 50,86%. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 12,6 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 512 mm). 

ESTACION: CASAS IBAÑEZ 

Tipo climático: DdB'2b'3. Semiárido. Pequeño o ningún exceso de 
agua. Mesotérmico y la concentración en verano de la eficacia térmica 
es 52,88%. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 13,1 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 403 mm). 

ESTACION:SIETE AGUAS 

Tipo climático: C1dB'2b'4. Secosubhúmedo. Pequeño exceso de agua 
en invierno. Mesotérmico y el 48% de la ETP corresponde a los meses 
de verano. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 13,7 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 498 mm). 

ESTACION: BUSEO 

Tipo climático: C1dB'2b'4. Secosubhúmedo. Pequeño exceso de agua 
en invierno. Mesotérmico y el 49,36% de la ETP corresponde a los 
meses de verano. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 14,4 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 525 mm). 

ESTACION: BENAGEBER 

Tipo climático: DdB'2b'4. Semiárido. Pequeño exceso de agua en in
invierno. Mesotérmico y el 49,36% de la ETP corresponde a los meses 
de verano. 
Piso bioclimático: Mesomediterráneo (Ta = 14,4 °C). 
Ombroclima: Seco (P = 433 mm). 

Para determinar el tipo climático se han utilizado. los índices de ari
dez (la), humedad (Ih) e hídrico (Im) que para cada estación aparecen 
recogidos en la Tabla I. 



TABLA 1 

Parámetros climáticos de las estaciones. 

Estación Núm. Altitud (m) ETP (mm) P (mm) T (°C) 

Caudete de las Fuentes* . ... 6 775 774 461 14,2 
V. del Cabriel* .. . .... .. . 8 864 671 451 12,0 
Requena*** .... . .... . . . . . 4 692 750 434 13,7 
Utiel*** ....... ; ... . . · .. 5 735 701 414 12,5 
Sinarcas*** ..... . .• . ... 9 899 696 512 12,6 
Casas lbáñez* ... . .. . ..•. 12 707 728 403 13,1 
Siete Aguas*. . . . . . . . . . . . 11 697 745 498 13,7 
Buseo* •.............. 1 469 780 525 14,4 
Benagéber* ..... . .. ... .. 2 461 771 433 14,4 
La Portera** .... ... . . . . 3 660 422 
Villar de Olmos*** .. .. . .. 10 970 571 
La Cuevas** . . . . . . • . . . . . 7 780 499 

Los datos de precipitación y temperatura se obtuvieron de: 
* Elías Castillo et al. (1977). 
** Centro Meteorológico de Levante. 
*** Clavero (1977). 

'2] 

> 
(') 
,..;¡ 
o 
:>;! 
1:'1 
rJJ 

1:'1 
(') 

o 
t" 
o 
C'l 

la lh Im Período ñ 
o 
rJJ 

44,06 3,62 -22,82 1957-63 
o 
1:'1 

35,02 1,63 -19,38 1944 - 56 t" 
> 

42,13 0,00 -25,28 1941 - 70 (') 

o 
41,09 0,00 -24,65 
31,04 4,60 -14,02 
41,35 o,oo· -24,81 

1941 -70 S: 
1943 -70 > 

:>;! 
(') 

1944- 69 > 
36,51 3,36 -18,56 1941-64 "ti 

t" 

38,08 5,38 -17,47 1958 -70 > z 
43,84 0,00 -26,30 1952-69 > 

o 
1962 -75 1:'1 

1949-66 
:>;! 
1:'1 

1952-80 
1:! e: 
1:'1 z 
> 
e: 
,..;¡ 

tii 
t" 
~ .... .... 
~ 

(O 
o 
...¡ 



908 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

En la Tabla II se puede obseiVar el balance de temperaturas y preci
pitaciones así como el período de heladas para las estaciones estudiadas. 
En la Figura 1 se muestran los diagramas climáticos. 

DISCUSION 

La precipitación anual varía de 403 a 525 mm, la temperatura media 
anual es de 14,4 a 12 °C y la ETP anual de 696 a 780 mm. El riesgo de 
heladas comprende el período de noviembre a abril. 

Se obseiVa una variación del tipo climático en la zona del altiplano 
que pasa; a partir-de los 850 m de altitud aproximadamente, de semiá
rido a secosubhúmedo (estaciones de Villagordo y Sinarcas); mien
tras que en la zona montañosa esto no ocurre, sobre todo en el caso 
de Buseo y Benagéber. En efecto, en estas estaciones existe un máximo 
pluviómetrico otoñal bien diferenciado; este máximo que se puede apre
ciar en los diagramas de Gaussen (Figura 1) disminuye bastante en la 
zona de Siete Aguas para desaparecer casi por completo en las estacio
nes de Requena y Utiel. 

Por otro lado, las masas de aire procedentes del Oeste, tienen que 
cruzar una extensa zona de meseta, y una barrera de relieve montañoso 
que la circunvala. Estas masas han de elevarse para remontar los macizos 
montañosos del N y E de la comarca; la humedad inicial desaparece en 
el recorrido y ~1 aire se deseca. El resultado, veranos e inviernos más 
rigurosos, denotan una mayor continentalidad. Así, tenemos una zona 
continental situada en el centro occidental en la que la altitud influye 
variaciones climáticas y otra área con mayor mediterraneidad en el 
extremo oriental de la comarca. 

En resumen, tenemos que los datos de las estaciones disponibles 
diferencian únicamente tres zonas climáticas: 

a) una zona con clima semiárido de influencia continental caracte
rizada por los datos de las estaciones de Requena, Utiel, Caudete 
de las Fuentes y Casas Ibáñez; 

b) otra zona con clima secosubhúmedo de influencia continental ca
racterizda por las estaciones de Sinarcas y Villagordo del Cabriel; y 

e) una zona con clima secosubhúmedo de influencia marítima repre
sentada por las estaciones de Siete Aguas, Buseo y Benagéber. 

En ellas solo se puede identificar un solo piso bioclimático que co
rresponde al Mesomediterráneo con ombroclima seco. 

Por otro lado hay dos hechos que merecen la atención: por una par
te, existen indicadores bioclimáticos como la ausencia de coscoja 
(quercus coccifera) y la existencia del erizo (Erinacea anthyllis) en las 
áreas más altas que inducen a pensar en la existencia del piso Suprame
diterráneo con ombroclima subhúmedo; y por otra parte, en estas 
mismas zonas, se han descrito suelos con gran isohumismo e importante 
lavado de carbonatos en los horizontes superficiales. Además, en las 
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Estación T°C M °C m °C tm °C H meses P (mm) Piso bioclimático Ombroclima o 
Gl 
ñ 

Caudete de o 
tll 

las Fuentes 14,2 9,5 1,6 5,6 XI - IV 461 Mesomediterráneo Seco o 
t>J 

Villagordo 1:"' 

del Cabriel 12,0 11,3 -1,0 5,1 XI - IV 451 Mesomediterráneo Seco > 
C'l 
o 

Casas Ibáñez 13,1 12,0 0,2 6,1 XI -IV 403 Mesomediterráneo Seco E: 
> :a 

Sin arcas 12,6 9,9 -o,7 4,6 XI- IV 512 Meso mediterráneo Seco C'l 
> 

Utiel 12,5 9,6 -1,4 4,1 XI- IV 414 Mesomediterráneo Seco 
.., 
1:"' 
> 

Requena 13,9 10,7 ---ü,1 5,4 XI- IV 434 Mesomediterráneo Seco 
z 
> 
o 

Siete Aguas 13,7 9,8 -4,9 5,2 XII - III 498 Mesomediterráneo Seco t>J 

:a 
t>J 

Bu seo 14,4 11,0 2,6 6,8 XI- IV 525 Mesomediterráneo Seco D e: 
t>J 

Benagéber 14,4 11,3 2,3 6,8 XI - IV 433 Mesomediterráneo Seco z 
> 

T = Temperatura media anual en °C. e: 
M = Temperatura media de las máximas del mes más frío en °C. ..., 
m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío en °C. ¡;j 

1:"' 
tm = Temperatura media del mes más frío en °C. ~ .... 
H = Período de heladas (en meses). .... 
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p = Precipitación media anual en mm. 
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márgenes del río Cabriel se identifican especies de carácter termófilo 
(ver apartado de vegetación) que identifican al piso Termomediterráneo. 

Por lo tanto, para caracterizar el clima de los macizos montañosos 
los datos de las estaciones disponibles no son suficientes, así partiendo 
de la base de que la temperatura y la precipitación varían con la alti
tud, se ha hecho un estudio más completo tomándose tres estaciones 
pluviométricas más del mismo entorno geográfico (Tabla 1), para co
rrelacionar la variación de la precipitación y temperatura con la altura 
con el fin de establecer, de la forma más aproximada, los rangos altitu
dinales en los que se producen las variaciones de los factores climáticos 
y poder calcular el clima en cualquier punto de la comarca. 

En la elaboración de las rectas de regresión T -cota, P-cota y ETP
cota anuales se desecharon los datos de precipitación de las estaciones 
de Benagéber y Buseo por provocar gran dispersión de datos y bajos 
coeficientes de correlación. CLAVERO (1977), sitúa a estas estaciones 
dentro de un sector con clara influencia mediterránea y a las demás 
las encuadra dentro de otro sector más continental. También se han 
realizado las regresiones T-cota y P-cota mensuales y por estaciones, 
considerando como meses de verano: junio, julio y agosto. 

Las ecuaciones de regresión T -cota y P-cota obtenidas siguen una 
función lineal, con coeficientes de correlación significativos. Estas 
ecuaciones se detallan en la Tabla 111. De ellas se deduce que la tempe
ratura disminuye 0,5 °C y la precipitación aumenta 39 mm cada 100 
m de incremento de altura. Estos resultados son bastante parecidos a 
los obtenidos por DELGADO y col. (1982-84)· para Sierra Nevada: 
0,59 y 0,61 °C de disminución y 33,3 mm y 34,3 mm de aumento para 
cada lOO m de altura. En cuanto a la ETP anual, esta disminuye 20 mm 
cada lOO m. 

Para el cálculo de la ficha climática de Thomthwaite se ha tomado, 
para cada mes 0,5 °C de disminución de la temperatura por cada lOO 
m de incremento de altura y para las precipitaciones los siguientes 
aumentos: 3, 3, 7, O, 3, O; 2, O, O, 12, 6 y O mm de enero a diciembre 
respectivamente y basándonos en la significatividad de las ecuaciones 
de regresión. 

El primer hecho de índole general que llama la atención, es la distri
bución de las precipitaciones y temperaturas a lo largo del año. Ello es 
una consecuencia del macroclima de tipo mediterráneo, el cual también 
imprime su influencia a las zonas de mayor altitud. 

El régimen de temperaturas y humedad del suelo, calculado por BO
L UDA et al. (1985 ), es constante para toda la comarca y corresponde 
a Mésico y Xérico respectivamente (la reserva de agua, ha sido de lOO 
mm, retenidos por un perfil de 100 cm de espesor empleándose el mo
delo de Newhall según PONS et al., 1985). Se ha calculado, también 
en función de la altitud, la relación P /ETP ya que según KONONOV A 
(1982) puede ser un indicador de la actividad biológica del suelo. La 
variabilidad de los distintos parámetros en función de la altitud se rela
cionan en la Tabla IV. 



TABLA III 

Ecuaciones de regresión. 

E. de regresión n r 

Anual .... T= 16,58-0,005 H 9 -0,78 
Anual .... P = 156,41 + 0,390 H 10 +0,77 
Anual .... ETP=871,02- 0,200 H 9 -0,76 

Meses E. regresión H/T n r E. regresión H/P n r 

Enero ......•. T= 8,51 -0,005 H 9 -0,70 p =- 0,46 + 0,03 H 10 0,80 
Febrero. , •..•• T= 9,96-0,005 H 9 -0,80 p= 10,85 +o,o3 H 10 0,65 
Marzo .... , ..• T = 13,26-0,006 H 9 -0,87 p =-26,31 + 0,07 H 10 0,92 
Abril .......•. T = 14,50-0,004 H 9 -0,83 p= 30,57 +0,008 H 10 N.S. 
Mayo ........ T =20,42 -0,008 H 9 -0,93 p= 20,15 +0,03 H 10 0,60 
Junio ........ T =21,17 -0,003 H 9 -0,71 P= 28,18 +0,02 H 10 N.S. 
Julio ......... T = 26,10-0,005 H 9 -0,73 p= 55,89 +0,02 H 10 0,52 
Agosto ....... T=27,47 -0,007 H 9 -0,75 p= 17,64 +0,008 H 10 N.S. 
Septiembre, .... T = 24,86 - 0,008 H 9 -0,74 p= 43,76 + 0,004 H 10 N.S. 
Octubre, ...... T=17,31-0,005H 9 -0,83 p =-54,07 + 0,12 H 10 0,81 
Noviembre ..... T = 10,82-0,002 H 9 N.S. p =-11,10 + 0,06 H 10 0,60 
Diciembre .•... T = 24,88-0,005 H 9 -0,80 p= 6,12 +0,04 H 10 N.S. 

Otoño •....... T =17,67 -0,005 H 9 -0,82 P=-21,56 +0,21 H 10 0,80 
Invierno ....... T= 9,33 -0,005 H 9 -0,80 p= 16,34 +0,13 H 10 0,84 
Primavera ....•. T=16,05 -0,006 H 9 -0,93 p= 24,72 +0,13 H 10 0,92 
Verano ...•... T = 24,88-0,005 H 9 -0,80 p= 71,89 + 0,005 H 10 N.S. 

T = Temperatura en °C. 
p = Precipitación en mm. 
ETP = Evapotranspiración potencial en mm. 
H = Altura en m, 

El signo negativo en el coeficiente de correlación (r) indica que el parámetro disminuye con la altitud (pendiente de la recta nega
tiva). N, S.= no significativa. 
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TABLA IV 

Variación de diferentes parámetros climáticos con la altitud. 

Régimen del suelo 
Altitud Piso bioclimático Tipo Climático P/ETP T°C P (mm) 

(M) y ombroclima Tempera- Humedad 
tura. 

<500 Termomed. seco Semiárido Mésico Xérico <o,5o >14 <400 

500- 650 Mesomed. inf. seco Semiárido Mésico Xérico 0,50- 065 14- 12 400-450 

650- 800 Mesomed. med. seco Semiárido Mésico Xérico 0,50-0,65 14- 12 400- 500 

800 -1000 Mesomed. med. seco Secosubhúmedo Mésico Xérico 0,65-0,75 14- 12 400-500 

1000 -1200 Mesomed. sup. seco Secosubhúmedo Mésico Xérico 0,75-1,00 10- 12 500-600 

>1200 Supramed. inf. subhúm. Subhúmedo Mésico Xérico <1 <1o >6oo 
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La diferenciación climática altitudinal obtenida de las correlaciones 
realizadas, origina una clasificación de los pisos bioclimáticos y ombro
climas teóricos que están de acuerdo con la sectorización de las comu
nidades vegetales de la zona. Esta diferenciación no se expresa de forma 
aparente en los regímenes de humedad y temperatura de los suelos; si 
bien, permite explicar el lavado general de carbonatos y el mayor 
isohumismo de los suelos localizados en altitudes superiores a los 1100 
m, consecuencias que creemos pueden ser debidas a un aumento de la 
precipitación, una disminución de la ETP y la existencia del carrascal 
potencial. 

El resultado de todo lo anteriormente expuesto ha permitido distin
guir en la comarca seis ambientes climáticos cuya distribución se 
observa en la Figura 2. Esta zonación climática' altitudinal pensamos 
que relaciona mejor los factores ecológicos de la Comarca La Plana 
de Requena-Utiel, sobre todo en lo que se refiere a los pisos biocli
máticos, vegetación y la existencia de los suelos con gran isohumismo. 
En la Tabla· V se identifican dichos factores para cada ambiente cli
mático. 
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TABLA V 

Factores ecológicos de los Ambientes Climáticos. 

Ambiente 
climático 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tipo 
climático 

Semiárido 

Semiárido 

Semiárido 

Secosubhú
medo 

Secosubhú
medo 

Subhúmedo 

VEGETACION 
Piso 

bioclimático Actual Mayoritaria 

Termomed. Coscojar con lentisco 

Mesomed. lnf. Coscojar con lentisvo 

Mesomed. Med. Cultivos de vid 
continental 

Mesomed. Med. Coscojar con aliaga 
marítimo 

Mesomed. sup. Cultivos de cereales 
y coscojar sin aliaga 

Supramed. inf. Carrascal sin coscoja 

Potencial 

Rubio-Quercetum 
rotundifoliae 

Bupleuro-Querce-
tum rotundifoliae 
pistacietosum 

Bupleuro-Querce
tum rotundifoliae 
quercetosum 

Bupleuro -Querce
tum rotundifoliae 
ulicetosum 

Bupluro-Querce
tum rotundifoliae 
quercetosum 

Bupleuro-Querce
tum rotundifoliae 
quercetosum 

(*)Se explican en el trabajo anterior. 

Suelos Sistemas(*) 
Mayoritarios Morfodinámicos 

Regosoles edtricos Cárcavas y carst en 
yesos 

Cambisoles cálcicos, Muelas y laderas con 
Regosoles calcáreos 
y Litológicos 

Cambisoles y Lu
visoles cálcicos 

cárcavas 

Lomas en materiales 
detríticos 

Cambisoles cálcicos, Relieves carbonata
Rendzinas y Lito- dos mod. carstifi-
soles cados 

Cambisoles cálcicos, Relieves aislados y 
Rendzinas y Lito- coluvial 
soles 

Chernozems, Feo
zems y Rendzinas 

Relieves carbonata
dos m,od. carstifi
cados 
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RESUMEN 

Se estudia el clima y la vegetación de la comarca La Plana de Requena-Utiel 
(Valencia) y su relación con algunos suelos. Se han realizado, además de los diagra
mas de Gaussen y Thornthwaite para las estaciones de las cuales se disponía de 
datos suficientes, ecuaciones de regresión temperatura/cota, precipitación/cota y 
evapotranspiración potencial/cota, con el fin de dilucidar ambientes climáticos 
relacionados con el piso bioclimático y formaciones vegetales que en conjunto 
permiten explicar la existencia de algunos suelos, sobre todo, en las zonas de 
mayor altitud. 

Unidad Docente Edafologl'a-Geologl'a. 
Dpt. de Biolog(a Vegetal. Universidad de Valencia. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL-Fisiología 

EFECTOS DEL ACIDO 2,4-DICLOROFENOXIACETICO SOBRE 
EL CRECIMIENTO, DIFERENCIACION Y MORFOGENESIS DE 

UN CULTIVO DE CALLO DEERYSIMUM SCOPARIUM 
DE UN AÑO DE EDAD 

Por 

J. F. PEREZ FRANCES, F. V AL DES, R. MARTIN y B. R. RODRIG UEZ 

SUMMARY 

EFFECTS OF 2,4-DICHLOROPHENOXIACETIC ACID ON GROWTH, 
DIFFERENTIATION AND MORPHOGENESIS IN A LONG- TERM 

CALLUS CULTURE OF ERYSIMUM SCOPARIUM 

The growth of callus cultures was improved under light than under dark condi
tions. The higher growth was obtained at the concentration of 10-6 M of 2,4-di
chlorophenoxiacetic acid. When auxin was decreased or removed from culture 
medium, differentiation and morphogenesis processes were induced. 

INTRODUCCION 

Los callos son masas de células que pueden originarse en condicio
nes naturales en diversas plantas como reacción ante una herida (KAHL, 
1983). En las condiciones especiales de los cultivos in vitro, y en pre
sencia de un ambiente hormonal adecuado, éstas masas se pueden 
formar a partir de tejidos diferenciados. 

Normalmente es necesaria la presencia de fitohormonas en los medios 
de cultivo para poder lograr la inducción de callo en condiciones in 
vitro. Otros componentes nutritivos y factores físicos pueden contri
buir también a su establecimiento, junto con las modificaciones bio
químicas, biofísicas y fisiológicas que sufren los tejidos con motivo de 
su escisión de la planta. 

Los cultivos de callo pueden ser inducidos a iniciar fenómenos de 
diferenciación y morfogénesis bajo condiciones de cultivo apropiadas, 
jugando las hormonas vegetales y reguladores de crecimiento, un papel 
fundamental en estos procesos. Se pone así de manifiesto en muchos 
casos, la "totipotencia", una capacidad distintiva de las células vegeta
les, resultando de una represión reversible de la actividad génica 
(BRY ANT, 1976). 

Uno de los principales condicionantes de la diferenciación y moño
génesis en cultivo in vitro, lo constituye la presencia en el medio del 
cultivo de un adecuado balance de auxinas y citoquininas (TRAN 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 919-929. 
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THANH VAN, 1981). Esto fue puesto en evidencia por primera vez en 
experimentos realizados por SKOOG y MILLER (1957). En cultivos de 
callo de Erysimum scorparium se han inducido fenómenos morfogené
ticos en éstas condiciones (PEREZ FRANCES et al., 1982). 

Se ha observado en muchos casos, que ·cultivos creciendo sólo en 
presencia de una auxina pueden iniciar fenómenos morfogenéticos en 
respuesta a la disminución o total eliminación de la hormona del medio 
de cultivo. Sin embargo, es también un hecho que en muchos cultivos, 
la capacidad morfogenética va disminuyendo gradualmente con sucesi
vos replicajes. 

En experimentos previos realizados por nosotros cultivos de callo 
de E. scoparium han sido obtenidos a partir de muy diferentes partes 
de la planta, tales como segmentos de tallos, hojas y raíces de plantas 
adultas (PEREZ FRANCES et al., 1982) y a partir de hipocótilo, 
cotiledón y radícula de plántulas germinadas en condiciones asépticas 
(PEREZ FRANCES et al., 1985). 

En el presente trabajo se pone de manifiesto que callos cultivados 
durante un año en un medio con 2,4-D han conservado un aceptable po
tencial morfogEmético pudiendo formar en condiciones adecuadas, estruc
turas aéreas y raíces, tanto en condiciones de luz como en oscuridad. 

MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado en el presente trabajo, consistió en callos ini
ciados a partir de segmentos de tallos jóvenes de Erysimum scoparium 
(Brouss. ex Willd.) Wettst. y cultivados en nuestro laboratorio durante 
un año. Las condiciones de cultivo fueron las descritas por PEREZ 
FRANCES et al., (1982). 

1. Crecimiento del callo 

Las condiciones y técnicas de cultivo utilizadas en el presente traba
jo fueron similares a las descritas por PEREZ FRANCES et al., (1982, 
1985). El mantenimiento de los callos antes de la iniciación de las expe
riencias se realizó en un medio de MURASHIGE y SKOOG (1962) 
sin kinetina y suplementado con la auxina 2,4-D 10 - 6 M. La fuente de 
carbono utilizada fue sacarosa al 3% y el agente solidificante fue el agar 
al 0,8%. Los cultivos se realizaron en tubos de ensayo (32 x 160 mm) 
conteniendo 20,8 ml de medio con un pH ajustado entre 5,7 y 5,8. En 
los experimentos se modificaron las concentraciones de auxina del me
dio de cultivo en el rango indicado en el apartado de resultados y gráfi
cas correspondientes. Se realizaron además, dos tipos de tratamiento: 
En luz continua, recibiendo los cultivos unos 60 pE m-2 s-1 (GRO
LUX) y en oscuridad. La temperatura de incubación en ambos casos fue 
de 26 °C. Para cada condición se utilizaron 36 cultivos. 

2. Estudio histológico 

El ·análisis histológico de los cultivos de callo fue realizado con ma-
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terial previamente fijado en formol: ácido acético: alcohol etílico 
~el 50% (9: 1: 1), deshidratado con sucesivas series de alcohol etílico 
y toluol e incluído en parafina. El grosor de los cortes obtenidos fue 
de 10 micras tiñendose a continuación con hematoxilina-verde rápido. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Efectos de diferentes concentraciones de ácido 2,4-diclorofeno
xiacético sobre el crecimiento de cultivos de callo de E. scoparium 
de un año de edad. 

Las figuras 1 y 2 muestran respectivamente los resultados de peso 
fresco y peso seco de los cultivos a lo largo de seis semanas. Como pue
de observarse en las gráficas, la concentración de auxina más adecuada 
para el crecimiento de los cultivos fue de 10-6 M en el caso de los cul
tivos creciendo en luz continua y 10 -s M en los correspondientes al tra
tamiento en oscuridad. 

En general, la tasa de crecimiento fue mayor a partir de la tercera 
semana después de la siembra. Antes de la tercera semana, las tasas de 
crecimiento de los cultivos en luz contínua fueron similares salvo para 
la concentración de 2,4-D 10- 6 M. En ésta última concentración men
cionada se observa ya una clara diferencia desde la primera semana en 
los resultados de peso fresco (Fig. 1). Sin embargo, el análisis de peso 
seco no muestra diferencias significativas a ésta concentración (Fig. 2). 

Es interesante señalar que la línea celular estudiada tenía la capa
cidad de crecer en un medio sin auxina de forma comparable a la exhi
bida por los cultivos creciendo sobre medios conteniendo concentra
ciones de 2,4-D del orden de lo-s y 10-7 M. 

2. Efectos de diferentes concentraciones de ácido 2,4-diclorofeno
xiacético sobre la diferenciación y morfogénesis de cultivos de 
callo de E. scoparium ~e un año de edad. 

Como era de esperar, concentraciones de auxina del orden de 10-6 M 
o superiores favorecieron la "desorganización" de los cultivos, no de
tectándose estructuras aéreas ni raíces en los callos. Concentraciones 
inferiores a l0- 7 M y especialmente l0- 8 M y O M, produjeron raíces 
desde la primera semana de cultivo. Las estructuras aéreas similares a 
tallos y hojas, empezaron a aparecer después de los 20 días de cultivo. 

La Figura 3 pone de manifiesto que los medios con muy bajo conte
nido en auxina (10- 8 M de 2,4-D) o sin ella, favorecieron la aparición 
de estructuras aéreas y raíces. En el medio con 2,4-D 10-7 M, se detec
taron sólo dos cultivos con este tipo de estructuras. 

El la Figura 3 se puede observar que las primeras estructuras forma
das fueron las raíces y cuando el número de cultivos que las presenta
ban estaba llegando al máximo, empezaron a surgir, entre los 16 y 21 
días, las estructuras aéreas. Después de los 27 días de cultivo, las raíces 
empezaron a degenerar. Los mejores resultados en relación con la for
mación de raíces se obtuvieron con el tratamiento con 2,4-D 10-s M. 
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FIG. l.-Crecimiento de cultivos de callo de E. scoparium, expresado como peso fresco por 
cultivo, bajo condiciones de luz contínua y oscuridad en un medio de Murashige y Skoog 
(1962) suplementado con diferentes concentraciones de ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D). Los puntos representan las medias de 36 cultivos y las barras verticales, la desviación 

t{pica. 
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FIG. 2.- Crecimiento de cultivos de callo de E. scoparium, expresado como peso seco por 
cultivo, bajo condiciones de luz continua y oscuridad en un medio de Murashige y Skoog 
(1962) suplementado con diferentes concentraciones· de ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D). Los puntos representan las medias de 36 cultivos y las barras verticales, la desviación 

típica, 
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DIAS DE CULTIVO 

• Cultivos con raíces en un medio con 
- 8 

2,4-D 10 M 

o Cultivos con raices en un medio sin auxina 

• Cul tivos con partes aéreas en 2,4-D 10-SM 

o Cultivos con partes aéreas en un medio sin auxina 

FIG. 3.-Gráfica que muestra el número de cultivos de callo de E. scoparium con estruc
turas morfogenéticas (partes aéreas y raíces) a lo largo de 39 días de cultivo. Estos cultivos 
de callo fueron previamente mantenidos durante un año en un medio de Murashige y Skoog 
(1962) sin kinetina y con 2,4-D 10-6 M. Como puede verse en la gráfica, dichos cultivos pre-

sentan un buen potencial morfogenético a pesar de su edad. 

La aparición de estructuras aéreas comenzó antes en presencia de 2,4-D 
10 -s M que cuando los callos crecieron sin hormonas. 

En los cultivos de callo creciendo en la luz, la disminución de auxina 
en el medio provocó la aparición de zonas puntuales de color verde in
tenso (Figs. 4 A y B). El análisis histológico puso de manifiesto, la exis
tencia en estas zonas, de células pequeñas, isodiamétricas, de tipo meris: 
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FIG. 4.-Cultivos de callo de E. scoparium de un año de edad en los que se ha inducido la apa
rición de fenómenos de diferenciación y morfogénesis deSJ2.~és de reducir la concentración de 
de 2,4-D en el medio de cultivo desde I0-6 M hasta 10 M en presencia de luz contínua. 
(A) Callo donde son visibles varios nódulos meristemáticos (más oscuros en la fotografía) de 
color verde intenso; (B) Detalle de un nódulo meristemático; (C) Corte histológico de un callo 
donde pueden observarse grandes células vacuoladas de tipo parenquimático; (D) Corte histo
lógico de un nódulo meristemático donde las células son más pequeñas e isodiamétricas; (E) 
Corte histológico de un callo donde la tinción hematoxilina-verde rápido hace destacar clara
mente a un grupo de células similares a traqueidas; (F, G y H) Tres fases en el desarrollo de 

estructuras aéreas a partir de nódulos meristem<Íticos de cultivos de callo. 
Las barras representan: A: 10 mm ; B, F y G: 1 mm ; H: 10 mm; C: 50 J.Lm ; 

D : 0,5 mm y E: 100 J.Lm. 
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FIG. S.-Cultivos de E. scoparium creciendo en condiciones de oscuridad en un medio con 
2,4-D 10 - s M en los que pueden observarse diferentes estructuras morfogenéticas. En las fotos 
B y C se distinguen algunas estructuras de formas anormales debido al contacto con el medio 

de cultivo. Para detalles ver texto. 
Las barras representan: A: 10 mm; B y C: 5 mm. 
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FIG, 6.-A: 'Inflorescencia de E. scoparium. La barra representa 1 cm. B: Aspecto parcial de 
un callo de E. scoparium creciendo con bajo contenido en auxina, mostrando ce1ulas de la parte 
superficial del cultivo que han acumulado un pigmento de color rojo violáceo similar al obser
vado en la inflorescencia. A la derecha se observa una estructura similar a un primordio foliar 
pero sin clorofila. La barra representa 0,5 mm. C: Aspecto superficial de un callo mostrando 
zonas nodulares dispersas con pigmentación rojo violáceo y creciendo en un medio de cultivo 

carente de auxina. La barra representa 3 mm. 
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temático (Fig. 4 D) en contraste con otras zonas de los cultivos que 
exhibían grandes células vacuoladas de tipo parenquimático (Fig. 4 C). 

Durante el cultivo de estos tejidos de callo en medios de bajo conte
nido auxínico, se detectó la diferenciación d.e células similares a tra
queidas, aisladas o formando grupos (Fig. 4 E). 

El posterior crecimiento de los nódulos meristemáticos condujo a la 
formación de estructuras aéreas (Figs. 4 F, G y H). Estas estructuras 
fueron similares a las existentes en condiciones naturales. 

Resultados similares fueron obtenidos en cultivos creciendo en la 
oscuridad, destacando la formación de raíces como las mostradas en la 
Figura 5 A. ·No pudimos determinar si éstas raíces eran funcionales. Las 
estructuras aéreas formadas en la oscuridad (Fig. 5 C) adquirieron las 
características exhibidas por los cultivos · que crecieron en la luz a los 
tres o cuatro días después de su iluminación. 

En la zona en contacto con el medio de cultivo, las estructuras mor
fogenéticas formadas fueron anormales, especialmente las cultivadas 
en oscuridad (Fig. 5 B). 

En cultivos crecidos en medios con bajo o nulo contenido en auxina, 
pudimos observar al cabo de unas 5 semanas después de la inoculación, 
pequeñas zonas puntuales de color violáceo, en la superficie de los ca
llos. El análisis al microscopio reveló que esta pigmentación estaba 
contenida en ciertas células de forma globosa de la parte superficial 
del callo (Fig. 6 ). Es interesante resaltar la similitud de la coloración de 
éstas zonas con la presentada por los pétalos de la flor de la planta. Es 
necesario un análisis posterior para verificar si éstas células han ini
ciado la biosíntesis de pigmentos presentes en la flor, debido a condi
ciones específicas del medio de cultivo. Dicho análisis presenta difi
cultades debido a la pequeñísima cantidad de pigmento presente en 
los cultivos. 

CONCLUSIONES 

l.-El crecimiento de los cultivos de callo fue mayor en condiciones 
de luz contínua que en oscuridad. 

2.-La concentración óptima de 2,4-D para el crecimiento de los 
cultivos fue de l0-6 M en condiciones de luz contínua. En oscu
dad la concentración óptima de hormona estuvo comprendida 
entre 10-5 y 10-6 M. En general, los resultados de peso fresco y 
seco fueron similares. 

3.-Los cultivos de callo exhibieron un buen potencial morfogenéti
co a pesar de tener un año de edad. La formación de estructuras 
se inició como consecuencia de la disminución o total elimina
ción de la auxina del medio de cultivo tanto en condiciones de 
luz continua como en oscuridad. 

4.-La iniciación de partes aéreas comenzó con la aparición de nódu
los meristemáticos en el tejido de callo. Las células de estos nó-
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dulos eran pequeñas, con citoplasma denso en contraste con las 
grandes células altamente vacuoladas de tipo parenquimático de 
otras regiones del callo. 

5.-Se observó la existencia de células similares a traqueidas aisladas 
o en grupos en los callos, especialmente a concentraciones de 
auxina bajas. 

RESUMEN 

El crecimiento de cultivos de callo de E. scoparium fue superior en la luz que en 
condiciones de oscuridad, siendo la concentración 10-6 M de ácido 2,4-diclorofe
noxiacético, la mejor para el crecimiento. Cuando se disminuyó o eliminó total
mente la concentración de auxina del medio, los cultivos de callo iniciaron proce
sos de diferenciación y morfogénesis que son descritos en el texto. 
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EFECTO DEL GA3 SOBRE EL DESARROLLO DEL APICE DEL 
TALLO DE LA CEBADA (Hordeum distichon L. cv ... Pallas'') 

Por 

M. DIAZ-MIGUEL 

SUMMARY 

THE EFFECT OF GA3 ON SHOOT APEX DEVELOPMENT OF BARLEY 

The effect of gibberellic acid (A 3 ) applied to bar ley plants (Hordeum distichon 
L. cv. Pallas) vía their roots on the number of primordial spikelets of the stalk 
apex and its development both in long (16h) and short (lOh) photoperiods has been 
studied. The results show that while GA 3 accelerates the production of primordial 
spikelets, the total number formed is less than in untreated plants. Gibberellic acid 
also stimulates the development of the apex itself. 

INTRODUCCION 

El número de granos por espiga es uno de los factores determinantes 
de la cosecha económica de la cebada y puede ser analizada en térmi
nos del número· potencial de espiguillas producido y del número de 
éstas que maduran y forman grano. El número de espiguillas potenciales 
viene determinado por la velocidad y duración de la formación de 
primordios en el ápice del tallo (APPLEY ARO et al., 1982). 

El fotoperíodo tiene efectos sustanciales sobre el desarrollo del ápice 
del tallo de la cebada, de forma que, la transición desde la producción 
de primordios foliares hacia el inicio de las estructuras de la espiga es 
acelerada por días largos (16h), bajo cuyas condiciones el inicio de los 
primo:rdios de las espiguillas ocurre rápidamente. Con fotoperíodo 
corto (8-10h), la transición hacia la condición reproductiva es más 
lenta pero esto es compensado por una mayor duración de la produc
ción de espiguillas (ASPINALL y PALEG, 1963; COTTRELL et al., 
1981). 

NICHOLLS y MAY (1964) han propuesto que los efectos del foto
período sobre el desarrollo del ápice del tallo de la cebada están media
dos, al menos parcialmente, por cambios en el contenido endógeno 
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de giberelinas, lo· cual fué corroborado posteriormente por NICHOLLS 
(1974). 

En el presente trabajo se estudia el efecto del ácido giberélico 
(GA3 ) sobre el desarrollo del ápice del tallo principal de la cebada, 
tanto bajo condiciones de día largo como de día corto. 

MATERIAL Y METODOS 

Material uegetal y condiciones de cultiuo 

Plantas de cebada (Hordeum distichon L. cv. Pallas) fueron culti
vadas en macetas de plástico de 17 cm de diámetro, 15 plantas/mace
ta, conteniendo una mezcla de grava y arena de cuarzo. 

El cultivo fué llevado a cabo en una cámara con ambiente controlado 
a la temperatura de 22 °C día/10° noche y con una intensidad de luz, 
en el rango entre 400-700 nm, de 350 J.LEm-2 seg-1 suministrada por 
tubos fluorescentes y lámparas incandescentes. Los nutrientes fueron 
suministrados en solución (BENTLY, 1959) por subirrigación a inter
valos semanales. 

Tratamientos 

Se efectuaron dos tipos de experimentos: con fotoperíodo largo 
(16h) y con fotoperíodo corto (10h). En cada uno de ellos se ensayó 
el efecto del GA3 suministrado, al igual que los nutrientes, por subirri
gación cuando las plantas estaban en estado vegetativo, estado 1 de la 
escala de Feeks, modificada por LARGE (1954), y al inicio del estado 
floral, estado 2 de Feeks, en total 250 ml por maceta y aplicación. 

En el experimento con fotoperíodo largo se ensayaron tres dosis: 
10-7 M, 10-6 M y 10-s M frente a un control, siendo el número de 
repeticiones, macetas, de cuatro por tratamiento. En el caso de plantas 
bajo día corto, tan sólo se ensayó la concentración que en el anterior 
experimento produjo unos resultados más aparentes (10 -s M) frente a 
un lote de plantas sin tratar, lo que permitió aumentar el número de 
repeticiones a siete por tratamiento. 

Determinaciones 

Aproximadamente cada tres días, en el caso del experimento bajo 
dfa largo, o semanalmente con día corto, se recogieron muestras de 
cada tratamiento y fueron diseccionados los ápices del tallo principal 
de cada planta. Estos ápices fueron examinados con un estereomicros
copio y se contó el número de primordios de las espiguillas y se esta
bleció su estado de desarrollo de acuerdo con la escala propuesta por 
NICHOLLS (1974) (Tabla I). El índice de desarrollo viene dado por la 
media del desarrollo de todos los primordios de espiguillas presentes en 
el ápice del tallo principal en un momento determinado. 
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TABLA 1 

Estado de desarrollo de la inflorescencia de la cebada. 

Carácter morfológico 

Simple arruga .•.••...•....•..•.....•.... 

Incipiente doble arruga •..•..•..•..••.••.... 

Doble arruga .•..•..•.••..•.......•...... 

Espiguillas laterales (triple monte) •••..•..•.... 

G lumas iniciales . . • • . . . . • . . • . . • . . . . . • . . . . 

Lemas iniciales .•..........•............. 

Flores iniciales .•.......•..•.•••......... 

Estambres iniciales .•..•..•................ 

Aristas iniciales • . • • • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . 

Lóbulos de las anteras ••••..•..••.....•.... 

Aristas elongadas •.....•.•...•.....•...... 

Emergencia de las aristas ..•..•.. , ..•........ 

Estado de desarrollo 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

Los datos fueron analizados estadísticamente aplicando análisis de 
varianza de dos vías y las medias fueron comparadas usando el test de 
mínimas diferencias significativas (LSD) (STEEL y TORRIE, 1985). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de primordios 

Cuando las plantas crecen con fotoperíodo largo (Fig. l.A) se pro
duce un adelanto en la consecución del número máximo de primordios 
de espiguillas como consecuencia de los tratamientos con GA3 , que en 
el caso del tratamiento con 10-5 M es de diez días con respecto al con
trol. Una vez formados todos los primordios de la futura espiga, se pone 
de manifiesto que a mayor concentración de GA3 menor es el número 
de primordios formado frente a las plantas sin tratar (testigo: 43,0; 
10-1 M: 39,0 p = 0,01; 10-6 M: 38,0 p = 0,01 y 10-s M: 36,5 
p = 0,05). 

En condiciones de día corto sucede lo mismo (Fig. l.B): la velocidad 
de producción de primordios por parte de las plantas tratadas con GA3 
es mayor, si bien esta producción de primordios cesa repentinamente 
hacia los 50 días después de la siembra, mientras que los ápices de las 
plantas control continúan formando más primordios de espiguillas, de 
forma que al final del experimento presentan un mayor número (tes
tigo: 38,7; 10-5 M: 35,5 p = 0,01). 

En ambos experimentos, la producción de primordios, tanto en las 
plantas control como en las tratadas con giberelinas, cesa hacia el estado 
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de primordios de los estambres, lo cual está de acuerdo con las obser
vaciones de KIRBY y APPLEYARD (1986). Este aspecto del desarrollo 
de la espiga de la cebada ha sido achacado a la presencia de un inhibí
dar difusible producido por la propia espiga a partir del momento en 
que aparecen los estambres en las espiguillas cuyo desarrollo está más 
avanzado (COTTRELL et al., 1982). 

Con respecto al efecto del fotoperíodo, de la comparación entre los 
testigos (Fig. 1), no es posible apreciar la existencia de diferencias 
puesto que en el caso del experimento bajo condiciones de día corto 
no se puede concluir que los ápices de estas plantas hayan llegado a 
formar el número máximo de primordios posible, por lo que aparecen 
menos que en el caso del experimento bajo día largo. En cuanto a la 
velocidad de producción de primordios, es casi doble para los ápices 
de las plantas cultivadas con 16 horas de luz (1,09 primordios/día) en 
comparación con las cultivadas con 10 horas (0,53 primordiosfdía), 
lo cual está- de acuerdo con las observaciones de KIRBY y ELLIS 
(1980) y de COTTRELL et al. (1981). 

lndice de desarrollo 

Excepto el nivel más bajo de GA3 utilizado en condiciones de día 
largo (10-7 M), que aunque produce un ligero incremento en el desa
rrollo del ápice no es estadísticamente significativo, las concentraciones 
10-6 M y 10-s M estimulan considerablemente (p = 0,001) el desarro
llo de las plantas tratadas (Fig. 2.A). Estos resultados están en contra
dicción con lo observado por NICHOLLS y MAY (1964) los cuales no 
encontraron ningún efecto de las giberelinas sobre el desarrollo de la 
espiga de la cebada bajo este mismo régimen de fotoperíodo. Sin em
bargo, estos autores aplicaron las giberelinas en la base de la primera 
hoja con la finalidad de que el efecto fuera directamente sobre el ápice, 
y es posible que esto suponga dosis supraóptimas y por tanto inhi
bidoras (LANG, 1970). En el presente trabajo, se ha tratado de obviar 
este problema al suministrar las giberelinas por vía radical, que por 
otra parte, se absorbe y transporta fácilmente vía xilema (ALTMAN 
y MOZES, 1977). De esta forma, los efectos observados no tienen 
porque ser una consecuencia directa de la accióp de esta fitohormona 
sobre el ápice del tallo en desarrollo. A este respecto, hay que hacer 
constar la existencia de datos contradictorios en cuanto al lugar de 
acción de las giberelinas en el proceso de la iniciación floral. Así, se 
ha sugerido que es el ápice, dado que en este caso son más efectivas las 
aplicaciones exógenas (JUNTTILA, 1981), o bien las hojas (KOHLI y 
SAWHNEY, 1979). 

Con fotoperíodo corto (Fig. 2.B) se pone de manifiesto un mayor 
desarrollo (p = 0,01) de las plantas sin tratar. Por otra parte, el efecto 
es superior al observado en el experimento con día largo. Así, para un 
índice de 8,23 en el testigo del experimento con fotoperíodo de 16 
horas, le ·corresponde un estado de desarrollo de 9,39 en las plantas 
con 10-s M de GA3 , mientras que para un índice similar, 8,35 en las 
plantas control cultivadas bajo día corto, el mismo tratamiento citado 
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origina un índice de 11 (Fig. 2). Esto posiblemente se deba al hecho 
de que las plantas creciendo en día largo tengan un contenido endó
geno de giberelinas más elevado que las que crecen en día corto (NI
CHOLLS y MAY, 1964), de forma que el desarrollo de estas últimas 
se vería limitado por esa escasez de giberelinas endógenas y un aporte 
exógeno provocaría un mayor efecto. De todos modos, en términos 
absolutos, el desarrollo es más rápido en condiciones de fotoperíodo 
largo. Según KIRBY y EISEMBERG (1965), durante el proceso de 
fo rmación de la espiga los nutrientes irían fundamentalmente al ápice 
en desarrollo. El fotoperíodo tiene efectos sustanciales sobre el desa
rrollo del ápice del tallo de la cebada de manera que condiciones de 
día largo implicarían un suplemento de asimilados disponibles para el 
ápice (NICHOLLS, 1974; RHAMAN et al., 1977). A este respecto, 
COTTRELL et al. (1982) han demostrado que plantas creciendo en 
diferentes regímenes de luz, pero recibiendo la misma PAR (radiación 
fotosinteticamente activa), mostraban diferentes velocidades de desa
rrollo, de lo que estos autores deducen que el desarrollo del ápice esta 
mediado por el fotoperíodo más que a través de la fotosíntesis o su
plemento de asimilados. Según COTTRELL y DALE (1986) la concen
tración de carbohidratos solubles en el ápice del tallo no gobernaría el 
desarrollo de la espiga y sería la velocidad de hidrólisis de la sacarosa 
el factor limitante la cual está bajo control del fotoperíodo (BERNIER 
et al., 1981). 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto del ácido giberélico (A3 ) aplicado por vía radical a 
plantas de cebada (Hordeum distichon L. cv. Pallas) sobre el número de primordios 
del ápice del tallo principal y sobre su desarrollo, tanto en condiciones de foto
período largo (16h) como de fo toperíodo corto (lOh). En los experimentos reali
zados, se pone de manifiesto que el GA3 acelera la velocidad de producción de 
primordios si bien, el número total de estos fonnado es menor que en las plantas 
sin tratar. Por otra parte, los tratamientos con GA3 estimulan considerablemente 
el desarrollo de estos ápices. 
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EFFECT OF ELEMENTAL SULPHUR APPLICATION TO 
BRASSICA JUNCEA COSS. 

Por 

L. L. SOMANI ; l. J. GULATI, K. K. VYAS and P. C. KANTHALIA 

RESUMEN 

EFECTO DE LA APLICACION DE AZUFRE ELEMENTAL 
ABRASSICA JUNCEA COSS. 

Se realizó un experimento en invernadero al objeto de estudiar el efecto de la 
aplicación de azufre (0, 5, 10, 25, 50 y 200 ppm de S) sobre la producción y ca
lidad del aceite de Brassica juncea Coss. Los resultados indicaron que al incremen
tarse los niveles de S hasta 50 pmm, aumentaron significativamente la absorción 
de S y la producción de grano y paja de Brassica juncea Coss, El contenido de S en 
paja, tanto de proteínas como- de sulfatos aumentó cuando se incrementaron las 
aplicaciones de azufre. Todos los aminoácidos libres conteniendo S (metionina, 
cistina y cisteina) aumentaron con el incremento d!! las aplicaciones de azufre 
hasta 50 ppm de S, pero disminuyeron con la aplicación de 200 ppm de S. Los 
aminoácidos libres supusieron menos del 13 por ciento del S total de aminoácidos. 
El porcentaje de aceite asf como el contenido de alil-isotiocianato en las semillas 
se incrementó con las aplicaciones de azufre hasta 50 ppm de S, 

INTRODUCTION 

The oilseed crops need comparatively higher amount of sulphur for 
proper growth, development and higher yields because the oil storage 
organs are usually rich in protein. Beneficia! effect of sulphur applica
tion on the quality of produce has been reported by several workers 
(ERGLE and EA TON, 1951; CHOPRA and KANWAR, 1966'; DHI
LLON and DEV, 1978). The present investigation was undertaken to 
study the effect of applied S on the composition, yield and quality of 
raya (Brassica juncea Coss .) . · 

MATERIALS AND METHODS 

In a greenhouse experiment 5 Kg of soil (an ultisols from Kanpur 
series) per pot were seeded with raya as the test crop. The soil had pH 
8.2, EC 0.65 ds/m, organic C 0.23% and phosphate extractable S 7.8 
ppm. The soil was passed through a 2 mm sieve and was filled in ear-
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then pots lined with polythylene sheets. Sulphur was applied@ O, 5, 10, 
20, 50 and 200 ppm in elemental form with three replications. A basal 
application of 50 ppm of N as urea, 25 ppm P from KH2 P04 and 25 
ppm K from KCl was made. Eight seeds of raya variety RL-18 vyere 
sown and then thinned down to three uniform plants. The treatments 
were replicated four times. The plants were irrigated with deionized 
water as and when required. They were harvested at maturity. The 
harvested plants were washed and dried, first in air and then in an oven 
at 75 °C. After recording the dry weight, plants were ground in a mini 
stainless steel grinder. The plant sample was digested in bi-acid mixture 
of HN03 -HC104 .and analysed for total S. For S04 --8 content, the 
plant sample was treated with HCl, dried and extracted with distilled 
water (BERGH, 1952). The residue after extraction of S04 --8 was 
treated with 25% trichloroacetic acid and this represented non-protein 
organic S. After extracting the plant sample with distilled water, the 
residue was analysed for protein S content by the procedure outlined 
by JOHNSON and ULRICH, 1959. Sulphur was estimated by the tur
bidimetric method of CHESNIN and YIEN (1950). 

Free sulphur containing amino-acids were extracted from 250 mg 
of plant material by ethyl alcohol as described by BARNET and NA Y
LER (1966). For bound sulphur containing amino-acids, the residue 
left from the above treatment was hydrolysed in 10 ml of 6.6 N HCl 
at 110 °C for 24 hours after which the material was filtered and liquid 
extract was analysed for methionine by the method of HORN et al. 
(1946) and for cystine and cysteine using the method of LEACH 
(1966). Oil was extracted in a Soxhlet extractor with petrolem ether. 
The AOAC (1960) method was used for the estimation of allyl-iso
thiocynate value of oil. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of applied Son its uptake 

The data on the uptake of S presented in Table I show that the 
uptake increased from 27.5 mg to 82.4 mg with increasing application 
of sulphur upto 50 ppm. The application of 100 ppm S, however, 
significantly decreased the uptake of S as compared to that observed 
with the application of 50 ppm S. Higher application of sulphur (200 
ppm S) possibly exceeded the plant requirement of sulphur and led to 
a sharp drop in per cent utilization of applied sulphur. SAGGAR and 
DEV (1974) and DILLON and DEV (1978) have also observed that 
the percent utilization of applied S decreased with the dose at higher 
level. 

Effect on chemical composition 

Data in Table I show that the content of protein S ranged from 1530 
to 2650 ppm whereas sulphate S ranged from 550 ppm to 1350 ppm. 
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TABLEI 

Effect of sulphur application on straw yield, S uptake and form of 
sulphur in the straw of Brassica juncea Coss. 

Non-protein 
Leve! of Straw Sulphate organic S Protein S uptake 
S (ppm) g/pot S (ppm) ppm Sppm mgs/pot 

o 12.45 550 125 1530 27.50 

5 14,33 688 131 1780 37.18 

10 15.95 850 134 2040 48.10 

25 17.86 1010 136 2290 60.86 

50 20.63 1182 138 2650 82.40 

200 15.48 1350 142 2510 62.05 

C. D. (5%) 1.52 115 NS 220 10.12 

NS = Non-significant. 

Non-protein organic S did not very much (125 to 142 ppm). The 
content of protein S and sulphate-S increased with the do se of sulphur. 
Protein S content was highest when compared to that of sulphate S 
and non-protein S. These findings showed that most of the S absorbed 
was metabolized in the plant body to proteins. lncreased protein S 
and sulphate S with increasing S application was also reported by 
DHILLON and DEV (1978). It is clear that with the application of 
sulphur both sulphate and protein S increased significantly over con
trol. This showed that the whole of the absorbed S was not metabo
lized to protein and a part of it was left as such in the plant body. This 
type of effect may be attributed to luxury consumption by plants 
(DHILLON and DEV, 1978). STEWART and WHITEFIELD (1965) 
also reported sulphate accumulation in the plant with increasing appli
cation sulphur. It is apparent :from these results that the application 
of 200 ppm S had no improvement in protein S over that of 50 ppm S. 

Amino-acid composition 

The data in Table II show that all the three sulphur containing amino 
acids viz ., methionine, cystine and cysteine in free forro increased 
with the applications of sulphur. Methionine was highest followed by 
cystine and cysteine. All these three amino acids in free forro were, 
however, less than 13% of the total amount. The highest amount of 
free amino-acid was observed with 200 ppm S although dry niatter 
and seed yield at this dose were poor. (Tables I & III). It indicated that 



TABLE 11 

Effect of sulphur application on S omino - acids (mgfg) in the shoots of Brassica juncea Coos. > z 
> 
t"' 

Methionine Cystine Cysteine 
t"l 
C'l> 

Leve! of Total S tl 
S (ppm) Free Bound Total Free Bound Total Free Bound Total amino-acids t"l 

t<l 
tl 
> 

o 2.60 22.46 25.06 1.65 18.12 19.77 1.00 14.05 15.05 59.88 "l 
o 
t"' 

5 2.77 22.71 25.48 1.80 18.38 20.13 1.10 14.47 15.57 61.23 
o 
c;l 

> 
10 2.83 23.20 26.03 1.95 18.95 20.90 1.21 14.90 16.11 63.04 o< 

> 
25 2.98 23.80 26.78 2.04 19.82 21.86 1.30 15.87 17.17 65.81 c;l 

~ 
o 

50 3.09 24.25 27.34 2.10 20.86 22.96 1.44 16.63 18.07 68.37 t¡l 

o 
t"' 

200 3.58 22.82 26.40 2.55 18.85 21.40 1.85 14.81 16.69 64.49 o 
c;l 

> 
C. D. (5%) 0.12 0.13 0.14 0.14 0.16 0.22 0.09 0.11 0.03 0.10 
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TABLE 1II 

Effect ofsu/phur application on seed yield, oil percentage and al/yl-isothiocynate 
content in the seeds ofBrassica junce Coss. 

Level ofS Seed Oil Allyl-isothiocynate 
(ppm) g/pot (,.) (~) 

o 6.05 35.53 0.430 

5 7.15 35.85 0.451 

10 8.41 36.51 0.483 

25 9.73 37.12 0.505 

50 11.22 38.63 0.542 

200 7.98 36.67 0.502 

C.D. (5%) 0.85 1.12 0.010 

free amino acids did not contribute directly towards yield but after 
binding through peptide linkage, they formeq proteins and became 
effective. The presence of bound sulphur containing amino acids is 
an index of protein .content (SINGH and SINGH, 1978). The data in 
Table ll show that there was a significant increase in all the three amino 
acids upto 50 ppm S with · respect to the contents of bound amino 
acid. However, the application of 200 ppm S decreased the bound S 
amino acids. 1t clearly indicated that there was an ·increase in protein 
content formed as a result of binding of amino· acids through peptide 
linkage. The significant increase upto 50 ppm of applied S in most 
of the yield contributing characters and yield was an indication of it 
being the best dose of S for light soils with low availability of S. It 
could be further concluded that increase in bound amino acids, being 
an estímate of the status of plant proteins, contributed significantly 
towards the dry matter, as well as seed yield of raya. 

Seed yield and quality of oil 
The data in Table lll show that increase in sulphur application from 

O to 50 ppm not only increased the seed yield but also increased the 
oil percentage. Further increases in the application of S (200 ppm) sig
nificantly decreased the yield and oil percentage over that obtained 
with 50 ppm S. SINGH and SINGH (1978) also observed increased 
oil percentage with the application of S, but higher application rather 
decreased it. The increase in oil percentage was probably due to increa
se in glycosides of Brassica sp. e. g. sinigrin. The glycosides undergo 
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hydrolysis resulting in production of higher amount of oil as well allyl
isothiocynate which is responsible for pungency, a quality determining 
character of raya oil. 

The data in Table III show that the allyl-isothioeynate value also 
increased with the application of S upto 50 ppm in a pattem similar to 
that of oil percentage. FREEMAN and MOSSADEGH (1972) and 
SINGH and SINGH (1978) also obseiVed increased allyl-isothiocynate 
value with increasing application of Sto Brassica juncea Coss. 

The fox discussion leads to conclude that raya responds well to 
the application 50 ppm S in soils having low availability of sulphur. 
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SUMMARY 

A greenhouse experiment was conducted to study the effect of sulphur applica
tion (0, 5, 10, 25, 50 and 200 ppm S) on yield and oil quality of Brassica juncea 
Coss. The results indicated that increasing levels of S ( upto 50 ppm S) significan
.tly increased the uptake of S and grain and straw yield of Brassica juncea Coss. 
Sulphate and protein S content of straw increased with increasing application of 
sulphur. All the free S-containing amino-acids (methionine, cystine and cysteine) 
increased with increasing sulphur application upto 50 ppm S but declined with 
the application of 200 ppm S. Free amino-acids formed less than 13 per cent of 
the total S amino-acids. The percentage of oil as well as allyl-isothiocyanate con
tent of the seeds increased with sulphur application upto 50 ppm S. 
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EFECTO SOBRE LA GERMINACION DE SEMILLAS DEL 
EXTRACTO HIDROSOLUBLE DE HOJAS DE ESPECIES 

MEDITERRANEAS: INTRODUCIDA: Eucalyptus globulus Labill 
y AUTOCfONAS: Quercus suber L., Quercus ilex L., Pinus pinea L., 

Cistus ladanifer L. y Halimium halimifolium Wk. 

Por 

M. T. DOMINGUEZ*, E. G. ESPARCIA** y F . PENAL VA** 

SUMMARY 

EFFECT OF THE HIDROSOLUBLE EXTRACT OF LEA VES OF THE 
MEDITERRANEAN SPECIES (Quercus suber L., Q. ilex L., Pinus pinea L., 

Citus /adanifer L., Halimium halimifolium Wk.) AND Eucalyptus g/obulus 
Labill ON SEEDS GERMINATION 

Lettuce seeds were cultivated '''in vitro" and treated with the hidrosoluble 
extract and with the extract plus gelatine, in order to desactivate the polyphenols. 
As show in Table 11 the greatest inhibition corresponds to the E. globulus with 40%, 
24% produced by the no phenolic substances. To theP. pinea corresponds the second 
place with 22 and 14% respectivelly, and a very low inhibition to the C. /adanifer. 
From the polyphenols contents Tabla 1 is deduced that the inhibition is not propor
tional to the polyphenols concentrations. 

Seeds of E. globulus treated with the extract of this species were not inhibited 
in their germination. 

Lettuce seeds sown in soils of Q. suber andE. globu/us that has been covered 
with a thick litter layer during severa! years germinated normally. 

INTRODUCCION 

Está muy extendida la creencia de que debajo de los eucaliptos no 
prospera ni la vegetación leñosa ni la herbácea. Esta creencia puede 
ser debida a que, en efecto, sobre el suelo de los eucaliptales del S.O. 
español no crece vegetación alg\lna, pero esto es así porque el suelo 
de dichos eucaliptales se labra anualmente para evitar la competencia 
entre eucaliptos y vegetación del sotobosque. En cambio, en el Norte y 
N. O. de España en los que el suelo no se labra puede verse en los euca-

* Departamento de Análisis y Química Agrícola. Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad 
Universitaria, 28040. 

** Departamento de Silvopascicultura y Ordenación Forestal, Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrarias, Aptdo. 8111, Madrid. 
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liptales un sotobosque de tojos, brezos y helechos. No obstante, como 
se ha comprobado que algunas especies (THAKUR, 1977) contienen 
sustancias que inhiben total o parcialmente la germinación de semillas, 
hemos creido interesante comprobar esto para las especies mediterrá
neas, bien introducidas como Eucalyptus globulus o autóctonas como 
Pinus pinea, Quercus suber, Quercus ilex y los matorrales caracterís
ticos de las dos últimas Halimium halimifolium y Cistus ladanifer. 

Diversos autores (VELASCO, 1975) atribuyen a los polifenoles el 
efecto inhibidor de la germinación. 

Para comprobar. si dicho efecto se debe exclusivamente a la acción 
de estos compuestos, cultivamos semillas de lechuga variedad Artick 
King, y E. globulus ''in vitro" añadiendo extracto hidrosoluble de las 
especies mencionadas, y para dilucidar si el efecto inhibidor corres
ponde a los polifenoles o a otras sustancias de dicho extracto, desac
tivamos los polifenoles formando un complejo con alguna proteína. 
Por último se comprobará si en un suelo que ha estado recubierto du
rante muchos años de hojarasca de E. globulus germinan las semillas. 

MATERIAL Y METODOS 

Toma de muestras 

En otoño y en la provincia de Huelva se tomaron muestras de hojas 
adultas de las especies mencionadas y se transportaron en nevera por
tátil al laboratorio, donde, en bolsas de plástico, se mantuvieron en 
congelador a -200 o e hasta su posterior uso. 

Obtención del extracto hidrosoluble 

Al obtener el extracto hidrosoluble partiendo de hojas verdes es nece
sario evitar la alteración de los polifenoles, procurando no se oxiden 
ni formen complejos insolubles con las proteínas. Para lograrlo, las 
hojas se congelan en bolsas de polietileno desprovistas de aiie, con lo 
que se impide la acción de las enzimas (especialmente fenoloxidasas), 
y se trituran las hojas añadiendo metanol para desnaturalizar las proteí
nas e impedir la formación del complejo. 

Para la obtención del extracto se sigue con modificaciones el método 
de IBRAHIM y TOWERS (1960) y el de LANE y BALLEY (1964), 
procediendo así: 

Se toman del congelador 5 g. de hojas y 50 ml de metanol al 80% y 
se trituran en un triturador tipo "Waring". La mezcla se pasa a un 
matraz de 100 ml expulsando el aire con un chorro de nitrógeno y se 
coloca en una cámara a 5 °C durante 24 h. con un agitador magnético. 
A continuación se filtra con embudo "Buchner" y el filtrado se somete 
a destilación en un rotavapor a 30-40 °C y baja presión. Eliminado el 
metanol se obtiene un residuo hidrosoluble que se centrifuga a 10000 
rpm y 5 °C durante 5 min. Del líquido resultante no es necesario sepa
rar los lípidos con eter de petróleo o cloroformo, pues estos han queda-

. do adheridos a la parte superior del matraz de destilación. · 
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Este extracto hidrosoluble se reparte por igual en dos matraces, 
añadiendo en uno (A) agua hasta completar 50 ml y en el otro (B) me
tanol suficiente para que en el total de los 50 ml quede el metanol al 
10%. En ambos matraces se expulsa el aire con nitrógeno y se conservan 
en el refrigerador. 

Determinación cuantitativa de polifenoles 

La determinación del contenido total de polifenoles presentes en el 
extracto hidrosoluble es posible por reducción con el reactivo fosfomo
libdato-wolframato (reactivo Folin-Ciocalteau), que origina un com
puesto de color azul. FOLIN y CIOCALTEAU (1927) dan la fórmula 
para su preparación, pero hemos empleado el ya preparado por una 
marca de garantía. Sin embargo, este reactivo reacciona también con 
otros constituyentes del extracto vegetal como aminoácidos, proteínas, 
xantinas, etc. (LOWRY et al., 1951). Para obviar este inconveniente 
ANDERSEN y SOWERS (1968) aprovechan la capacidad de la polivinil
pirrolidona (PVP) para unirse a los polifenoles formando un complejo 
insoluble y determinan las condiciones óptimas para esta unión. Tenien
do en cuenta lo anterior y siguiendo con alguna modificación los mé
todos de HORWITZ (1960) y ANDERSEN y TODD (1968), se procede 
de la siguiente forma: 

Del matraz B del extracto se toma 1 ml y se lleva a un matraz ( C) de 
50 ml, enrasado con metanol al10% pH 3,5 ajustado con ácido acético. 
De esta disolución se ponen 10 ml en un tubo que contenga 0,25 g. de 
PVP; se agita durante 30 min. y se filtra. Del filtrado se echa, en un 
tubo 1 ml y se añade 1 ml de metanol al 10%, 5 ml de agua y 1 ml del 
reactivo Folin 1:1 en agua. Se esperan tres min. y se añade 1 ml de car
bonato sódico saturado. Se deja en la oscuridad a temperatura ambiente 
durante 24 h. y se mide al cabo de este tiempo la intensidad del com
plejo color· azul en el espectro fotómetro a 725 nm. 

Simultáneamente se pone en un tubo 1 ml del matraz C y se añade 
1 ml de metanol 10%, 5 ml de agua y 1 ml del reactivo Folin 1:1. Se es
peran tres min., se añade 1 ml de carbonato sódico saturado y se proce
de como anteriormente midiéndose la absorbancia. 

De la diferencia de las dos lecturas obtendremos el contenido total 
de polifenoles mediante una curva de calibrado, que se construye to
mando concentraciones de catequina comprendidas entre O y 50 micro
gramos/mi disueltas en metanol al 10% ajustado a pH 3,5 con ácido 
acético, procediendo como anteriormente para desarrollar el color. 

Germinación de las semillas 

Sobre papel de filtro en cápsulas Petri de 90 mm se siembran 50 se
millas de lechuga o eucalipto y se humedecen, unas con 1,5 ml del 
extracto hidrosoluble y 2,5 ml de agua, otras, con objeto de formar el 
complejo polifenol-proteína y así impedir el efecto inhibidor de los 
polifenoles, con 1,5 ml del extracto hidrosoluble y 2,5 ml de una 
disolución de 450 mg. de gelatina pura en 100 ml de agua. Las cápsulas 
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se mantienen tapadas durante 48 h. a 25 °C en la oscuridad, al cabo de 
las cuales se cuentan las semillas germinadas. 

Otras semillas de lechuga se ponen a germinar con una muestra de 
suelo de eucalipto que ha estado recubierto por la hojarasca del mismo 
durante varios años y otras en suelo de alcornocal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se resume el contenido en polifenoles del extracto hi
drosoluble de las distintas especies. Los datos correspondientes a seis 
determinaciones fueron sometidos al análisis de varianza y al test "t" 
de diferencias entre las medias. 

TABLA 1 

Determinación de po/ifeno/es con el reactivo Folin - Ciocalteau. 

ESPECIES Total polifenoles 
(mg. catequina/g. hoja seca) 

Pinus pinea .....•....•.... 32,7 a 

Cistus ladanifer •.•......... 42,1 b 

Quercus suber .•..•........ 46,5 b 

Eucalyptus globulus .••..•••. 59,3 e 

Quercus ilex ..•.•...•.•... 65,6 d 

Halimiun halifolium •.•...•.. 156,0 e 

Nota: Las diferencias entre medias seguidas de la misma letra no son significativos 

al95%. 

Vemos que el máximo corresponde al H. halimifolium y el mínimo 
al P. pinea, siendo del mismo orden los correspondientes al E. globulus 
y Quercus y algo inferior el del C. ladanifer. 

En la Tabla 11 podemos ver el efecto que el extracto hidrosoluble con 
y sin gelatina produce en las semillas de lechuga. 

Se comprueba que la mayor inhibición corresponde al E. globulus 
siendo el total de 40%, al que corresponde 24% a las sustancias no fenó
licas. A este le sigue el P. pinea con un total de 22 y 14% respectivamen
te, y al C. ladanifer corresponde una inhibición muy próxima a la del 
agua con gelatina. 
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TABLA 11 

Inhibición en la germinación de semillas de lechuga (%) 

Tratamiento 
Especies 

Extracto + gelatina Extracto + agua 

T-sólo agua .......... 6 o 
Pinus pinea •••.•••••• ·. 14 22 

Cistus ladanifer •••••.•. 6 14 

Quercus suber •..•....• 6 4 

Eucalyptus globulus .•... 24 40 

Quercus ilex ..•.•••... 2 4 

Halimiun halimifolium •.. 2 8 

Si examinamos la Tabla I vemos que a mayor contenido en polife
noles no corresponde una mayor inhibición, por lo que se deduce que 
la inhibición depende más de la calidad de los polifenoles que de su 
cantidad. 

Si ahora ponemos a germinar semillas de eucalipto en lugar de las 
de lechuga resulta: 

TABLA III 

Germinación de semillas de Euca/yptus globulus 

Clase de extracto Germinación (%) 

Agua ..•••.•••••.••.••.• 84 80 Media: 82 

Eucalyptus globulus .••...... 84 88 Media: 86 

De lo que se concluye que el extracto hidrosoluble del E. globulus 
impide la total germinación de las semillas de lechuga, pero no de las 
propias. 
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Por último se ha recurrido al estado natural, efectuando la siembra 
de semillas de lechuga en tierra procedente del horizonte superior de 
un suelo de Q. suber y de una plantación de E. globulus cuyo suelo 
estaba recubierto de una espesa capa de hojarasca, resultando: 

TABLA IV 

Germinación de semillas de lechuga 

Clase de tierra Germinación (%) 

Eucalyptus glo bulus •..••.•.. 82 84 Media: 83 

Quercus suber ..•••.•..•... 92 86 Media: 89 

Lo que demuestra que en la naturaleza los inhibidores de la germi
nación procedentes de la hojarasca son descompuestos por los microor
ganismos del suelo, perdiendo al transformarse su efecto inhibidor. 

Todo esto coincide con lo que se observa en el sotobosque de los 
eucaliptales, pues cuando en estos no se labra periódicamente aparecen 
toda clase de especies, tanto herbáceas como leñosas, con predominio 
de leguminosas respecto a los terrenos sin arbolado. 

RESUMEN 

Se cultivaron "in vitro" semillas de lechuga y se trataron con el extracto hidro
soluble de hojas de varias especies y con ·el extracto al que se añade gelatina, con el 
fin de desactivar los polifenoles por formarse el complejo polifenol-prote(na. El 
extracto de Eucalyptus globulus produce una inhibición de la germinación del 40% 
del que corresponde 24% a las sustancias no fenólicas. A este le sigue el de Pinus 
pinea con un total del 22% y 14%respectivamente y al extracto de Cistus lado.nifer 
corresponde una inhibición muy próxima al testigo (agua con gelatina). Por tanto 
la inhibición no es proporcional al contenido de polifenoles, debiéndose este efecto 
más que a su cantidad a su cualidad. 

Las semillas de aucalipto no son inhibidas en su germinación por el extracto 
hidrosoluble de la misma especie. 

Las semillas de lechuga sembradas sobre suelo de alcornocal y suelo de eucalip
tal que estuvo recubierto por su hojarasca germinaron normalmente. 
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CALffiRATION OF CRITICAL LIMITS OF VARIOUS SOIL 
POTASSIUM PARAMETERS FOR WHEAT CROP IN 

TORRI-PSAMMENT SOILS OF WESTERN GHAT (INDIA) 

By 

S. P. MAZUMDAR and S. N. SAX ENA 

RESUMEN 

CALIBRACION DE LOS LIMITES CRITICOS DE V ARIOS P ARAMETROS 
DE K PARA EL CULTIVO DE TRIGO EN SUELOS (TORRI-PSAMENT) 

DE WESTERN GHATS (INDIA) 

Se llevaron a cabo experimentos de campo en fincas de agricultores para .evaluar 
los límites críticos de las parámetros de la disponibilidad de K. 

Entre los seis niveles de las dosis de K aplicados (0, 10, 20, 30, 40 y 50 Kg K2 0/ 
Ha) alrededor del 85% de los campos, dió los mejores rendimientos a la dosis de 
10 Kg de K20/Ha. Se observó que el nivel crítico para el K soluble en agua, el 
extraíble en acetato amónico, el extraible por el método de Morgan y el soluble 
en HN03 fué 6,5; 70,0; 105,0 y 264,0 ppm respectivamente. 

Los lCmites crfticos de los parámetros físico-químicos de K: actividad de K en 
equilibrio, capacidad potencial tampón y porcentaje de saturación de K fueron 
calculados, alcanzando los siguientes valores: 0,83 (mfl)l/2 x 10-3 ,4,9 m.e./100 g. 
suelo (m/1)1/2 x 10-3 y 4 ,O% respectivamente. 

INTRODUCTION 

Calibration of soil potassium test values with crop response is quite 
essential for calculating critica! values of soil potassium. The critica! 
level refers to the concentration of nutrient in soil or plant below 
which there is response to the applied nutrient and above which there 
is little or no response. This information can be obtained from the 
field and green-house fertility experiments conducted over a wide range 
of soils for different crops. There is no particular method which can be 
universally adopted for determination of critica! value of potassium 
(GRIMME and NEMETH, 1979). Several workers in India have tried 
CATE and NELSON (1971) a technique for determining critica! limits 
for available potassium for different crops (VENKATASUBBAIAH 
et al., 1976; GREWAL and SHARMA, 1980 and PATIRAM et al., 
1981 ). They have clearly indicated the failure of generalized critica! 
limits of potassium because of wide variation in soils, crops and agro
climatic conditions in the country. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 955-971. 



956 ANALES DE EOAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

About 65 per cent of the total cultivable lands of Rajasthan falls 
under sandy to sandy loam textura! class. Potassium requiremens for 
this vast region are ill defined. N o efforts have been made to determine 
the critica! limit of soil potassium for sandy soils of Rajasthan . 
SEKHON and VELA YUTHAM (1978) have advocated the necessity of 
determining the critica! limits of K under different agro-clima tic con
dition for judicious potassium fertilization. Keeping these in view the 
critica! limits of various forms of potassium in wheat crop have been 
determined from fanner's field trials for the area covering nearly 50 sq. 
kilometes and representing the sandy loam soils of Rajasthan. The aim 
is to distinguish the responsive and non- responsive soils. 

MATERIALS AND METHODS 

The experiments were conducted at farmer 's field adjoining SKN 
College of Agriculture, Jobner (District Jaipur, Rajasthan) situated 
at latitude 26v6' N and longitude 75.u28' E, 427 m above mean sea 
level. The climate is typically semiarid with extreme temperature both 
during summer and winter. The average rainfall is about 400 mm recei
ved during monsoon season lasting from July to September. The soils 
of the experimental site belong to Chomu series and is loamy sand and 
has been classified as hyperthermic family of Torri-psamment. 

Twenty ·farmers fields were selected · for the present study. The 
soil samples were collected soon after the Kharif (monsoon) harvest. 
The chemical and physico-chemical characteristic of the soils (range 
and mean) are presented in Table 1. Estimation of different parameters 
of potassium was carried out for all twenty soil samples collected from 
different farmers' fields. Potassium in soil extract was detennined 
flame photometrically. The details of the methods adopted are pre
sented in Table 11. 

Six treatments (levels of K)-three replication randomized block 
design was adopted in the experiments. Six levels of K were O, 10, 20, 
30, 40 and 50 kg K2 0/ha applied through muriate of potash. A basal 
dose of N and P2 0 5 was made at the rate of 80 and 25 kgfha respec
tively. Wheat (cv. Kalyan Sona) was sown between 3rd week of No
vember to 1st week of December, 1982. The grain and straw yield 
were recorded plot-wise and the per cent yield was calculated by using 
CATE and NELSON (1971) formula: 

Threshhold yield (qfha) 
Per cent yield = x 100 

Plateau yield (q/ha) 

The plateau yield is the highest yield obtained befare setting in of 
negative response and threshhold yield is the yield obtained atO (con
trol) level of K application. The per cent yield so obtained is plotted 
against the soil test value CATE and NELSON (1971) . The soil test 
value where the vertical line crosses the X-axis is designated as soil cri-



Physical and chemical properties 

l. Mechanical fraction 
a) Clay (per cent) 

b) Silt (per cent) 

e) Fine sand (per e en t) 

2. pH 

3. Organic carbon (per cent) 

4. CEC (m. e./100 g soil) 

5 . Water soluble Ca (m. e./1) 

6. Water soluble Mg (m. e./1) 

7. Water soluble Na (m. e ./1) 

8. Olsen P2 0 5 (kg/ha) 

9. Ca C03 (per cent) 

TABLE 1 

lnitial Status of the Soils 

Procedure 

International Pipette method 

1: 2.5 soil water suspension 

Walkley and Black rapid Titration method 

NH4 O AC method 

EDTAmethod 

EDTA method 

Flame photometrically 

Phosphomolybdic blue colour method 

Puri (1963) Titration method 

("} 

> 
t"' 
¡;; 
~ 
> 
("} 

o 
z 
o 
l"l 

Val u es t"' 
o 
{1) 

Range Mean t"' 

E: 
:::3 
l"l 
{1) 

4.0 -12.50 8.25 ("} 

~ 

5.0 -10.50 7.75 ~ o 
71.25- 87.50 79.38 o 

{1) 

8.0 - 8.5 8.25 o 
l"l 

0.19- 0.39 0.29 <: 
> 

4.0 7 .0 5.5 ~ o 
0.4 - 3 .0 1.7 

{1) 

"' 0.8 3 .0 1.9 > - ~ 
> 

4.13-13.0 8.56 :¡:: 
l"l 

22.00-55.00 38.50 
,..;¡ 
~ 

1.0 - 3.0 2.0 
o 
{1) 

o 
l"l 
~ 

co 
C1 
-:¡ 



TABLA 11 

Procedure followed for the estimation of different forms ofpotassium. 

S.No. Fonns of potassium 

l. Water soluble potassium 

2. Ammonium aceta te 

3. Morgan 's extractable potassium 

4. HN03 soluble potassium 
5 . Exchangeable or available potassium 
6. Fixed potassium 

7. ARf-o 

8. -~K 

10. K - Potential 
11. ~o-

12. K saturation (per cent) 

Procedure Reference 

1 : 2 soil water suspension shaken for two hours and Mac Lean ( 1961) 
allowed to stand for 16 hours. 

Normal 1N NH4 OAC, 5 gm soil + 25 mi NH4 0AC Hanway and Heidal (1952) 
shaken for 5 minutes. 

3% acetic acid solution buffered at pH 4.8 with 100 Morgan's (1941) 
gm sodium acetate/1 and shaken for 1 minute. 

~.5 gm soil + 25 mi 1N HN03 boiled for 10 minutes. Sutton and Seay (1958) 
(Ammo. acetate extrae K)- (Water soluble K). Graley A. M. et al. (1960) 
(HN03 soluble K)- Ammo acetate extract K). Graley A. M. et al. (1960) 
2.5 gm soil was shaken for one hr. in 200 mi plastic Beckett (1964 a & b) 

bottles with 25 mi 0,0025 N CaCI2 containing 
known conc. of potassium for equilibriation using 
the expression 

k_ ak 
AR - .J a (Ca +Mg) 

Obtained by extrapolation of the linear section of Acquay and Mac Lean_ 
equilibrium activity ratio of potassium (AR~-D) 
curve. 

Ob . d b d' 'd' -~ K tame y lVI mg R!l 
A."'<-D 

Obtained by multiplying ~K0 x PBCK. 

Obtained from the expression RT 2.303 log 

AR~-D or~G-= 1374.891ogAR~-D· 

Exchangeable K 
-::-:--:--__.::..-:-----:- X 100 
CEC m . e./100 g soil 

Beckett (1965) 

Zandstra and Mackenzie (1965) 
Woodraff's (1955) 

Crimme (1976) 
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tical value, which indicate that value below which economic responses 
are possible. 

RESULTS 

I t is evident from the initial characteristic of soils presented in 
Table I that most of the soils were loamy sand in texture. The average 
clay content was found to be 8.2 5 per cent. Soils under study were 
mostly alkaline in reaction. Organic carbon and cation exchange capa
city ranged from 0.19 to 0.39 per cent and 4.0 to 7 .O m.e./100 g soil, 
respective! y. The range of water soluble calcium, magnesium and 
sodium varied in the range of 0.6 to 3.0; 0.8 to 3.0 and 4.13 to 13.0 
m .e./1, respectively. The CaC03 content in the soils varied from 1.0 to 
3 .O with an average of 2 .O per cent. The physico-chemical properties 
of soils indicate that soils were poor t.o normal in fertility status as per 
the standard proposed by MUHR et al., (1965). However, the available 
P2 0s content . pf these farmers' fields varied from 23 to 55.0 kgfha 
with an average of 38.5 kg P2 Os /ha, indicating that these soils are 
well supplied with available P2 Os. 

The data pertaining to di:t'ferent forms of potassium ( determined 
by using different ex:tractant) are presented in the Table IV. In areas 
neighbouring Jobner. CATE and NELSON (1971) technique was 
used for evaluating critica! limits of various potassium parameters. The 
water soluble potassium ranged from 2.5 to 16.4 ppm. The critica! 
limit of water soluble potassium was found to be 6.5 ppm (Fig. 1). 
The values of ammonium acetate extractable potassium was found to 
vary from 37.5 to 190.0 ppm, and the critica! limit computed was 
observed to be 70.0 ppm (Fig. 2) for wheat crop. The Morgan extrac
table potassium varied from 72 to 212.0 ppm and the criticallimit for 
this was found to be 100 ppm (Fig. 3). In the present irivestigation the 
value of HN03 soluble K ranged from 220 to 380 ppm; 264 ppm or 
26.4 mg/100 g soil (Fig. 4) was found to be the criticallimit of HN0 3 
soluble potassium. The values of exchangeable or available K varied 
from 34.5 to 173.6 ppm and fue critica! limit of available potassium 
was found to be 80 ppm (Fig. 5). The amount of fixed K varied from 
125 to 300 ppm. The criticallimit for the same was found to be 180 
ppm (Fig. 6) forwheatcrop. 

The result in relation to different forms of potassium parameters 
determined by using Q/I concept (BECKETT, 1964a; 1964b) are pre
sented in Table V. The equilibrium activity of potassium i.e. AR~-D 
was found to vary from 0.62 to 1.05 (m/1) 112 x 10-3 and the critica! 
value of ARto was observed to be 0.83 (mJ1) 112 x Jo-a (Fig. 7). The 
range of potential buffering capacity (PBC ) of soils was in between 
1.4 to 7.1 m.e./100 g soil (M/1) 112 x 10-3 • The criticallimit of PBCK 
was found to be 4.9 m.e./100 g soil (m/1) 1 12 x 10-3 (Fig. 9) for wheat 
crop. 

The values of K-potential and free energy of potassium (b.G) was 
in order of 0.14 t.o 3.74 m.e./100 g soil (m/1) 112 x 10-4 and 1318 to 
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1660 ( -1) cal/e or m respectively. The critica! limits off K-potential 
and .:lG was in order of 1.75 m.e./100 g soil (m/1) 112 x 10-4 and 1600 
(-1) cal/mol respectively (Fig.10 and 11). 

DISCUSSION 

Wide variation in potassium content ( extracted with different 
extractant) existed in the soils under study. This may be due to diffe
rence in composition of parent materials. Considerable variation is 
expected in the forms of potassium between different groups and also 
within the same type of soil (DHAWAN, 1968; RATHORE, 1977; 
Y ADA V, 1983 ). Among the six levels of potassium treatments it was 
found that out of 20 farmers' field, 17 gave highest response at 10 kg 
K2 0/ha· (Tabla liT). As a large number of fields showed response at 

TABLE III 

Production of wheat grain y ield under simple potasic fertilizer 
trials on farmers' field 

Yield (Q/ha) in various treatment 
(Average of 3 replication) kg K 2 0/ha C. D. at 

Farmers' 5%ievel 
o 10 20 30 40 50 

l. 26.80 38.00 27.00 28.20 28.60 27.56 1.84 
2. 41.20 60.80 49.28 46.04 44.28 41.20 NS 
3. 32.00 50.80 36.52 35.00 34.28 30.80 1.04 
4. 52.44 49.92 43.96 38.00 35.92 36.32 2.30 
5. 64.08 70.68 60.92 55.32 56.28 48.20 2.14 
6. 25.08 27.16 30.28 37.08 37.88 41.20 2.74 
7. 22.88 44.68 28.24 24.44 26.04 24.68 1.42 
8. 29.32 37.44 28.00 30.52 27.08 28.52 1.58 
9. 18.64 28.64 19.20 18.20 15.32 14.85 0.85 

10. 15.88 25.32 16.84 14.48 17.60 16.80 0.94 
11. 23.04 29.28 22.88 26.60 22.44 18.92 1.48 
12. 55.48 66.00 55.88 56.68 58.96 54.80 NS 
13. 54.40 59.36 59.60 57.28 58.48 54.32 NS 
14. 38.00 63.20 51.20 42.80 42.84 35.44 1.90 
15. 34.56 47.08 44.40 42.68 37.36 41.68 1.26 
16. 41.08 77.20 72.28 71.88 68.00 54.40 3.18 
17. 25.60 64.56 54.80 55.76 57.76 47.76 3.24 
18. 34.16 70.80 57.88 55.08 41.60 38.24 3.68 
19. 33.60 59.60 53.60 47.60 46.40 36.52 3.27 
20. 50.80 76.50 73.32 70.92 69.08 62.44 1.26 

NS = Non significant. 



TABLA IV 

Soil potassium parameters, mínimum, maximum and per cent yield o{wheat in different farmers' {ield (') 

> 
1:"' 

ppm ¡;; 
Grain yield Grain yield ::o · 

Farmers in control at 10 kg Per cent Water Ammo. acet- HN03 > 
(') 

plot (To) K20 (Tl) yield Soluble ate extract soluble Morgan's Available Fixed o 
(Q/ha) (Q/ha) K K K K K K z 

e 
t2J 

l. 26.80 38.00 70.52 3,6 62.50 220 .00 85.50 48.9 167 .50 1:"' 

2 . 41.20 60.80 67 .76 5 .4 62.50 240 .00 95.50 57 .1 177 .50 
o 
{/) 

3. 32.00 50.80 63 .00 5.4 67.50 260.00 79 .00 62.1 192.50 1:"' 

3! 
4. 52.44 49.92 105.04 16.4 190.00 320.00 212.60 173.6 130.00 ::i 
5. 64.08 70.68 90.66 3.4 82.50 230 .00 96.20 79.1 147.50 t"l 

{/) 

6 . 25.08 27.16 92.34 2.5 40.00 280.00 72.00 37.8 240 .00 (') 
::0 

7. 22.88 44.68 52.50 3.4 62.50 230 .00 91.10 59 .1 167.50 ::i 
8. 29.32 37.44 78.31 3.6 63.00 241 .00 . 100 .70 59.4 178.00 ñ 
9 . 18.64 28.64 65.08 2.8 50.00 280 .00 81.70 47 .2 230.00 

o 
{/) 

10 . 15.88 25.32 62.71 2 .8 48.00 300.00 77.90 45.2 252 .00 e 
t2J 

11. 23.08 29.28 78.82 3 .2 60.00 230.00 91.20 56.8 170.00 < 
12. 56.48 66.00 84.06 3 .0 37.50 275.00 77.90 34.5 238.00 > 

::0 

13 . 54.40 59 .36 91.64 3.4 67 .50 275.00 93.10 64 .1 208 .00 o 
{/) 

14. 38.00 63.20 60 .12 6.4 112.50 290.00 117.80 106.1 177.50 "" > 
15 . 34 .56 47.08 73 .40 4.0 52 .50 260.00 76.00 48.5 207.50 ::0 

16 . 41.08 77.20 53.21 6.0 102.50 280 .00 119.10 96.5 177 .50 > 
E: 

17 . 25.60 64.56 39.65 6 .1 70.00 250.00 98.10 63.9 180.00 t2J 
,_;¡ 

18. 34.16 70.80 48.24 5 .2 80.00 380.00 100.70 74.8 300.00 ::0 
o 

19 . 33.60 59.60 56.47 6.2 106.00 231.00 119.70 99.8 125.00 
{/) 

e 
20 . 50.80 76.40 66.40 8.2 115.00 240.00 129.40 107.0 125.00 t2J 

~ 

Range 2.6-16.4 37.50-190.0 220-380 72-212.6 34.5-173.6 125-300 
Critica! limits 6.5 70.00 264 .00 105.00 80.0 180.00 (O 

a> 
...,¡ 



TABLE V (O 

O> 
00 

Potassium quantity/intensity parameters; mínimum, maximum and per cent yield of wheat in different farmers' fields. 

!:l. K o 
PBCK m.e./ K-potential 

Grain yield Grain yield AR~-~ 100 g m. e./100! !lO Per cent 
Farmers in control at iO kg Per cent (m/1)1 2 m.e.!;l.OO soil soil (m/1)1/ e (-1) K satura-

plot (To) ha (TI) yield X 10 -3 g soil (m/l)1/2x X 10--4 Ca/ tion 
(Q/ha) (Q/ha) 1ó-3 

> z 
l. 26.80 38.00 70.52 0.81 0,20 2.4 0.48 1501 3.13 > 

t"' 

2. 41.20 60.80 67.76 0.80 0.30 3.7 1.11 1507 3.20 
l%J 
C/.1 

3. 32.00 50.80 63.00 0.90 0.30 3.3 0,99 1438 3.20 o 
l%J 

4. 52.44 49.92 105.04 0.83 0.25 3.0 0.75 1486 6.95 l%J 
o 

5. 64.08 70.68 90.66 1.10 0.60 5.4 3.24 1318 3.11 > 
"'l 

6. 25.08 27.16 92.34 1.04 0.20 5.7 3.24 1352 2.56 o 
t"' 

7. 22.88 44.68 52.20 0.63 0.30 3.1 0.62 1651 3.72 o 
8. 29.32 37.44 78.31 0.75 0.45 4.0 1.20 1545 3.84 

c;l 

> 
9. 18.64 28.64 65.08 0,70 0.50 6.4 2.88 1587 2.84 o< 

10. 15.88 25.32 62.71 0.75 0.55 7.1 3.55 1545 2.86 > 
c;l 

11. 23.08 29.28 78.82 0.80 0.40 6.8 3.74 1507 3.74 ::ti 
o 

12. 55.48 66.00 84.06 0.97 0.25 4.1 1.64 1393 2.40 = 
13. 54.40 59.36 91.64 0.73 0.40 3.4 0.85 1424 2.88 o 

t"' 
14. 38.00 63.20 60.12 1.05 0.50 3.8 1.52 1345 4.30 o 

c;l 

15. 34.56 47.08 73.40 0.90 0.10 5.5 2.75 1438 2.69 > 
16. 41.08 77.20 53.21 0.70 0.30 1.4 0.14 1587 3.86 
17. 25.60 64.56 39.65 0.70 0.30 4.2 1.26 1587 2.84 
18. 34.16 70.80 48.24 0.62 0.30 4.8 1.40 1660 3.41 
19. 33.60 59.60 56.47 0.64 0.32 5.0 1.60 1640 4.60 
20. 50.80 76.50 66.40 0.82 0.52 6.0 3.00 1493 4.68 

Range 0.62-1.10 10-0.60 1.4-7.1 0.14-3.74 1318-1660 2.40-6.95 
Criticallimits 0.83 0.32 4.9 1.75 1600 4.00 
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10 kg K2 0/ha level, the yield obtained under this particular dose was 
taken as threshhold value to compute the per cent yield and scattered 
diagram. The highest and lowest per cent yield was recorded as 
105.04 and 39.65 respectively. The criticallimit of water soluble po
tassium for wheat was estimated to be 6.5 ppm, which was lower than 
that reported by YADAV (1983) for red soils of Rajasthan. He re
ported 46.30 ppm as critica! limit of K in soil solution. Similary the 
critica! limits for ammonium acetate extractable and Morgan's extrac
table potassium were found to be 70 and 105 ppm respectively. These 
values were lower than those reported by MAAN (1981) for wheat in 
red soils of Rajasthan. The HN03 soluble potassium ranged from 220 
to 380 ppm and the critica! limit for the same was calculated to be 
264 .ppm (Fig. 4). PENGEL (1968) suggested that there would be no 
response to applied K fertilizers if the soil showed the critica! limit 
of HN03 extractable potassium more than 12 ppm. This might be 
the. reason why 85 per cent of the farmer's fields showed the highest 
response at low level of potassium application. The critica! limits 
for exchangeable and fixed potassium were calculated to be 80 and 
180 ppm respectively. 

Like other forms of potassium, the equilibrium activity (ARto ) 
was also observed to be lower than. reported for other soils of Rajas
than (MAAN, 1981). Intersect values ofthe extrapolated linear section 
of equilibrium activity of potassium curve i.e.-lúC0 was found to vary 
between 0 .10 to 0.60 m .e./100 g soil and the critica! limits of this 
for wheat was 0.32 m.e./100 g soils (Fig. 8). The values of potential 
buffering capacity ~PBCK) of the soils varied between 1.4 to 7.1 m. e./ 
100 g of soil (m/1) 12 x 10-3 a range much lower than those reported 
for other soils of the State (BOHRA, 1980 and YADAV, 1983). The 
values of K-potential and t:. G determined for red and yellowish brown 
soils of the State was found to be higher as compared 1o the same for 
the soil under fuvestigation (BOHRA, 1980 and MANN, 1981). The 
critica! limit of t:. G was estimated to be 1600 ( -1) cal/moles ( Fig. 11 ); 
the values were lowerthan that proposed by WOODRUFF (1955), indi
cating presence of excess amount of potassium in the soil. This supports 
the views based on yield response pattem where reponse was only 
obtained at low level of K-application. 

The per cent K saturation, which is regarded as mobility parameter 
of potassium, ranged between 2.4 to 6.95. The values of per cent K 
saturation were slightly higher than those already reported for other 
soils of Rajasthan. The criticallimits of per cent K saturation was found 
to be 4.0 (Fig. 12), these values corroborate with the ímding¡ of 
BOHRA (1980), who reported critica! limit of per cent K saturatión 
as 4.0 and MANN (1981) as 3.75 for red and yellowish brown soils 
of Rajasthan, respectively. 

The criticallimits obtained by various K parameters forwheat crop 
were found to be low as compared to those of other soils of the State. 
The critical limits of the Q/1 parameters also supported the findings 
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obtained from the different forms of potassium (determined by using 
different extractant). 

SUMMARY 

Trials were conducted in farmers field for assessing the criticallimits of different 
forms of K and parameters of K availability. Among six levels of K dose (0, 10, 20, 
30, 40 and 50 kg K 2)/ha) about 85 per cent of farmers' field gave highest response 
at 10 kg K20/ha. The criticallimits for water soluble, ammonium acetate extrac
table, Morgan extractable and HN03 soluble K were observed to be 6,5 70,0, 105 
and 264 ppm, respectively. The critica! limits for the physico-chemical parameters 
of K viz. equilibrium activity, potential bufferinf capacity and per cent K satura
tion were calculated to be 0,83 (m/1)1/2 x 10- , 4,9 m.e./100 g soil (m/1)1/2 x 
x 10-3 and 4,0 respectively. 

Department of Soil Science and Agricultural Chemistry 
S. K. N. College o{ Agriculture, JOBNER 

(Rajasthan) India. 
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FACTORES ECOLOGICOS QUE DETERMINAN LA DISTRffiUCION 
DEL OLIVO EN LA ESPAÑA PENINSULAR 

Por 

L. RAMIREZ-PEREZ y B. PECO 

SUMMARY 

DETERMINANT ECOLOG ICAL FACTOR S IN OLIVE TREE 
DISTRffiUTION IN SPAIN 

Soil and Climate variables were sampled regularly according to a distribution 
map of the olive tree in Spain, to determine the relationship between the latter 
and the former two environmental variables. The conclusion of the study is the 
assessment of the different weight of each of these variables on the above men
tioned distribution and it is also suggested that the irregularities found are due 
to human pressure on this type of crop. 

INTRODUCCION 

En las últimas décadas el olivar ha alcanzado en España una exten
sión máxima histórica de 2,4 millones de hectáreas. Desde 1969 ha 
entrado en declive y ahora cubre sólo 1,9 millones de hectáreas (NA
REDO, 1983; MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1972-1986). 

Hay razones para explicar las dificultades por las que el olivar atra
viesa. Fundamentalmente son de índole económica, dada la competen
cia que sufre por parte de otras oleaginosas que pueden ser cultivadas 
de manera intensiva, sin que ello repercuta notablemente en costes de 
producción. Además, al ser un cultivo rústico y relativamente resistente, 
es normalmente desplazado de zonas donde prospera bien a zonas 
más marginales donde se halla en precario y, a menudo, abandonado 
(MARSICO, 1976). Pero estas razones pueden interpretarse también 
desde un punto de vista autoecológico, si en lugar de hablar de rustici
dad decimos que su amplitud ecológica es tal que a menudo llega más 
lejos que otras especies más sensibles, con las que compite por el suelo 
en áreas de condiciones ambientales más permisivas. De esto mismo se 
puede colegir que, por razones de carácter puramente autoecológico, el 
olivo se va a encontrar con frecuencia en localidades en las que su desa
rrollo está claramente limitado. 

Ecológicamente los olivares son de una gran importancia pues sostie
nen destacadas biocenosis, de las que sólo se han estudiado con cierto 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 973-985. 
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detalle las comunidades de aves (MUÑOZ_.COBO, 1979) y sus plagas 
(DE ANDRES, 1965; entre otros). La propuesta de reforma del sector 
olivarero consiste, tanto en España como en la CEE, en plantear la 
disminución del olivar productivo en favor de otr()S cultivos intensivos. 
Ello se produce sin que exista un conocimiento adecuado de las carac
terísticas ecológicas del olivar, ni de las repercusiones ambientales que 
conlleva su arranque. Este trabajo pretende aportar una base al cono
cimiento del olivar como ecosistema, desde una óptica más ambienta
lista y menos agronómica-productivista. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos básicos para este trabajo proceden del Mapa de Distribu
ción del Olivo (RAMIREZ, 1986), a escala 1:1.000.000. Este mapa fue 
realizado a partir del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos Agrícolas 
(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1974-86), a escala 1:50.000. Se 
elaboró incorporando gráficamente criterios de cobertura, en cinco 
clases: 

CLASE %COBERTURA 

o o ausente 

1 o - 5 raro 

2 5 - 20 escaso 

3 20 - 40 abundante 

4 40 -100 muy abundante 

El tamaño de malla del Mapa de Distribución del Olivo genera una 
matriz de muy difícil manejo. Para evitar este inconveniente, se han 
agrupado los datos por hojas del mapa 1: 50.000 y se han considerado 
éstas como unidades para el análisis. -Se ha obtenido de este modo una 
malla de muestreo de 1.033 rectángulos que se corresponden con la 
distribución sobre la Península de las hojas del Mapa Topográfico Na
cional a escala 1:50.000. 

La malla de muestreo se ajusta inicialmente a paralelos y meridianos. 
Su proyección sobre el plano no proporciona una malla regular sino 
con los meridianos convergentes a 90° N y con los paralelos ligeramen
te curvados. No obstante, se consideró la malla regular a efectos de 
cálculo y los resultados se presentan en proyección ortogonal. 

Para la determinación de las variables ambientales presumiblemente 
relacionadas con la distribucjón del olivar, hay que tener en cuenta que 
nuestra unidad básica es un rectángulo de 530 Km2 y que cualquier 
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factor que influya en la microdistribución del olivar no va a poder ser 
detectado por este procedimiento. 

A esta escala, se considera que los factores que van a proporcionar 
·más información son: 

- precipitación anual 
- temperatura media anual 

-tipo de suelo (véase Tabla 1). 

Otras variables que pueden proporcionar información complemen-
taria son: 

- humedad, calculada mediante el índice de Font 

- número anual de días de insolación 
- altitud sobre el nivel del mar 
- número anual de días de helada 
- evapotranspiración potencial, calculada según el índice de Thorn-

thwaite. 
- continentalidad, calculada según el índice de Gorezynski. 

Análisis de la información 

La síntesis de la variabilidad meteorológica se realizó mediante la 
aplicación del análisis de correspondencias (BENZECRI, 1973) a las 
variables meteorológicas originales. De esta manera se pudo expresar 
la variabilidad meteorológica por medio de unas variables sintéticas 
(coordenadas de las cuadrículas en los dos primeros ejes del análisis de 
correspondencias). 

Se realizaron diferentes análisis de superficies de tendencia (DA VIS, 
1973) para expresar geográficamente y de forma extrapolada tanto la 
cobertura del olivar, como los nuevos factores meteorólicos (ejes 1 y 2) 
resultado del análisis de correspondencias. 

La búsqueda de relaciones entre variables se realizó mediante tests 
no paramétricos (r-Spearman, Análisis de varianza de Kruskall-Wallis 
y test X2 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Distribución del olivar 

Para cada una de las 1033 cuadrículas de la malla de muestreo que 
corresponde con las hojas 1: 50.000 se tenía un valor de cobertura del 
olivar que oscilaba de O, si no estaba presente el olivar en esa hoja, a 
96, si el olivar presentaba el valor máximo (4) de cobertura en las 24 
casillas en las que estaba dividida cada hoja y que correspondían a las 
unidades básicas en las que se tomó esa información. La distribución 
geográfica del olivar (densidad del olivar) ha sido expresada por una 
superficie de tendencia de orden 5, que permite un ajuste aceptable del 
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TABLA 1 

Descripción de los tipos de suelos, basada en Guerra & Muñoz, 1968. 

Clase Suelo -litología 

S1 Suelos sin desarrollo de horizontes: 
- arenales y dunas 
-aluviales, coluviales y transformados por el riego 

S2 Suelos con perfil poco diferenciado A/C sobre materiales calizos 
(rendzinas) 

S3 Suelos con perfil poco diferenciado A/C sobre materiales silíceos 
(ránkers) 

S4 Suelos con perfil A/(B)/C sobre materiales silíceos (tierras pardas) 

S5 Suelos con perfil A/(B)/C sobre depósitos alóctonos pedregosos 
(suelos pardos) 

S6 Suelos con perfil A/(B)/C sobre materiales calizos (suelos pardo-
calizos) 

S7 Suelos con perfil A/B/C sobre materiales calizos. Suelos de bajo 
contenido en C03 Ca 

SS Suelos con perfil A/B/C sobre materiales silíceos y tierras fuscas 

S9 Vertisoles 

S10 Suelos orgánicos y podzoles 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerra & Muñoz, 1968. 

conjunto de los datos al mismo tiempo que una expresión gráfica sufi
cientemente simple, que favorece la observación de gradientes geográ
ficos generales (Fig. 1). Puede observarse que la máxima densidad del 
olivar se centra en el sur de la provincia de Córdoba, hacia el límite 
con la de Sevilla. Este área de máxima densidad abarca, prácticamente, 
la totalidad del Valle del Guadalquivir, con la excepción de las zonas 
de influencia marítima, y la marisma del Guadalquivir donde hay un 
claro vacío. 

La franja correspondiente al valor medio adopta una fonna aparen
temente caprichosa que viene a rodear el acúmulo de valores de Anda
lucía para luego ir a extenderse por la costa mediterránea hasta Cata
luña. El resto de la península presenta superficies de valores bajos y 
progresivamente menores a medida que nos desplazamos al NW. Parece 
destacable, no obstante, la inflexión que se observa en la zona del Sis-
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COBERTURA DE OLIVAR 

FIG. 1.- Expresi6n geográfica de la cobertura del olivar en la España Peninsular, expresada 
por una superficie de tendencia de orden 5. 

tema Ibérico, con densidades menores a las áreas circundantes, proba
blemente debida a las limitaciones bioclimáticas que hacen de ésta 
un área de influencia eusosiberiana. Por otro lado, puede apreciarse 
una depresión acentuada en el sudeste penínsular provocada, en este 
caso por sus condiciones de aridez. 

Variabilidad climática 

La variablidad climática de la España Penínsular puede expresarse 
geográficamente mediante mapas de isolíneas de las variables meteoro
lógicas contempladas en el estudio. Sin embargo, es la interacción de 
estas variables meteorológicas la que tiene un efecto sobre la vegeta
ción, y por este motivo nos interesa reconocer complejos de factores 
meteorológicos y expresarlos geográficamente. 

Estos complejos de variables se pusieron de manifiesto al aplicar el 
Análisis de Correspondencias a una matriz de datos en la que, para las 
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1033 cuadrículas, se dispuso de datos medios anuales de precipitación, 
temperatura, humedad relativa y evapotranspiración, así como número 
de días de helada y de insolación, continentalidad y altitud sobre el 
nivel de mar. 

La Figura 2 muestra la posición de las variables originales en el nuevo 
espacio de los dos primeros ejes del análisis, que absorben en su conjun
to casi el 90% de la varianza total de los datos. Como puede verse, el 
eje 1 recoge un gradiente de termicidad, oponiendo las localidades más 

eje 1 + 

ETP TEM 

INS 

CON 

eje 2 

CONTINENTAUOAD .. · 

PRE 

ALT 

HUM 

HEL 

FIG. 2.-Representación de las variables meteorológicas en el espacio definido por los 
ejes 1 y 2 del análisis de correspondencias. 

+ 
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frías a las más cálidas mientras que el eje 2 es un eje de continentalidad 
que enfrenta localidades inás húmedas y con menor contraste térmico 
a otras de características opuestas. 

Para poner de manifiesto esta variabilidad, se realizó un análisis de 
superficies de tendencia a las coordenadas de cada cuadrícula en cada 
uno de estos ejes (Figs. 3 y 4). Al igual que para la cobertura del olivar, 
se escogieron las superficies de orden cinco que permitían un ajuste 
aceptable al mismo tiempo que una simplicidad en la expresión gráfica. 
El eje 1 recoge un conjunto de factores relacionados con la termicidad. 
La distribución del gradiente de termicidad en la península adopta 
claramente la dirección NW-SE, con una inflexión lógica en las cerca
nías de la costa atlántica que desplaza las cuiVas hacia el norte a causa 
de la influencia marítima sobre la temperatura (Fig. 3). De entre los 
factores que se resumen en este eje destacan claramente la temperatura, 
la evapotranspiración potencial y la insolación frente a los días de hela
da, la humedad y la altitud. 

TERMICIOAO 

FIG. 3.- Expresión geográfica del gradiente de termicidad detectado en el análisis de corres· 
pendencias de datos meteorológicos, expresado por una superficie de tendencia de orden 5. 
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CONTINENTAL/ DAD 

FIG. 4.- Expresión geográfica del gradiente de continentalidad detectado en el análisis de cor
rrespondencias de datos meteorológicos, expresado por una superficie de tendencia de orden 5. 

El eje 2 viene a explicar los factores relacionados con la continenta
lidad. El gradiente de continentalidad presenta una distribución en 
masas concéntricas con un suave desplazamiento hacia el este debido 
igualmente a la influencia atlántica sobre la costa oeste. El máximo 
de esta variable compleja se sitúa sobre el submeseta norte, el noroeste 
del Sistema Ibérico y la parte oriental de la submeseta sur (Fig. 4). El 
valor de la continentalidad desciende gradualmente con la proximidad 
a la costa, siendo poco acentuado en el área de la submeseta sur hacia 
Extremadura. Quedan recogidos en este eje la continentalidad propia
mente dicha y los días de helada frente a la humedad y la temperatura. 

Cobertura del olivar y variabilidad climática 

Para buscar la relación de la cobertura del olivar con la meteorolo
gía se correlacionó la cobertura del olivar en cada cuadrícula con la 
cooroenada de la misma en los ejes 1 y 2 del análisis de corresponden
cias, que representa una síntesis de la variabilidad meteorológica. 
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El resultado indica una relación positiva (r5 = 0.64, p < 0.05) 
entre la variable cobertura del olivar y el eje 1, es decir, el olivar está 
asociado a los lugares más cálidos mientras que presenta menor cober
tura a medida que disminuye la insolación, temperatura y evapotrans
piración potencial y aumentan el número de días de helada o la altitud 
sobre el nivel del mar. Por otro lado, existe una relación negativa 
(r5 = --{).15, p · < 0.05) con el eje 2, que opone lugares menos conti
nentales o con más influencia marítima (parte positiva del eje) a luga
res más continentales (parte negativa). Para analizar, de forma más deta
llada, el tipo de relación existente entre la cobertura del olivar y estos 
factores climáticos se construyeron sendos diagramas de dispersión 
para una submuestra de 100 cuadrículas seleccionadas al azar del con
junto de los datos (Fig. 5). La cobertura del olivar está relacionada con 
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la termicidad (eje 1) según una función no lineal de tipo asintótico 
(Fig. 5A). La correlación negativa encontrada entre la cobertura del 
olivar y la continentalidad parece debida, según se observa en la Fig. 
5B, a que el olivar aparece sólo a partir de un cierto valor de continen
talidad (parte negativa del eje 2) sin embargo se encuentran cuadrículas 
sin olivar en toda la gama de valores de continentalidad. Una vez que 
el olivar aparece, es decir al eliminar las observaciones con valor O para 
esta variable, su cobertura en una cuadrícula no parece estar relaciona
da con este factor (rs = 0.17, N. S.). 

Preferencias edáficas del olivar 

Cada una de las cuadrículas del análisis está incluida en una catego
ría de suelos de las descritas en la Tabla l. Dado que la cobertura del 
olivar no es una variable continua, ya que viene expresada en clases y 
estas sólo presentan una relación ordinal, la comparación de los valores 
de cobertura en los distintos tipos de suelos se realiza mediante el test 
de Kruskall-Wallis. Este nos muestra la existencia de diferencias signi
ficativas entre las medias de las distribuciones (k - w = 104,72, 
p < 0,0001). 

La Figura 6 corresponde a un diagrama de frecuencias corregidas 
para los distintos tipos de suelos. En este diagrama la frecuencia del 
olivar en un determinado suelo vendrá dada por la expresión: 

f' (i) = (O(i)/i) X (N/0) 

donde: 
f'(i) es la frecuencia corregida de presencia del olivar en el suelo i 

O(i) es el número de cuadrículas que presentan olivar en el suelo i 

es el número de cuadrículas sobre suelo i 
N es el número total de cuadrículas 
O es el número de cuadrículas que presentan olivar. 

De la comparación, mediante test X2 (Fig. 6), del número de cua
drículas en las que está presente el olivar en cada tipo de suelo con las 
presencias que cabría esperar suponiendo que la distribución del olivar 
en España fuera independiente del tipo de suelo, se puede concluir que 
existe una preferencia del olivar por los suelos calizos, ya sea con perfil 
poco diferenciado (rendzinas, 82) o bien diferenciado (suelos pardo
calizos, 86 ), y un claro rechazo hacia suelos ácidos con perfil poco di
ferenciado (ránkers, 83 ). El olivar tolera bien suelos ácidos con perfil 
bien diferenciado así como el resto de los suelos contemplados en la 
clasificación inicial (Tabla I). Esta disminución de la repulsión hacia 
suelos ácidos con perfil bien diferenciado puede deberse a un tampona
miento en los mismos de las características de la roca madre por el desa
rrollo del perfil. 
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FIG. 6.-Diagramas de frecuencias corregidas de la cobertura del olivar en Jos distintos tipos de 
suelos y valores del X2 para cada tipo de suelo. El olivar presenta una asociación positiva con 
Jos suelos 2 y 6 (rendzinas y suelos pardo calizos y una asociación negativa con el suelo 3 

(ránker). 
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CONCLUSIONES 

- La utilización de técnicas de ordenación nos permite sintetizar la 
variabilidad meteorológica en términos de gradientes ambientales. 
El análisis de superficies de tendencia nos permite expresar geográ
ficamente y de forma extrapolada tanto la cobertura del olivar 
como los gradientes meteorológicos. 

- El mapa de distribución del olivo en la España Penínsular presenta 
un gradiente de menor a mayor densidad en dirección NW-SE. 
Este gradiente se ve truncado en el extremo SE por las condiciones 
de aridez de la zona, 

- El olivar está asociado a los lugares más cálidos mientras que pre
senta una menor cobertura a medida que disminuye la insolación, 
la temperatura y la evapotranspiración potencial y aumentan el 
número de días de helada o la altitud sobre el nivel del mar. Esta 
relación es de tipo asintótico. Por otro lado, el olivar queda exclui
do de las zonas menos continentales en aquellas áreas donde por 
su grado de termicidad !ería esperable su presencia . 

. -El olivar tiende a aparecer sobre suelos calizos ya sea con perfil 
poco diferenciado (rendzinas) o con perfil bien diferenciado (sue
los pardo-calizos). Por otro lado, presenta un claro rechazo hacia 
suelos esqueléticos de carácter ácido (ránkers). 

- A la hora de valorar las relaciones de asociación entre las variables 
climatológicas y edáficas contempladas en este estudio y la distri
bución del olivar, hay que tener en cuenta que esta última respon
de también a factores de tipo socio-económico y, por su carácter 
tolerante, ha podido ser relegado a lugares marginales donde otros 
cultivos no tendrían éxito. No se está aquí buscando una relación 
de causa-efecto, que indique cuáles son las condiciones ambien
tales óptimas para el crecimiento del olivar (su nicho fisiológico) 
sino los factores ambientales asociados con su actual distribución 
(nicho ecológico). Esta es el resultado de numerosos factores bio
lógicos y socio-económicos que interactúan. 
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RESUMEN 

Partiendo de un mapa de la distribución del olivo en la España peninsular se 
muestrean una serie de variables ambientales de tipo edáfico y climático para deter
minar su influencia sobre la distribución de esta especie. Se concluye cuál es la 
responsabilidad de estas variables en dicha distribución y se apunta que las anoma
lfas que puedan detectarse se deben, indudablemente, a la importante presión 
humana a la que este cultivo está sometido. 
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COMUNICACIONES CORTAS 

RELACION SUELO-AGUA EN LAS FORMACIONES DE RAÑA 
DEL CENTRO-OESTE DE ESPAÑA 

Por 

R. ESPEJO SERRANO, J.PEREZ ARIAS 

SUMMARY 

SOIL-WATER RELATION IN "RAÑA" FORMATIONS OF 
CENTRAL-WESTERN SP AIN 

The soil/water relation is studied as one of the causes of the low productivity of 
rye in the ultisols of raña formations of central-western Spain; in this way, the 
water content at different tensions (0,1 - 15 atm.) are determined in selected soil 
samples, obtaining low "useful water" capacities which affects negatively on the 
cereal cultures of dry agriculture. 

INTRODUCCION 

En amplias zonas relacionadas con las vertientes meridionales del ma
cizo de Las Villuercas, sierra de Altamira y de los Montes de Toledo 
(Extremadura central y provincias de Ciudad Real y Toledo), son muy 
frecuentes las formaciones tipo raña de edad Plioceno medio-final 
(ESPEJO, 1981; 1986, 1987). Dichas formaciones soportan unos suelos 
(ultisoles, SOIL TAXONOMY, 1975) extraordinariamente pobres, de 
ahí su vocación fundamentalmente centenera en cultivo extensivo de 
año y vez y que en muchos casos la superficie cultivada vaya en regre
sión a favor del matorral mediterráneo que la invade, por abandono de 
los cultivos. Gran parte de esta pobreza es debida a los respectivamente 
bajos y altos contenidos de su complejo de cambio en bases y aluminio 
intercambiables, y a la carencia de fósforo asimilable, consecuencia de 
su gran acidez y alto contenido en oxihidróxidos de Fe. 

Un problema agronómico que se añade a los derivados de estas des
favorables propiedades, es el del "agostamiento" del centeno cuando, a 
partir de mediados de mayo soplan los vientos secos del interior o "so
lanos", lo que no acontece con igual intensidad y frecuencia a los cul
tivos emplazados fuera de la raña. 

No cabe duda de que la especial fisiografía de estas formaciones, con 
amplias plataformas que actúan de divisoria de cuencas, es un factor 
favorecedor de la evapotranspiración en los días de viento, frente a 
otras formaciones situadas a menor altura, pero pensamos que esta 
circunstancia no es suficiente por sí sola. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 987-992 . 
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Como ya ha sido puesto de manifiesto, los ultisoles de estas rañas 
poseen una morfología próxima a la de los óxisoles (ESPEJO, 1981, 
1986, 1987) y como es conocido (SANCHEZ, 1976, BAVER, 1975) 
muchos de los oxisoles y ultisoles de las regiones tropicales poseen una 
distribución de poros en horizontes B muy sesgada hacia los de diáme
tros muy finos, por lo que su capacidad de · retención de agua útil es 
muy baja. 

En el presente trabajo, nos proponemos estudiar la relación suelo
agua en estos suelos de raña como una posible causa de este particular 
comportamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Los perfiles de suelo a los que aquí hacemos referencia, así como los 
métodos de estudio de campo y de laboratorio seguidos para su carac
terización, han sido descritos con anterioridad (ESPEJO, 1981, 1987, 
1988). Para el presente estudio, se han seleccionado el perfil Caña
mero-1 y muestras de horizontes argllicos con segregaciones pseudo
plínticas de oxihidróxidos de Fe de los perfiles Pinar-1 y Castillblan
co-3. 

La determinación de los contenidos de humedad de las muestras 
retenida a tensiones crecientes cie 0,1 a 15 atmósferas, se ha hecho 
de acuerdo con RICHARDS (1944). 

RESULTADOS 

La Tabla I recoge los datos referentes a las características morfoló
gicas de las muestras seleccionadas que más inciden sobre la relación 
suelo/agua: textura y contenido en materia orgánica y en oxihidró
xidos de Fe libres (expresados como % Fe2 0 3 ) ; la fracción arcillosa 
es predominantemente caolinítica y contiene goethita en los horizon
tes argílicos en general y goethita más hematita en las bandas con altos 
contenidos en oxihidróxidos de Fe de los horizontes con segregación 
de tipo plíntico (ESPEJO, 1981). 

La Tabla II recoge los contenidos de humedad de las muestras a 
diferentes tensiones, así como las capacidades de almacenamiento de 
agua útil expresadas como diferencias entre los contenidos de humedad 
retenida a 0,1 y 15 atmósferas y a 0,3 y 15 atmósferas, respectivamente. 

INTERPRET ACION 

La relación 8 0 3 /8 15 en los horizontes argílicos en general y en las 
bandas enriquecidas en oxihidróxidos de Fe de los horizontes con 
segregación pseudoplíntica en particular, es muy baja en relación con 
los valores dados por BRIGS (1912) y están en consonancia con los 



TABLA! 

Textura, contenido en oxihidróxidos de Fe libres y contenido en materia orgánica de las muestras estudiadas. 

Textura (ISSS) 
;.:1 
tzl 

Horizonte Profundidad Arena Arena Limo Arcilla Fez03(Q) M.O. 
t" 
> 

gruesa fina C"l 

n(l) m(l) 11 III n III 11 III o 
z 
m 

96 
e: 

cm. tzl 
t" 

Perfil Cañamero-! o 
Ap o - 31 22,5 21,0 62,0 61,0 6,0 9,0 8,5 10,5 1,7 4,4 

. 
> 

AB 31 . 70 13,5 14,0 60,0 60,0 8,0 10,5 16,0 18,0 3,2 0,9 Cl 
e: 

Bt1 70. 99 7,2 6,5 35,8 31,0 8,0 10,5 47,5 50,0 6,6 0,2 > 
tzl 

Bt2 99 -180 8,1 7,0 32,0 29,0 8,5 9,5 50,0 53,0 7,5 0,1 z 
Bt2 180.200 9,5 8,0 38,0 34,5 7,0 8,0 44,0 49,0 7,0 

"] 

o 
;.:1 
:S: 

Perfil Pinar-1 > 
Bts(R)(2) 

C"l 
180.225 13,0 10,5 36,0 17 ,o 6,0 10,5 45,0 60,5 16,7 o 

Bts(B)(2) 180.225 10,0 9,0 23,0 21,5 6,5 9,0 60,0 61,0 0,7 z 
~ 
e 

Perfil Cartillblanco-3 tzl 

Bt4 (R+A)(2) 450 16,5 8,5 16,0 23,0 9,0 18,2 40,0 50,8 11,4 
;.:1 
> 

Bt4 (B)(2) 450 9,0 10,5 34,0 32,5 7,5 7,0 49,5 52,5 0,8 ~ 
> 

(1): 11: Muestra dispersada con N a-hexametafosfato; 111: Muestra dispersada, previamente desferrificada. 
(2): (R):Bandas de color pardo oscuro (7 ,5 YR 5/7) y nücleo rojo (lO R 3/4); (B): Bandas blancas 10 YR 7 ,5/2; (R+A): Bandas 

de color rojo (10 R 4/7) más amarillo (lO YR 7 /7). 
<O 
(X> 
<O 



<O 
TABLAll <O 

o 

Contenidos de humedad de las muestras seleccionadas a diferentes tensiones. 

Tensiones en atmósferas 
(1) (1) o (2) 

Horizonte Profundidad 0,1 0,2 0,3 1 3 5 10 15 AU¡ AU2 0,3/0 15 
Contenidos de humedad (0) > z 

> 
t"' 

cm .. % t"l 
tll 

Perfil Cañamero-! o 
t"l 

Ap o- 31 26,1 19,3 15,3 10,0 8,6 7,5 6,9 6,4 19,7 8,9 2,39 t"l 
o 

AB 31- 70 23,0 18,8 16,7 14,0 11,1 10,2 9,1 8,5 14,5 8,2 1,96 > .., 
Bt 1 70- 99 24,6 20,2 18,5 16,0 14,2 13,3 12,8 11,8 12,8 6,7 1,56 o 

t"' Bt2 99 -180 29,9 25,2 22,0 19,5 16,5 15,8 14,9 14,4 15,5 7,6 1,52 o 
Bt2 180 - 200 26,3 22,3 21,0 17,2 15,0 13,8 13,3 12,7 13,6 7,3 1,65 

Cl 

> 
>< 

Perfil Pinar-1 > 
Bt5(R)(3) 180-225 26,2 21,2 20,6 20,0 19,2 18,6 

Cl 
24,5 18,0 8,2 3,2 1,17 ~ 

Bt5 (B)(3) 180-225 31,0 28,3 25,9 24,8 23,0 21,5 20,6 18,5 12,5 7,4 1,40 
o = .... o 
t"' 

Perfil Castillblanco-3 o 
Bt4 (R+A)(3) 

Cl 
450 22,7 19,2 16,0 14,7 13,2 12,6 11,6 11,0 11,7 5,0 1,45 > 

Bt4 (B)(3) 450 25,3 22,6 20,4 18,2 16,0 15,1 13,9 13,1 12,2 7,3 1,55 

(1): AU¡: Agua aprovechable o contenido de humedad a 0,1 atm. menos contenido de humedad a 15 atm. 
AU2: Agua aprovechable o contenido de humedad a 0,3 atm. menos contenido de humedad a 15 atm. 

(2): Relación del contenido de humedad a 0,3 atm. y 15 atm. 
(3): (R) y (R+A) : B\llldas con elevados contenidos en oxihidróxidos de Fe, de color rojo y rojo más amarillo; (B) : Bandas con bajos 

contenidos en oxihidróxidos de Fe de color tendente a blanco. 
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ofrecidos por SANCHEZ (1976) y BAVER (1975) para los horizontes 
B de los oxisoles y ultisoles de América Central y del Sur. Consecuen
cia de ello es que la capacidad de almacenamiento de agua útil para 
los cultivos (AU2 en Tabla II) en los horizontes B de estos suelos es 
muy baja, lo que resulta extremo en las bandas con altos contenidos 
en oxihidróxidos de Fe, como en el caso de las muestras Bt5 (R) de 
Pinar-5 y Bt4 (R +A) de Castillblanco-3; dicha particularidad pudiera 
estar relacionada con la observación de ASHKAR (1956) en el sentido 
de que los óxidos de Fe disminuyen la capacidad de retención de agua 
útil de los suelos. . 

En el caso de los suelos que nos ocupan, el contenido en al4minio de 
cambio de los horizontes subsuperficiales (ESPEJO, 1981, 1987), in
hibe el desarrollo radicular del cereal (BOULDIN, 1979; BALRAM, 
1984), por lo que el volumen de suelo explorado por las raíces se ve 
disminuído, y en consecencialo sólo una fracción de agua útil almace
nada lo es en realidad. 

Aún considerando, como recomienda SANCHEZ (1976) agua útil 
a la retenida en el intervalo de tensiones de 0,1 a 15 atmósferas, ten
dríamos para los 50-60 cm superficiales de estos suelos, habida cuenta 
la pedregosidad y una densidad aparente estimada de 1,25 g/cm3

, un 
plus de 300-400 m 3 /Ha de agua, pero ésta, al estar retenida a tensiones 
muy bajas (0,1 - 0,3 atmósferas) se evapora con mucha facilidad. 

RESUMEN 

Se estudia la relación suelo-agua como una de las causas del bajo rendimiento del 
cultivo de centeno en los ultisoles de las formaciones de raña del centro-oeste de 
España; para ello, se determinan los contenidos de humedad de una serie de mues
tras seleccionadas de estos suelos, retenida a tensiones comprendidas entre 0,1 y 
15 atm. Se concluye que la baja capacidad de las mismas para retener "agua i1til" 
incide negativamente sobre los cultivos de cereal en secano. 

Dpto. Edafolog(a. E. T. S. l. 
Agrónomos. Madrid. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS EN ECOLOGIA DEL SUELO 

Por 

A.GARCIAALVAREZ y J.J.IBAÑEZ 

SUMMARY 

CONSIDERATIONS ON NOWADAYS STATUS AND PERPECTIVES 
IN SOIL ECOLOGY 

A previous analysis of the present state and perspectives on soil ecology is 
carried out, not only from the point of view of basic investigations but also on 
their practical application (soils under explotation). Also, relationships between 
soil ecology and their ground-work disciplines (ecology and pedology) are analized. 
The authors give special emphasys to the heuristic potential of systemic approaches. 
Finally, the endeavour at present doing in the Instituto de Edafología y Biologfa 
Vegetal from Madrid, not only from a theoretical point of view but also with the 
elaboration of application methods to solve environmental and social problems, 
are remark, like an example. 

La intervención humana sobre el suelo es, por supuesto, inevitable. 
Esta se ha fundamentado en un conocimiento empírico secular que, 
en general, desconocía la mayoría de los factores que regulan el funcio
namiento de los suelos. Como consecuencia de ello su evolución, cau
sada por la explotación, resulta imprevisible. 

ORIGEN Y DESARROLLO HISTORICO DE LA ECOLOGIA 

El conocimiento científico del suelo se inicia en la segunda mitad del 
siglo pasado y son varias las disciplinas que lo abordan (GREGORY, 
1985). Creemos, no obstante, que la ecología y sistemología son en la 
actualidad las que pueden dotar de un cuerpo teórico sólido al estudio 
del medio edáfico. 

La ecología comienza a desarrollarse como disciplina científica a 
finales del s. XIX y durante la primera mitad del s. XX (MciNTOSH, 
1985 ). Su nacimiento es consecuencia del impacto de la Teoría de -la 
evolución darwiniana, de la profesionalización universitaria de los anti
guos estudiosos de la historia natural y de la penetración de la cosmo
logía holística en diversos campos de la ciencia. No obstante, el reco
nocimiento de su transcendencia no alcanza universalidad hasta la crisis 
ambiental de la década de los sesenta (MciNTOSH, 1985). Para enton-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 993-997. 
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ces, el paradigma holístico (en el sentido de KUHN, 1962) había calado 
en la comunidad científica y, como resultado, aparecieron diversas 
materias que posibilitaban un flujo conceptual transdisciplinar, así 
como la elaboración de metodologías comunes (Tepría general de sis
temas, Cibernética, Teoría de la información, Teoría de catástrofes, 
etc.). A todo este conjunto de materias transdisciplinares se le ha con
venido en denominar sistémica o sistemolog(a (VON BERTALAN
FFY, 1968). 

La ecología puede definirse en la actualidad como la ciencia que estu
dia los ecosistemas, ya que el pensamiento sistémico ha impregnado, 
conceptual y metodológicamente, a la mayoría de los estudiosos de esta 
disciplina. A pesar de ello, nos encontramos en un momento en el que 
rivalizan dos paradigmas (reduccionismo versus holismo ), por lo que 
una gran parte de los ecólogos emplean en su quehacer científico ambos 
tipos de aproximaciones epistemológicas. 

A partir de los años sesenta la ecología ha tenido un mayor desarro
llo, ampliando su visión de la naturaleza y corrigiendo deficiencias 
conceptuales previas. Sirva como ajemplo, aunque sea sucintamente, la 
evolución que han sufrido los grandes proyectos internacionales de 
investigación en la materia. El l. B. P. (Programa Biológico Internacio
nal), cuya ejecución tuvo lugar entre 1968 y 1974, centra su estudio 
en los principales ecosistemas mundiales. El resultado de este esfuerzo 
internacional estaba claramente sesgado hacia enfoques que primaban 
lo biótico sobre lo abiótico y ecosistemas con escasa intervención huma
na, frente aquellos que eran intensamente explotados·. Tratando de co
rregir estas carencias, además de otras razones que no viene al caso 
comentar, se inicia un nuevo proyecto internacional, el M. A. B. (El 
Hombre y la Biosfera), en el que se abordaban con especial énfasis las 
repercusiones de la actividad humana sobre el medio natural. No obs
tante, volvieron a soslayarse los aspectos abióticos de los ecosistemas, 
hecho que cabe explicar si se tiene en cuenta que la mayor parte de los 
ecólogos proceden del campo-de la biología. Recientemente un nuevo 
programa, el l. G. B. P. (Programa Internacional Biosfera-Geosfera), 
intenta superar las omisiones de programas anteriores. 

ESTADO ACTUAL DE LA ECOLOGIA DEL SUELO 

La ecología de suelos, como es lógico, ha seguido una trayectoria 
paralela a la de la ecologías. l., aunque en este caso hay que señalar que 
aún se adolece de un conocimiento profundo del sistema suelo y, en 
consecuencia, de la proyección aplicada que hubiera sido deseable. 
Sería prolijo analizar las causas de esta situación, no obstante permí
tasenos hacer una serie de consideraciones de la visión que tenemos del 
suelo (considerado como ecosistema, sistema o subsistema, dependien
do del contexto). 

El suelo es una entidad dotada de una gran complejidad, tanto estruc
tural como funcional, derivada de las relaciones mutuas entre las bio
cenosis edáficas y el soporte físico y químico en el que se desenvuelven. 
Todo ello constituye una unidad funcional y desde tal perspectiva debe 
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abordarse su estudio. Sólo así pueden desarrollarse conceptos y méto
dos sistémicos. No obstante, es frecuente que los ecólogos del suelo 
analicen la estructura y dinámica de las biocenosis, relegando el mundo 
in~¡tnimado al papel de mero soporte, en el que se reconoce una estruc
tura pero al que se soslaya conceptualmente de una dinámica. Y, sin 
embargo, la estructura abiótica del suelo puede concebirse como un 
sistema abierto, susceptible de evolución negentrópica, tal como sucede 
en las comunidades vivas (IBAÑEZ et al1988a y 1988b). 

Una consecuencia derivada de esta visión parcial del suelo es que, por 
lo general, se estudian biocenosis o taxocenosis edáficas excluye_ndo el 
medio físico y químico o, cuando más, introduciendo algunas determi
naciones rutinaria!l que pretenden reflejar el estado de la estructura 
abiótica. Además, hay que añadir el hecho de que existe una conside
rable laguna en el conocimiento de la biología de las taxocenosis edá
ficas. Así, es bastante frecuente que se ignoren hábitos tróficos, estra
tegias reproductoras, vida media, sensibilidad ante las fluctuaciones 
estacionales, por citar sólo algunos aspectos. Difícilmente pueden abor
darse estudios ecológicos con rigor, si se desconoce la función de los 
organismos en el conjunto del sistema. En este contexto es donde 
puntos de vista reduccionistas y hollistas pueden conjugarse sincréti
camente (análisis de las partes versus síntesis de las propiedades emer
gentes en el comportamiento global del sistema). Por último, es fre
cuente que algunos investigadores confundan, respecto al progreso 
científico, los avances metodológicos derivados del desarrollo tecnoló
gico, con las potencialidades heurísticas de hipótesis audaces. Así, por 
ejemplo, determinar biomasas, tasas respiratorias, etc., a partir de ins
trumentos sofisticados, solo proporciona una cuantificación, más o 
menos precisa, de poblaciones, pero no contribuye per se a incrementar 
el conocimiento. 

Al hilo de todo lo anterior surge una cuestión que necesariamente 
debe tenerse en cuenta. Si consideramos la complejidad del suelo ya 
mencionada, la cantidad de información que puede obtenerse en el estu
dio de un sistema de tales características es tal, que resulta evidente la 
necesidad de establecer filtros a la información y acotaciones previas. 
De este modo puede configurarse lo que podríamos denominar diseño 
estratégico para el estudio del suelo, válido para cualquier situación 
considerada. 

PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DEL MEDIO EDAFICO 

Es ·el momento de preguntarse que repercusiones tienen todos los 
planteamientos anteriores cuando se encara el estudio de los suelos 
sometidos a explotación. Obviamente creemos que dichos plantea
mientos son asimilables y, lo que es más importante, aplicables. Pensa
mos que, precisamente, el conocimiento de las características estruc
turales y funcionales, constituyen la referencia obligada a la hora de 
establecer pautas que mantengan el difícil equilibrio entre estabilidad 
y capacidad productiva (o lo que es equivalente, entre conservación y 
explotación). Esto es de significativa importancia ante la, cada vez 
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más alarmante, pérdida del recurso suelo y significa un reto que hay que 
afrontar en condiciones favorables. Disponer de las herramientas con
ceptuales apropiadas es la mejor manera de hacerlo. 

La literatura que existe en la actualidad sobre trabajos realizados en 
el medio natural (con más propiedad, escasamente intervenidos por el 
hombre) y que contemplan los presupuestos a los que hemos venido 
haciendo referencia, empiezan a ser numerosos. No ócurre otro tanto 
en el caso de los suelos cultivados, en los que todavía son escasos los 
intentos de aplicación. En nuestro país existen ya grupos de trabajo que 
han iniciado o reorientado líneas de investigación en este sentido. 
Valga como ejemplo la labor que se viene realizando en el Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal. En este centro se llevan a cabo 
trabajos orientados · a conocer la estructura, dinámica y evolución del 
componente abiótico. Para ello, se aplican hipótesis conceptuales 
tales como la Termodinámica de los procesos irreversibles lejos del 
equilibrio (PRIGOGINE, 1983), Teoría de la información (SHANNON 
& WEAVER, 1949), Teoría de catástrofes (THOM, 1975), Geometría 
fractal (MANDELBROTT, 1977), Teoría de conjuntos difusos (SATT
LER, 1986), etc. También se han iniciado estudios integrados del eco
sistema suelo. En ellos . se examinan las interconexiones entre la bio
cenosis edáfica y las estructuras abióticas, utilizando la Teoría de los 
sistemas jerárquicos u Holarquía (KOESTLER, 1978). Esta línea se 
desarrolla fundamentalmente en ecosiste:mas poco intervenidos. En 
suelos sometidos a explotación, va a iniciarse en breve un proyecto de 
investigación interdiscipl~ar, en el que se van a estudiar agroecosiste
mas cerealistas y comunidades pastorales. A partir del mismo se pre
tende dilucidar como se inserta la dinámica de elementos concretos, 
tanto bióticos (malas hierbas, microflora, micro y mesofauna, etc.), 
como abióticos, en el comportamiento global del sistema. Al mismo 
tiempo se pretende indagar sobre las repercusiones de las distintas for
mas de proceder en el manejo del suelo en su estabilidad y capacidad 
productiva. Otra de las líneas que comparte las consideraciones teóri
cas que hemos venido exponiendo, contempla las relaciones hospeda
dor-parásito desde un punto de vista sistémico. Esta perspectiva se sitúa 
dentro de un contexto que se conoce con el término de patosistema· 
(ROBINSON, 1976) y cuya proyección plantea importantes expectati
vas. Finalmente cabe decir que todas estas líneas, junto a otras que 
las complementan, persiguen entre otros objetivos la elaboración de 
una serie de alternativas de uso del suelo q\le bien podrían denominarse 
"ecotecnológicas", por razones análogas a la utilización del término 
"biotecnología' Em los estudios aplicados de biología molecular. 
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RESUMEN 

Se realiza. un análisis preliminar del estado actual y las perspectivas en ecología 
del suelo, tanto desde aspectos de la investigación básica, como en sus aplicaciones 
a las cuestiones de interés práctico (suelos sometidos a explotación). Asimismo se 
analizan las relaciones que tiene la ecología del suelo con las disciplinas que consti· 
tuyen su fundamento: ecología y edafología. Los autores tratan también con 
especial énfasis el pitencial heurístico de los enfoques sistémicos. Finalmente, y 
a modo de ejemplo, se comentan los esfuerzos que actualmente se estan realizando 
en el Instituto de Edafología y Biologfa Vegetal de Madrid, tanto desde puntos de 
vista teóricos como en la elaboración de metodologías de aplicación a la resolución 
de problemas ambientales de interés social. 

Instituto de Edafolog(a y Biologzá Vegetal. 
C. S.I. C. Madrid. 

BIB LIOGRAFIA 

von BERTALANFFY, L. 1968. General System Theory. Braziller, New York. 
GREGORY, K. J. 1985. The NatureofPhysical Geography. Edward Arnold, London. 

IBAÑEZ, J. J. and JIMENEZ BALLESTA, R. 1988a. Systemology and thermodinamics in pe
dogenesis. l. Soils and the state ofthermodinamics equilibrium. (En preparación). 

IBAÑEZ, J. J. and JIMENEZ BALLESTA, R. 1988b. Systemology and thermodinamics in 
pedogenesis. II. Soils, dissipative structures and catastrophe theory. (En preparación). 

KOESTLER, A. 1978. Janus: a summing up. Hutchinson and Co., London. 
KUHN, T. S. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 

Chicago. 
MANDELBROT, B. B. Fractals, Fonn, Chance and Dimension. Freeman, London. 

MclNTOSH, R. P. 1985. The Background of Ecology. Cambridge University Press, Cambridge. 
PR IGOGINE, I. 1983. Una exploración del onlen al caos. Tusquets, Barcelona . 

. ROBINSON, R. A. 1976.Piant Phatosystems. Springer-Verlag, Berlín. 

SATTLER, R. 1986. Biophilosophy. Springer-Verlag, New York. 

SHANNON, C. E. and WEAVER, W. 1949. The Matematical Theory of Communication. Uni
versity of lllinois Press. 

THOM, R. 1975. Structural Stability and Morphogenesis. WA Benjamín Inc, Massachusetts. 





TRABAJO RECAPITULATNO 

ORIGEN, SITUACION Y CARACTERISTICAS DE LAS 
VARIEDADES DE ALBARICOQUERO DE MURCIA 

Por 

L. EGEA, T. BERENGUER, J. EGEA, y J. E. GARCIA 

SUMMARY 

ORIGIN, SITUATION AND CHARACTERISTICS OF THE 
V ARIETIES OF APRICOT OF MURCIA 

In this paper, the historical origin of the Apricot species in Murcia is documen
ted. We support with historical and biological figures that the majority of the 
apricot 's varieties from Murcia are the result of the meeting of one phylon deve
loped in the Middle East, Egypt and North Africa with another coming through 
Greece, Central Europe, ltaly and France. 

We draw the origin area of the older varieties -Which are till u sed- in the "Vega 
Alta" of the Segura River. We describe also the most important areas where the 
apricot is now cultivated as well as the varieties currently u sed. 

We shows the flowering and maturation period of Murcia's varieties anda valo
ration of vigour, productivity and size is brought about. The two different types 
of flesh, white and yellow are well represented among the varieties studied. 

ORIGEN HISTORICO 

Existe un acuerdo, bastante generalizado, de que los frutales de hue
so son introducidos en Europa por los romanos desde el Próximo Orien
te, en los primeros años de la Era Cristiana. Pero no se descarta que las 
invasiones turcas y árabes incrementaran, siglos más tarde, los materia
les ya existentes en Europa. 

El albaricoquero llega, según algunos autores, a la Europa meridional 
hacia el siglo III (EVREINOF, V. A., 1961);paraotrosseríaintroducido 
en España por sirios y bereberes a partir del siglo VIII (VIDAUD, J. y 
otros, 1980) y desde aquí al Rosellón francés en el siglo X (GOT, N. 
1958). En el siglo XIII, los aranceles de aduanas de la Corona de Aragón 
muestran que había un comercio exterior activo de productos agrarios 
y entre ellos de frutales: "higos, dátiles, albaricoques, almendras y cere
zas", lo que permite suponer que las producciones excedían de las nece
sidades familiares y del mercado local (UBIETO, A. y otros, 1969). 

La evolución sufrida por la denominación del fruto de albaricoquero, 
desde la voz latinaprecocum (precoz) a la mozárabe albercoque y final
mente a la castellana albaricoque, (Real Academia Española, 1970) 
puede ser significativa del proceso histórico de la especie en España. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 999-1011 . 
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En Murcia, los romanos establecen los primeros regadíos proceden
tes de fuentes naturales o aguas superficiales, pero se debe a los árabes 
el diseño y construcción de una completa red de riego a lo largo del 
valle del río Segura, que da lugar a las huertas primitivas y, con ellas, 
a cultivos permanentes hortícolas y frutales (GARCIA ANTON, J. 
1980; RAMALLO, S. 1980). 

Los archivos históricos muestran que ya en el siglo XIV, el albari
coquero era el árbol frutal más extendido en aquéllas (TORRES FON
TES, J. 1970-71) y el segundo, después de la higuera, en el siglo XV 
(MARTINEZ CARRILLO, M., 1980), y sus frutos figuran con frecuen
cia en las listas de productos adquiridos o adeudados a los Concejos 
Municipales (MOLINA, A. T., 1973). 

A finales del XIX, el naturalista local DIAZ-CASSOU (1887), en un 
trabajo· sobre la huerta de Murcia, señala que "el río Segura ha formado 
desde hace algunos cientos de años, varias pequeñas planicies escalona
das, anteriores a la de Murcia y de las que el genio agrícola de los árabes 
hizo otras tantas huertas feracísimas". ''En ellas los albaricoqueros flo
recen en febrero, con perales, melocotoneros y limoneros ... " . "En 
Mayo, junto a nísperos y peretas, maduran algunos albaricoqueros de 
hueso dulce y entre los de hueso amargo los que se llaman del patriarca, 
temprano y damasquino". "En Junio, además de otras frutas, lo hacen 
los albaricoques moscateles, almendrolaos, tapalahoja, de la reina y 
cochineros". ''En Julio maduran los albaricoques más tardíos y en 
Agosto los albaricoques de Nancy ". Una buena parte de estos tipos, con 
ligeras modificaciones en su denominación, aún se pueden encontrar, 
si bien otros han desaparecido. 

En el informe sobre la agricultura de Murcia del ingeniero agróno
mo SALAZAR (1911), se da cuenta de que hay muchas variedades 
de frutales en la provincia, pero entre las de albaricoquero sólo cita 
algunas de ellas: "Alejandrino de hueso dulce, gran desarrollo del árbol 
y gran producción, Colorado árbol de poco porte pero muy frutífero, 
Búlida de fruto pequeño para pasta y muy frutífero y Perla de fruto 
escaso pero exquisito utilizado para embarque". El hecho de que las 
tres últimas todavía sean ampliamente cultivadas, induce a pensar 
que la mayor parte de las variedades actuales yá existían en esa época. 

La cosecha de albaricoque de Murcia se cifraba, por el mismo autor, 
en 500.000 kgr lo que permite suponer que la superficie cultivada esta
ría entre 50-100 Ha. La creciente seguridad en los riegos del Segura, 
debida a la construcción de varios pantanos en la cuenca a primeros de 
este siglo, y el desarrollo de la industria conservera hacen que la fruti
cultura se extienda en la primera mitad del siglo XX. Las primeras 
estadísticas conocidas que reflejan las extensiones cultivadas entre 
1940-45, dan al albaricoquero 1.200 Ha. (EGEA, J. 1984). 

Actualmente, la región de Murcia ocupa el primer lugar nacional 
tanto en producción -con una media de 96.352 Tm- como en super
ficie -unas 10.800 Ha-, lo que representa, respectivamente, el63,8% y 
el 50,6% del total español. La mayor parte de esta producción regional 
corresponde a la variedad Búlida, que ocupa el 82% de la superficie 
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censada de esta especie, seguida a gran distancia por Real Fino (7 ,1% ), 
Pepitas (2,1% ), Maniquí (1,9% ), Coloraos (1,2%) y Mauricios (1,1%), y 
las numerosas variedades restantes que, en su conjunto, suponen menos 
del 5% de la superficie total dedicada al albaricoquero (Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1983). 

La riqueza de este material ha sido comprobada por las diversas 
prospecciones realizadas en Murcia. En la primera, de HERRERO y 
otros (1964), se recogen 21 variedades; en otra posterior se llegan a 
identificar 34 variedades (EGEA, L. 1965) y recientemente, se han 
reunido 76 denominaciones (MARTINEZ, A. y GOMEZ, A., 1983), 
si bien algunos de los cultivares que existían hace 20 años ya han 
desaparecido. 

ORIGEN BIOLOGICO 

En 1961, CROSSA-RAYNAUD en las Joumées Nationales de l'Abri
cotier (Perpignan), propone la hipótesis -que ha sido reiterada después 
por otros autores- de que las variedades españolas de albaricoquero 
proceden del encuentro de un filum de la especie, desarrollado en 
Oriente Medio, Egipto y Africa del Norte e introducido en la Península 
Ibérica por los árabes, y de otro, formado a través de Grecia, Europa 
Central, Italia y Frat:J.cia, que también llegaría a España. La primera 
de estas poblaciones tiene variedades de porte extendido, floración 
abundante, frutos pequeños y precoces, muy bajas necesidades de frío 
invernal y autoincompatibilidad generalizada; la segunda, con cultiva
res de necesidades de frío importantes y autocompatibilidad en casi 
todos ellos, tiene frutos gruesos, tardíos, coloreados y buenos para la 
industria (son variedades tipo Nancy, Royal, Luizet, etc.). 

Algunos datos bibliográficos encontrados en Murcia apoyan esta 
hipótesis. En las ordenanzas de precios de la huerta de Murcia de los 
siglos XIV -XV aparecen dos tipos de frutos de esta especie, "los alber
coques de Damasco" y "los otros albercoques", los primeros tasados 
con un precio superior (EGEA, L., 1975). Por otro lado, DIAZ-CAS
SOU (1887), revela la existencia de albaricoques tempranos (de mayo), 
albaricoques tardíos (de julio) y "en agosto los albaricoques de Nancy". 

En el primer trabajo realizado sobre biología floral de las variedades 
de albaricoquero (GARCIA, J. E. y otros, 1986) aparecen algunas 
variedades de Murcia que tienen una androesterilidad manifiesta (Arro
gante y Colorao ). Pero hay otras a las que se achaca una escasa produc
tividad (Cañahuecas, Gitanos, Liberatos, etc.) que podría estar provo
cada por dificultades de autopolinización y autofecundación (MARTI
NEZ V ALERO, R., 1981). 

La diversidad de las variedades de albaricoquero de Murcia y las dife
rencias netas entre muchas de ellas, suponen un grado de heterozigosis 
de la población que no podría explicarse a partir de un grupo original 
uniforme y de una reiterada reproducción por autogamia. Proceso que 
sí se ha dado en la formación de las variedades autóctonas de meloco-
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tonero, que han llegado a formar una población bastante homogénea 
(EGEA, L. y otros, 1984). Esta heterozigosis hay que atribuirla, como 
han señalado algunos autores (CARRAUT, A., CROSSA-RAYNAUD, 
P., 1974), a que una parte de las variedadeS de albaricoquero tienen un 
régimen de fecundación que posibilita (e incluso impone a menudo) 
la alogamia. 

La coincidencia en Murcia de dos "fila" de variedades de distinto 
origen y formación, uno de ellos, el norteafricano, preponderantemen
te autoincompatible (hipótesis de trabajo), habría facilitado el cruza
miento entre individuos de ambos grupos lo que explicaría la amplia 
variabilidad de la especie, que recoge la bibliografía, y que aún hoy 
puede observarse. 

Ahora bien, el proceso de diversificación y selección de estos mate
riales . autóctonos, reproducidos por semilla, comienza a reducirse a 
finales del XIX al generalizarse su multiplicación por injerto, y queda 
clausurado en los primeros años del siglo XX. La utilización, además del 
franco, del ciruelo común y el ciruelo mirobolán como patrones del 
albaricoquero, y la generalización del injerto (SALAZAR, Z., 1911), 
hacen desaparecer en la práctica la siembra de huesos. El resultado ha 
sido que los únicos cultivares nuevos aparecidos en los últimos 20-25 
años en Murcia son los diversos clones denominados "Valencianos", 
que, sin embargo, no se pueden identificar con las variedades autóc
tonas de Valencia. 

ORIGEN GEOGRAFICO Y SITUACION ACTUAL 

El lugar de origen de la mayoría de las variedades de albaricoquero 
de Murcia se encuentra en un pequeño tramo del curso del río Segura, 
entre las localidades de Torres de Cotillas y Cieza (unos 35-40 Km), en 
lo que se llama Vega Alta del Segura. No hay variedades procedentes de 
la Vega Media (entre Alcantarilla y Orihuela) y apenas se puede encon
trar en esa zona rastro del cultivo de esta especie, que no existe en la 
Vega Baja (desde Orihuela hasta el mar) (Mapa n.0 1). 

La importancia del microclima en la adaptación de las variedades de 
albaricoquero es ya un tópico, pero una buena demostración la encon
tramos en la cita de DIAZ-CASSOU (1887) que, al referirse a las 
distintas terrazas de la zona de la Vega Alta del río, a las que los árabes 
proporcionaron el sistema de riego, dice que "aunque hay diferencias 
en la mejor exposición y abrigo de estos pequeños Valles, lo que deter
mina sus distintas aptitudes agrícolas es la altura (s. n. m.) Una vez 
apreciada la mejor o peor calidad de cualquier fruto de estos lugares 
del río, inquiérase y es muy posible que resulte producto de un árbol 
hermano de aquél de Murcia, que nos suministra término de compa
ración. Junto a la carretera de Aljucer (3-4 Km de Murcia) en tierras 
del Conde de la Concepción, hay la mejor variedad de albaricoque que 
se conoce en Murcia y que llevada a Cieza, ha ganado todavía entama
ño del fruto, finneza de la carne y delicadeza del sabor: es que las tie-
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MAPA n!! 1 

ZONAS DE CULTIVO DEL ALBARICOQUERO EN MURCIA 
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rras del Sr. Conde están a 38 m de altura (s. n. m.) mientras la huertl!
de Cieza mide por término medio 180m''; y añade, "conforme se gana 
en altitud, subiendo por las escalonadas Vegas del Segura, ganan en ca
lidad el albaricoque, melocotón y albérchigo, ... ". 

Esta observación podría explicar que la formación de la casi totalidad 
de las variedades de albaricoque de Murcia, se haya producido en ese 
tramo de la Vega Alta del Río Segura, donde los árabes ya cultivaban 
esta especie. En las posesiones de la Orden de Santiago en el siglo XIII 
se citan, entre otros frutales, dos albaricoqueros en Cotillas (TORRES 
FONTES, J., 1971). Es sobre estos suelos aluviales depositados por el 
río y en las margas miocénicas que aparecen en las laderas del valle y 
en las vertientes de las zonas limítrofes, en las que la especie vegeta 
y produce bien (SANCHEZ, J. A. y otros, 1981). Aquí, a lo largo del 
tiempo, ha tenido lugar la selección de las poblaciones de semilla pro
cedentes de árboles sobresalientes y es la única zona en donde todavía 
conviven un elevado número de antiguos cultivares. 

En el Mapa n.0 1 se reflejan las áreas en que se cultiva actualmente 
el albaricoquero en Murcia. Las variedades de maduración precoz (1-25 
mayo) se sit~an entre las localidades de Torres de Cotillas y Ulea, y se 
extienden tanto dentro del valle del río como en las laderas y ramblas 
cercanas que desembocan en él. Tempranos, Trujillos, Uleanos, Mauri
cios, Ruices, Pimentoneros y Arrogantes, son variedades antiguas de la 
zona, mientras que de reciente aparición son los distintos tipos cono
cidos con la denominación de "Valencianos". De todos ellos, únicamen
te Valencianos y Mauricios, por su calidad y producción, se están 
extendiendo. 

Junto a las anteriores, y mezcladas con ellas, se cultiva la variedad 
Búlida, la más importante de Murcia, procedente de un paraje denomi
nado Bulia situado entre Archena y Blanca. En esta parte del valle, de 
clima muy cálido en primavera, el Búlida se cosecha a partir del 20-25 
de mayo con destino al mercado en fresco nacional e internacional. Las 
variedades más tardí-as, como Chicana, Reina, Pelicano, Pericales, Paco
rros, Cortos, Morenos y Ferez, están en trance de desaparecer, si se 
exceptúa la variedad Chicana, bien adaptada, productiva y con un 
fruto de calidad. 

Las huertas tradicionales del tramo del río, situado entre Blanca y 
Cieza, son la zona de origen de las variedades llamadas "clases", que 
aparecen mezcladas como árboles individuales seleccionados por los 
agricultores y denominados con los nombres o apodos de sus descu
bridores. La extensión de los riegos con aguas elevadas del río, fuera 
del valle del Segura, sobre todo a partir de la construcción del pantano 
del Cenajo (en los años 50), ha permitido la expansión de estas varieda
des a los municipios de Blanca, Abarán y Cieza durante la década de 
los 60. Colorao, Cañahueca, Carrascal, Ojaico, Velázquez, Candela, 
Maniquí y Pepito, son algunas de ellas, cuyo destino es el mercado en 
fresco para el que reúnen buenas condiciones: fundamentalmente 
calidad gustativa y tamaño del fruto, aunque no todas resisten bien el 
transporte en maduración. El hecho de que, en las plantaciones de 
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hace 20-25 años, se encuentren mezcladas estas variedades dentro de 
la misma parcela, muestra que la identificación v.arietal era en ese mo
mento muy deficiente. Y aún sigue siéndolo actualmente, aunque un 
listado de variedades españolas y sinonimias fue publicado hace unos 
años (HERRERO, J., IBARZ, P., 1971). 

Al desarrollo de estas variedades de mesa de Junio ha contribuido 
eficazmente la vocación comercial y exportadora de los comerciantes 
de Blanca y Abarán, pero también se ha debido a la inexplicable e inex
plicada inadaptación de la variedad búlida a los nuevos regadíos de los 
municipios de Cieza y Abarán. 

Las mayores superficies de Búlida, que corresponden a la expansión 
de la especie en los años 60, se sitúan en las huertas localizadas en los 
afluentes del Segura, en las que el albaricoquero no es un cultivo viejo 
y donde, en ausencia de variedades originarias de ellas, esta variedad 
se cultiva prácticamente en exclusiva. Este es el caso de las huertas de 
los ríos Benhamor (Moratalla), Argos (Caravaca), Quípar (Cehegín) y 
Segura alto (Calasparra). En estas zonas la calidad del Búlida es exce
lente y su destino suele ser la industria, al coincidir su época de reco
lección con la de las variedades de mesa que hemos llamado "clases", 
que maduran entre el 10 y el20 de junio. En estas localidades, con alti
tudes de 500-700 metros, las flores son afectadas por las heladas uno _ 
de cada 3-4 años. Así mismo sufren daños importantes causados por 
Monilia, a los que esta variedad es sensible. Por estas razones su cultivo 
está comenzando a retroceder. 

Una situación parecida, en cuanto a las variedades se refiere, exhiben 
las importantes zonas de cultivo del valle del río Mula, cuyas huertas 
se sitúan fundamentalmente en los municipios de Mula y Pliego. En el 
primero de ellos, el Búlida alcanza una gran extensión (1.800 Ha), 
tiene una magnífica adaptación y madura entre el 1 y el 8 de Junio . 
La producción tiene un doble destino para el comercio en fresco y la 
industria, que se acentúa en uno u otro sentido según la importancia 
de la cosecha regional, de manera que en los años bajos aumenta el por
centaje destinado al consumo de mesa. 

Estas zonas de cultivo presentan algunas características que las dife
rencian de las del NO. de la región. Entre. ellas destaca, de una parte, 
la práctica inexistencia de riesgo de helad~ y, por otra, la preponde
rancia de Real Fino en los regadíos de Pliego, donde la variedad encuen
tra su hábitat casi exclusivo. De origen desconocido, esta variedad es 
la segunda en extensión (800 Ha) después de Búlida. Madura del20 de 
Junio en adelante y presenta escaso vigor y alta productividad. Sus 
frutos, de buen tamaño (>50 gr), se utilizan, en parte, por la industria, 
sobre todo los años en que escasean los de la variedad Búlida, si bien 
su calidad para los transformados es sensiblemente inferior a la obte
nida a partir de ésta. Junto a Real Fino se cultiva también la variedad 
Perla, emparentada con la anterior (la época de maduración y los frutos 
son casi iguales) pero mucho más vigorosa y menos productiva. ·· 



1006 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES 

Todas las características que se atribuyen a las distintas variedades 
proceden de las observaciones realizadas durante las prospección 
(],984-86) y por lo tanto son susceptibles de rectüicación en los pró
ximos años a través de los estudios en colección. 

Epoca de Floración 

Este carácter, poco variable entre las variedades cultivadas de alba
ricoquero, ha mostrado un mes de diferencia entre los primeros culti
vares en florecer y los últimos, si bien la floración de la mayoría de ellos 
se concentra entre el 1 y el 20 de marzo (Gráfica 1). Aunque de forma 
convencional, se consideran muy tempranas las que florecen en el mes 
de febrero; tempranas las que lo hacen entre el 1-10 de marzo; de flo
ración media las que se sitúan entre el 10-20 de marzo, y tardías las 
que florecen después de esta última fecha. 

Epoca de Maduración 
Este carácter no alcanza ya la extensión que tenía a finales del siglo 

pasado, en el que había variedades que maduraban desde mayo a 
agosto (DIAZ-CASSOU, P. 1887), pero aún posee una variación impor
tante (60 días) entre los cultivares de primeros de mayo (Tempranos, 
Trujillos, Valencianos) y los de finales de Junio (Real Fino, Moniquí, 
Ferez) (Gráfica 2). La mayor parte de las variedades maduran del 1 al 
20 de junio y también la producción se concentra en ese período, pues 
coincide con la maduración del Búlida en las localidades en que es ma
yor su extensión (Valle del río Mula y zona del N.O.). Los tramos de 
maduración, de 10 en 10 días, expuestos en la Gráfica 2, permiten 
situar el total de las variedades estudiadas. 

Vigor, Productividad y Tamaño del Fruto 
Estas características responden a estructuras genéticas específicas 

en cada cultivar, pero mantienen relaciones fisiológicas entre ellas. La 
clasificación de las variedades establecida en la Tabla 1, aunque conven
cional en sus límites, refleja la escala relativa que estos caracteres alcan
zan en la población estudiada ''in situ". 

El Vigor, valorado de O a 5, muestra que la mayoría de las variedades 
son vigorosas o muy vigorosas ( 4 y 5) y sólo dos de ellas tienen un vigor 
bajo (2). Entre las vigorosas están, generalmente, las menos productivas 
y aquéllas en las que los frutos alcanzan más tamaño (Arrogantes-y 
Cañahuecas), y entre las menos vigorosas encontramos algunas de las 
más productivas (Real Fino). Sin embargo, este supuesto no es general, 
pues hay cultivares vigorosos y productivos como Búlida, Chicano y 
Ojaico. 

La distribución (0-5) de la productividad indica que existe un buen 
número de variedades productivas y muy productivas (4 y 5), pero tam
bién de media y baja productividad (3 y 2) . 
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GRAFICA NUM. 1 

EPOCA DE FLORACION 
DE LAS VARIEDADES DE ALBARICOQUERO DE MURCIA (1986) 

FEBRERO 1 MARZO 
o 2 n 20 

TEMPRANO 
VALENCIANO 1 
VALENCIANO 2 
VALENCIANO 3 
TRUJILLOS 
VALENCIANO 4 
REAL FINO 
CANINO 
ULEANO 
BLANCO DE CEUTI 
MAURICIO 
PIMENTONERO 
RUICES 
PERICALES 
ARROGANTES 
BULIDA 1 
BULIDA 3 
PACORROS 
CAÑAHUECA 2 
OJAICO 2 -SALVAJES 
VELAZQUEZ FINO 1 
CARRASCAL 1 - 1-
GALTA ROCHA 
CARRASCAL 2 
PEPITO DEL RUBIO 
BULIDA 2 
CARRILLO 
PEPITO DEL CURA 
NAVARRas 
OJAICO 1 
MORENOS 
MONIQUI FINO 
GOROSTIZA 1 
CHICANO 
PERLA 
CAÑAHUECA 1 
VELAZQUEZ FINO 2 
MONIQUI BORDE 1 
MONIQUI BORDE 2 
COLORAOS 
CANDE LO 
VELAZQUEZ TARDIO 
TORRES DE CORILL S 1 
CORTOS 
FEREZ 
CHICANO ANTIGUO 
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GRAFICA NUM. 2 

EPOCA DE MADURACION 
DE LAS VARIEDADES DE ALBARICOQUERO DE MURCIA (1985) 

M!\YO JUNIO 
10 20 lO 20 

TRUJILLOS 
VALENCIANO 1 -VALENCIANO 2 -VALENCIANO 3 
ULEANOS ---VALENCIANO 4 
HAURICIO 
PIMENTONERO 
RUICES 
ARROGANTES 
BULIDA 1 ---BULIDA 3 ---GALTA ROCHA 
CANINOS - r--CHICANO ANTIGUO 
CARRILLO r---
BLANCO Df CEUTI -COLORAOS -BULIDA 2 -NAVARROS -r-
VELAZQUEZ FINO 1 - ~ 
CHICANO - 1-PEPITO DEL CURA - r--CANDELO 
VELAZQUEZ FINO 2 
MORENOS -OJAICO 1 
OJAICO 2 -GOROSTIZA 1 -PEPITO DEL RUBIO --C.~ÑAHUECA 2 -TORRES DE COTILLAS 1 
PERICALES 
CARRASCAL 1 -CARRASCAL 2 -CORTOS ---
VE~AZQUEZ TARDIO ---CANAHUECA 1 -PACORROS -PERLA -REAL FINO -r-
MONIQUI FINO -r-
MONIQUI BORDE 1 - ~ 
MONIQUI BORDE 2 
SALVAJES - ~ FEREZ -~ 
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TABLA n2 1 
PRINC IPALES CARACTERES AGRONOMICOS 

DE LAS VARIEDADES DE ALBARICOQUERO DE MURCIA 

VIGOR 
Arrogantes 
Búlida-1 
canahueca-1 
Cai\ahueca.-2 
Carrascal-1 
Carrascal-2 
Chic ano 
Mauricio 
Maniquí Borde-! 
Maniquí Borde-2 
Ojaico-1 
Ojaico-2 
Perla 
Salvajes 
T. de Cotillas-! 

Blanco de Ceutí 
Búlida-2 
Búlida-3 
Cande lo 
Canino 
Chicano Antiguo 
Férez 
Gal ta Rocha 
Gorostiza-1 
Moniquí Fino 
Navarros 
Pacorros 
Pepito del Cura 
Pepito del Rubio 
Pericales 
Temprano-] 
Valenciano-1 
V el ázquez F ino-1 
Velázquez Fino-2 
Velázquez Tardío-2 

Carrillo 
Coloraos 
Morenos 
Pimentoneros 
Ruices 
Trujillos 
Uleanos 
Valenciano-2 
Val enciano-3 
Valenciano-4 
Velázquez Tardío-1 

Cortos 
Real Fino 
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PRODUCT IVIDAD 
Búl!da-1 
Búlida-2 
Búlida-3 
Canino 
Chic ano 
Chicana Antiguo 
Férez 
Ojaico-1 
Ojaico-2 
Pacorros 
Pepito del Rubio 
Pimentoneros 
Real Fino 
Ruices 
Trujillos 

Blanco de Ceutí 
Carrascal-! 
Carrascal-2 
MauriC"io 
Morenos 
Pericales 
Temprano-! 
T. de Cotillas-1 
Valenciano-! 
Valenciano-2 
Valenciano-3 
Valenciano-4 
Velizquez Fino-1 
Velázquez Fino-2 

CandeJo 
CoJoraos 
Cortos 
Gal ta Rocha 
Gorostiza-1 
Navarros 
Pepito del Cura 
Perla 
Salvajes 
Velázquez Tardío-] 
VeláZquez Tard!o-2 
Uleanos 

Arrogantes 
Caf\ahueca-1 
Cai\ahueca-2 
Carrillo 
Moniqui Borde-! 
Maniquí Borde-2 
Maniquí Fino 
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TAMAÑO DEL FRUTO 
Arrogantes 
Cande lo 
Cañahueca-1 
Cai!.ahueca-2 
Carrascal-! 
Carrascal-2 
Carrillo 
Gorostiza-1 
Maniquí Borde-! 
Maniquí Borde-2 
Maniquí Fino 
Navarros 

Pacorros 
Pepito del Cura 
Pepito de 1 Rubio 
Pericales 
Velázquez Fino-1 
Velizquez Fino-2 
Velizquez Tardío-! 
Velázquez Tardío-2 

Blanco de Ceutí 
Búlida-1 
Búl ida-2 
Búl ida-3 
Canino 
Coloraos 
Chicana 
Galta Rocha 
Morenos 
Ojaico-1 
Ojaico-2 
Perla 
Real Fino 
Salvajes 
T. de Cotillas-] 

Chicana Antiguo 
Férez 
Mauricio 
Pimentoneros 
Temprano-! 
Valenciano-! 
Val enciano-2 
Valenciano-3 

Ruices 
TrujilJos 
UJ P. anos 
Valenciano-.4 
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COLOR DE LA CARNE 
Arrogantes 
Blanco de Ceutí 
Búlida-1 
Búlida-2 
Búlida-3 
Ca nino 
Caf\ahueca-1 
Caf\ahueca-2 
Coloraos 
Cortos 
Chic ano 
Chicano Antiguo 
Férez 
Galta Rocha 
Mauricio 
Morenos 
Pacorros 
Pepito del Cura 
Pericales 
Perla 
Real Fino 
Salvajes 
Temprano-! 
Trujillos 
Uleanos 
Valenciano-! 
Valenciano-2 
Valencianca-3 

Cande lo 
Carrascal-! 
Carrascal-2 
Carrillo 
Goros'tlza-1 
Maniquí Borde-1 
Moniquí Borde-2 
Moniquí Fino 
Navarros 
Ojaico-1 
Ojaico-2 
Pepito del Rubio 
Pimentoneros 
Ruices 
T. de Coti llas-1 
Valenc iano-.4 
Velázquez Fino-1 
Velázquez Fino-2 
Velázquez Tardío-1 
Velázquez Tard!o-2 
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En cuanto al tamaño del fruto, son más las variedades de tamaños 
medios (45-55 gr), seguidas de las de tamaño pequeño (35-45 gr), exis
tiendo incluso algunas con frutos por debajo de 35 gr. En casi todos 
los casos ·estas variedades pertenecen al grupo de las tempranas (madura
ción en mayo). Las variedades con tamaños grandes (55-75 gr) o muy 
grandes(> 75 gr) son todas de junio, si se exceptúa Arrogante. 

Color de la Carne 

De los 48 clones de Murcia observados, 20 son de carne blanca y 28 
de carne amarilla. Entre las variedades tempranas, sólo Valenciano-4, Pi
mentoneros y Ruices son de carne blanca, el resto de estas variedades 
pertenece al grupo de las denominadas "clases'' que maduran en Junio 
y están destinadas al consumo de mesa. Unicamente tres cultivares de 
este grupo, Coloraos, Cañahueca y Pepitos del Cura son de carne 
amarilla. 

RESUMEN 

En el trabajo se documenta el origen del albaricoquero en Murcia. Los datos 
históricos y las características biológicas de la población estudiada, apoyan la hi
pótesis de que las variedades de Murcia son el resultado de la confluencia en España, 
de un filum que se desarrolla en Oriente Medio y se extiende por Egipto y el norte 
de Africa hasta la Península, y de otro que, desde su origen asiático, se forma a 
través de Grecia, Europa Central, Italia y Francia y llega a España desde este últi
mo país. 

El origen geográfico de esta población se sitúa en un reducido espacio de la 
Vega Alta del r!o Segura; lugar donde se produce la selección de las variedades a 
finales del siglo XIX y en el que aún sobreviven muchas de ellas. Desde all! se han 
extendido s6lamente a las zonas en las que su adaptación ha sido posible, que 
son en las que actualmente se cultiva el albaricoquero. 

Se establecen las escalas temporales de la floración y de la maduración de las 
principales variedades que vegetan en Murcia y se hace una valoración compara
tiva del vigor, productividad y tamaño del fruto de las mismas, as! como una cla
sificación de ellas por su pertenencia al tipo de carne amarilla o al de carne blanca. 

Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada del Segura. 
C. S. l. C. Aptdo. 195. MURCIA- 30003 (España). 

BffiLIOGRAFIA 

CARRAUT, A.; CROSSA-RAYNAUD, P. 1974. L'amélioration des variétés d'abricotier en 
Tunisie.Ann. Inst. Nat. de la Recherche. Agron. de Tunisie. Vol. 47, Fase., 2,pp. 33. 

CROSSA-RAYNAUD, P. 1961. L'abricot et le climat. Jourw!es Nationales de l'abricotier. 
Perpignan, 5 et 6 octobre: 55-57. 

DIAZ-CASSOU, P. 1887. La huerta de Murcia. Edil. Imprenta Fontanet,Madrid,pp. 65. 

EGEA ffiAÑEZ, J. 1984. Series de superficies de cultivos arbóreos en Murcia."C. E. B. A. S., 
Murcia (Comunicación personal). 

EGEA, L. 1965. Prospección de variedades de albaricoquero en el Valle del Segura. (Sin pu-
blicar). · 

EGEA, L. 1975 . El material vegetal de las especies, albaricoquero, melocotonero, ciruelo y 
almendro, autóctono de la región de Murcia. Conferencia. EUITA de Orihuela, Marzo, pp 
23. 



CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES DE ALBARICOQUERO DE MURCIA 1011 

EGEA, L.; BERENGUER, T.; EGEA, J.; GARCIA, J. E. 1984. Variedades de melocotonero 
autóctonas de la región de Murcia, Maruja, Jeromo y Calabacero. C. S. l. C. (CEBAS -Mur
cia), pp. 110. 

EVREINOFF, V. A. 1961. L 'abricot en Europe Centrale. Journées Nationales de l'abricotier. 
Perpignan, 5 et 6 octobre: 23-25. 

GARCIA, J. E.; EGEA, J.; EGEA, L.; BERENGUER, T. 1986. Biologie florale de quelques 
variétés d'abricotier de Murcie. Sesión Constitutiva de la RA VSA (Red d'Ame/ioration 
varietale y sanitaire de /'abricotier). Murcia, 2-6 Junio. 

GARCIA ANTON, J. 1980. La región de Murcia en tiempos dellslam.En Historia de la región 
de Murcia. Tomo 111, de la Murcia musulmana a la Murcia cristiana (Vlll-XIll): 1-61. Edit. 
Mediterráneo. Murcia,pp. 387. 

GOT, N. 1958. L'abricotier.La Maison Rustique. Par(s: pp. 157. 

HERRERO, J. y otros. 196~. Cartografía de frutales de hueso y pepita. 31. Murcia. (Ejemplar 
mecanografiado). 

HERRERO,. J.; ffiARZ, P. 1971. Variedades de albaricoquero en España. An. Est. Exp. "Aula 
Dei'~ 143-164. 

MARTINEZ CARRILLO, M. 1980. Revolución urbana y autoridad monárquica en Murcia 
durante la Baja Edad Media (1395-1420). Universidad de Murcia ·Academia Alfonso X 
el Sabio, pp. 391. 

MARTINEZ CUTILLAS, A.; GOMEZ, A. 1983. Colección, conservación y evaluación de 
recursos genéticos del albaricoquero en España./TEA, Vol. Extra n.0 2:253-259. 

MARTINEZ V ALERO, R. 1981. Nuevas variedades murcianas de albaricoquero denominadas 
de "clase". Acta Honiculturae, n.o 85a: 349-353. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, P. y A. 1982. Inventario Agronómico de Frutales 23. 
Murcia. S. G. T. Publicaciones Agrarias. Madrid, pp: 112. 

MOLINA, A. L. 1973. Economía Cancejil Murciana. Miscelanea Medieval Murciana. Depana
mento de Historia de España. Universidad de Murcia(1973): 111-138. 

RAMALLO, S. 1980. La romanización y cristianización de la región. Tres pueblos antiguos. 
En Historia de la región de Murcia. Tomo 11. Los primeros hombres y sus culturas, prehis
toria antigua: 267-349. Edil. Mediterráneo. Murcia,pp. 349. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 1970. Diccionario de la Lengua Española. Decimonovena 
Edición. Edil. Esposa-Ca/pe. Madrid, pp. 1424. 

SALAZAR, z. 1911. La agricultura en la provincia de Murcia.Establec. Tipograf. Jaime Ratés. 
Madrid, pp. 242. 

SANCHEZ, J. A; EGEA, L.; GONZALEZ, A. 1981. Los sedimentos de valles aluviales y de 
margas miocénicas como material de suelos para albaricoquero en la provincia de Murcia 
(España).Acta Honicu/turae, n.o 85a: 373-385. 

TORRES FONTES,.J. 1970-71. Murcia en el siglo XIV. Anuario de Estudios Medievales. 7. 
Barcelona: 253-277. 

TORRES FONTES, J. 1971. Repartimiento de la Huerta y el Campo de Murcia en el siglo 
XIII. Patronato "José Mana Cuadrado "del C. S. l. C. Academia "Alfonso X el Sabio·: 
Imp. Succ. de Nogués. Murcia: pp. 220. 

UBIETO, A.; REGLA, J.; JO VER, J. M. y SECO, G. 1980. Introducción a la historia de Espa
ña.Edit. Teide, Sexta Edición. Barcelona,pp. 1068. · 

VIDAUT, J. y otros.1980. L aóricotier. GYIFU,Par(s: pp. 216. 

Recibido: 1-7-88. 
Aceptado: 20-9-88. 



•• 



NOTAS 

ANOTACIONES ACERCA DEL "8th SIMPOSIUM INTERNACIONAL 
DE BIOGEOQUIMICA DE LOS MEDIOS NATURALES" (8th 
l. S. E. B., 1987, NANCY) 

Con gran participación internacional, se celebró en Nancy (Francia) 
el pasado mes de Septiembre el ''8th Internacional Symposia on Envi
ronmental Biogechemistry" (8th l. S. E. B.), organizado por el Dr. J. 
BERTHELIN y colaboradores pertenecientes al Centre de Pédologie 
BiologiquejcNRS de Vandoevre-les-Nancy. La representación española 
fue importante, con asistencia de científicos de Salamanca, Barcelona, 
Granada, Sevilla y Galicia, lo cual fue reconocido por la propia Orga
nización, dado que un español presidió uno de los paneles de discusión. 

Las sesiones fueron las siguientes: PALEOMICROBIOLOGIA Y 
PALEOAMBIENTE; ORIGEN Y TRANSFORMACION DE INDICA
DORES NATURALES Y XENOBIOTICOS; SEDIMENTOS RECIEN
TES; BIOGEOQUIMICA DE DEPOSITOS PROFUNDOS Y MEDIOS 
EXTREMOS; PROCESOS REDOX MICROBIANOS EN MEDIOS NA
TURALES; ASPECTOS BIOGEOQUIMICOS DE FUNCIONAMIENTO 
EDAFICO; y BIOALTERACION Y BIOCONCENTRACION DE ELE
MENTOS MINERALES. Además existieron dos paneles de discusión: 
uno sobre el efecto de la fauna y vegetación sobre el ciclo de elementos 
y otro sobre reducción del Nitrógeno, a lo que hay que sumar las po
nencias siguientes: nLife as a geologic force" (Dr. WESBROEK); 
"Global change/Biogeochemical cycles in an integrated contex" (Dr. 
ROSSWALL); hRedaction in oxygenated water: role of biological sur
faces" (Dr. MOREL); 01Regulation of the formation and degradation of 
humic substances in soils" (Dr. HAIDER); "Direct and indirect effects 
of surface on biogeochemical cycles" (Dr. STOTZKY); así como una 
mesa redonda sobre "The effective and realistic application of biolea
ching, bioconcentration and beneficiation of metals and raw materials" 
(Dr. EHRLICH, como moderador). 

En total se expusieron más de cincuenta comunicaciones orales y el 
número de "postrers" sobrepasaron ampliamente el centener. Como 
opinión personal, encontré muy didácticas e interesantes la ponencia 
Del Dr. STOTZKY y las comunicaciones de los Dres. GAUR (India), 
CARLISLE (U. S. A.), TAN (U. S. A.) y MUNCH (Alemania). 

Hay que destacar también que el International Geological Correla
tion Program/Projet 157) concedió uno de sus premios a la Comuni
cación en "poster" presentada por el equipo catalán de J. M. ALCA
ÑIZ, A. PUIGBA y colaboradores, por el trabajo "Características piro
líticas de algunos paleohumus", lo cual es otra muestra de la importan
cia de la contribución española en el l. S. E. B. 

Por tanto, puede concluirse que es creciente el interés del l. S. E. B., 
teniendo su próxima versión en Moscú. También hay que destacar la 
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visita a la estación experimental de AUBURE (Vosgos alsacianos), con 
posterior degustación de vinos, incluído, así como el inolvidable ban
quete celebrado en el inigualable marco del Ayuntamiento de Nancy, en 
la misma Plaza Stanislas; nuestro agradecimiento a los organizadores y 
a las entidades patrocinadoras y colaboradoras. 

Es de desear que el l. S. E. B. tuviera que celebrar una de sus próxi
mas sesiones en España, dada nuestra alta participación; dado que el 
año 1992 marca todos los acontecimientos habidos y por haber referen
tes al V Centenario del Descubrimiento del Continente Americano, es 
imposible pensar antes de esa fecha; por tanto, 1993 pudiera ser un 
año óptimo para celebrar en nuestra península el 10 th l. S. E. B. (¿en 
Salamanca?). Con dicho objetivo podríamos comenzar a tener contac
tos todos aquellos interesados en la Biogeoquímica del Medio Natural, 
intentando implicar a portugueses y los posibles países iberoamericanos. 

Juan GALLARDO LANCHO 
Salamanca, Abril de 1988. 

ll JORNADAS DE ECOLOGIA (BASES ECOLOGICAS PARA LA 
GESTION AMBIENTAL) 

INFORME 

Los días 13 a 15 de Junio se celebraron en el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza (C. l. H. E. A. M.) las 11 Jornadas de Ecolo
gía, convenientemente organizadas por Juan Bellot, apoyado por un 
Comité científico donde además de figurar el Dr. Bellot, aparecían los 
Prof. Jaime Terradas (Barcelona) y Antonio Escarré (Alicante). 

El objetivo de las Jornadas era dar a conocer y posibilitar el inter
cambio de las experiencias dentro del ámbito de "Las estrategias espe
cíficas y usos de recursos en los ecosistemas terrestres", en especial en 
nuestro país. 

Impartieron ponencias un seleccionado elenco de especialistas entre 
los que se encontraban los Prof. Feo. Díaz-Pineda (Univ. Complutense 
de Madrid), A. Escudero (Univ. de Salamanca), F. Golley (Univ. de 
Georgia), Feo. González-Bemáldez (Univ. Autónoma de Madrid), 
Kummerow (Univ. de San Diego), J. Puig de Fábregas (C. S. l. C., 
Jaca) y Trabaud (C. E. P. E./C. N. R. S. de Montpellier). 
Asistieron alrededor de 200 especialistas, siendo numerosa la partici
pación procedente de Barcelona, Madrid, Salamanca, Badajoz, León y 
Sevilla, aunque también estuvieron presentes ecólogos de otras Pro
vincias. 

Las sesiones giraron en tomo a cinco ponencias, tituladas cclncen
dios" (Trabaud), "Regeneración de comunidades" (Díaz-Pineda), "Es
tructura de Comunidades" (Kummerow), "Gestión de Comunidades" 
(González-Bemaldez y Golley), "Biogeoquímica" (Puig de Fábregas y 
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Escudero). A dichas ponencias se presentaron más de 20 comunica
ciones, destacando, por otra parte, la presencia de casi media centena 
de paneles, las cuales hacían un repaso a una amplia gama de líneas de 
investigaCión ecológica que desarrollan los diferentes grupos de trabajo 
españoles. Puede decirse, que se trata de un colectivo joven y dinámico, 
por lo que es de esperar que el impacto de sus investigaciones sea cre
ciente en el mundo científico; la calidad de los trabajos presentados así 
lo vaticinan, siendo de gran interés los debates surgidos. 

Como actos sociales estaba programaa una excursión a las humedades 
del Valle del Ebro, pero hubo que suspenderla debido a las condiciones 
meterológicas; no obstante la cena de clausura fué definidamente cor
dial, existiendo palabras de agradecimiento al Director del I. A. M. de 
Zaragoza, Dr. M. Valls. 

Finalmente es de destacar la reunión mantenida en orden a la confi
guración de una Asociad.ón o Sociedad Española de Ecología Terrestre. 
Se nombró una Comisión gestora coordinada por Juan Bellot (I. A. M. 
de Zaragoza) y asistida por tres vocales (Gómez-Sal del C. S. I. C. de 
León, Fernández-Alés de Sevilla y B. Peco de la Autónoma de Madrid). 
Esta gestora dará los pasos para configurar unos Estatutos y dirigirá el 
período constituyente de la posible sociedad. El Dr. Gallardo, como 
Presidente de Sección de Biología del Suelo la S. E. de Ciencia del 
Suelo, apoyó la idea, pero rogó que dicha Asociación fuera abierta y 
estableciera estrechos lazos de coordinación y adhesión a las Sociedades 
próximas, tales como la S. E. de Ciencia del Suelo o la Real S. E. de 
Historia Natural. Los interesados pueden dirigirse a cualquiera de las 
personas antes citadas para recabar más información al respecto. 

Las comunicaciones en el congreso se publicaron en un número 
extraordinario de la revista Options Mediterranéennes. (C.I.H.E.A.M.). 

Salamanca, 1 de Julio de 1988 
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1 O. Separatas .- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25. separa
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