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ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LA DEPRESION GUADIX-BAZA 
(GRANADA) 11: ANALISIS DE FACTORES EN MODO R 

Por 

A. IRIARTE MAYO*; A. POZZUOLI** y E. BARAHONA FERNANDEZ 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS OF THE GUADIX-BAZA BASIN (GRANADA, SPAIN) 
11: R-MODEFACTOR ANALYSIS 

The relationships between 21 physical, chemical and mineralogical observed 
variables is studied by R-mode Factor analysis. This study was carried out separa
tely for the plow !ayer and the subsurface horizons. A six factor model accounts 
for 75% of the total variance. For the plow !ayer, the first factor is heavily loaded 
with respect to the variables related to soil texture; the second factor, to those 
related to the decarbonataiion process; the third factor, to organic matter and the 
fourth factor, to soluble salts. The fifth factor is loaded only on dolomite, and the 
sixth one is also a mineralogical factor loaded on feldspars and extractable K. The 
same model is valid for the subsurface horizons, except that the order of the first 
two factors is interchanged as regards the amount of variance explained. 

INTRODUCCION 

Cuando se efectúa una prospección de las propiedades de los suelos 
de una región, se miden una serie de características cuya selección 
viene fijada, unas veces, por la misma finalidad del estudio, y, otras, 
simplemente, por la costumbre establecida. Dichas propiedades que 
caracterizan a los suelos son, en principio, una función del conjunto 
único de factores que actúan en la región (JENNY, H., 1946; BIR
KELAND, P., 1974). Las relaciones entre las variables experimentales 
dependen, en teoría, de su ligazón a los citados factores formadores. 

Las relaciones entre dos variables aisladas son fáciles de desvelar y 
justificar. Así, por ejemplo, en la región Guadix-Baza (IRIARTE, 
GARCIA-CHICANO y BARAHONA, 1987) se pudo detectar una rela
ción estrecha entre las propiedades de los horizontes superiores e infe
riores. En el presente estudio se pretende aclarar las relaciones entre 
las propiedades dentro del mismo horizonte; pero cuando el número 

* Estación Experimental del Zaidín. C. S. l. C. Profesor Albareda, l. 18008-granada. España. 
** Dipartimento di Geofísica e Vulcanologia deli'Univertita di Napo1i. Largo S. Marcellino 10. 

80 13 8 Napoli. Italia. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1017-1027. 
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de propiedades medidas es elevado, el entramado de las relaciones es tan 
complejo que ni aún un examen detallado de la matriz de correlación 
ayuda a aclararlo. 

Una técnica muy útil para esta finalidad es el análisis de factores en 
modo R cuyas metas principales son las siguientes: 

a) Reducir la dimensionalidad de los datos, sustituyendo las variables 
experimentales por un número menor de variables artificiales, for
madas por combinación lineal de las primeras, que contengan la 
misma información que las mismas (análisis de componentes 
principales). 

b) Dichas variables artificiales pueden considerarse como causas sub
yacentes de variación. Las variables observadas serían el reflejo de 
dichas causas primarias de variación. La adjudicación de grupos 
de variables que cavarían juntas a cada una de las causas subya
centes de variación (factores), de tal manera que la configuración 
de tales agrupaciones de variables sea lo más simple posible, sería 
la otra meta de esta técnica (análisis de factores en sentido estricto). 

Una exposición más detallada de los fundamentos y filosofía de di
cha técnica sería e~cesivamente prolija y referimos al lector, para más 
detalles, a los textos especializados (COOLEY y LOHNES, 1971; 
DA VIS, 1973; JORESKOG, KLOVAN y RYEMENT, 1978). 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos estudiados corresponden a 82 puntos muestrales tomados 
en la depresión Guadix-Baza siguiendo un esquema de muestreo alea
torio. Las variables estudiadas son 21, caracterizando los aspectos físi
cos, químicos y mineralógicos de los suelos del área. (IRIARTE, GAR
CIA-CHICANO y BARAHONA, 1987). Este conjunto de variables ha 
sido determinado tanto en los horizontes superiores (0-25 cm) como 
en el subsuelo (25-50 cm). Las variables están listadas en las Tablas 
1 y 11. 

Por lo que se refiere a la metodología seguida en el Análisis de Fac
tores hay que hacer las siguientes puntualizaciones: 

1) El objetivo buscado en nuestro caso es la identificación de agru
paciones de variables como reflejo de los factores, más que la sim
plificación del sistema. 

2) Como la métrica de las variables experimentales es muy diversa, el 
análisis de factores se ha realizado partiendo de la estructura de la 
matriz de correlación, lo que implica la tipificación previa de las 
variables experimentales (transformación a media O y varianza 
unidad). 

3) Para obtener una solución sencilla de la matriz de cargas de las 
variables en los factores, se ha utilizado la rotación ortogonal "Va
rimax" de Kaiser. 



ANALISIS DE FACTORES EN MODO R. 11. 1019 

TABLA 1 

Matriz reordenada de factores rotados (Varimax). Hor. Sup. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Comun. 

Arena% ......... -,911 -,155 -,099 .013 -,060 -,055 ,870 
w 1/3 % .....•..• -,891 ,156 ,116 ,215 ,076 -,055 ,877 
w 15% ...•....• -,867 ,163 ,176 ,175 ·,173 ,117 ,884 
Arcilla% . ......• -,843 -,028 -,060 -,039 -,265 ,146 ,808 
Cuarzo% ........ ,741 -,466 ,034 ,102 -,228 ,063 ,834 
Limo% ......... -,650 ,261 ,152 ,144 ,329 -,076 ,648 
Calcita% ........ -,239 ,869 ,157 -,213 -,195 ,042 ,923 
Co3Ca equiv .....• -,256 ,806 ,092 -,303 ,309 ,056 ,915 
Fe libre% .......• ,101 -,805 ·,231 -,127 -,215 ,066 ,778 
Co3Ca activ.% .... -,462 ,790 -,065 ,135 -,022 ,018 ,860 
Filosilicatos % •••. •. -,492 ·,662 ,051 -,177 -,444 ,014 ,912 
Nitrógeno % ..• . .• -,171 -,238 ,823 -,096 -,019 ,042 ,775 
Mat. Org.% ...... -,249 ,088 ,733 -,005 -,071 ,305 ,706 
Fósforo% ....... ,091 ,058 ,715 -,040 -,009 -,170 ,553 
Yeso% .•.. · ..... -,205 ,099 -,248 ,768 ,145 -,176 ,755 
pH ..•••.••••.. -,102 ,032 -,153 -,713 ,266 -,173 ,644 
CE 25 mS o o ••••• -,399 -,268 -,167 ,582 ,195 -,057 ,639 
Dolomita% .••.•. -,022 ,177 -,065 -,034 ,903 ,002 ,853 
Feld. K%., •...•. ,191 -,184 -,155 -,050 ,089 ,769 ,697 
Potasio mg/100 g • . . ·,292 ,134 ,257 -,056 -,226 ,526 ,500 
Plagioclasa % ...... ,354 -,315 -,134 -,161 -,015 -,456 ,477 

Autovalores •..••. 6,36 3,37 2,40 1,38 1,33 1,08 
Varianza expl.% ... 24,79 18,14 10,30 8,54 7,88 6,31 
Var. expl. acum. % .. 24,79 42,93 53,06 61,60 69,48 75,79 

4) Para seleccionar el número de factores retenidos, antes de proceder 
a la rotación varimax se ha buscado un compromiso entre los si
guientes criterios: 

a) La cantidad de varianza explicada acumulativa debe de ser su
ficientemente elevada (no inferior al 75%). 

b) Los factores retenidos deben de incluir a todos aquellos cuyos 
valores propios sean superiores a la unidad (G UTTMAN, 
1954). 

e) No debe de haber un número de variables cuya comunidad 
sea baja. 

d) No debe de haber un número elevado de factores banales, con 
carga elevada en una sola variable. 
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En conjunto, se busca una solución que contenga el mínimo de fac
tores sin que llegue a producirse una distorsión importante en las agru
paciones principales de variables, esto es, la interpretación física que 
puede darse a los factores principales se qebe de mantener casi constan
te cuando disminuye el número de factores retenidos. Si el "significa
do" de estos factores cambia notoriamente al disminuir el número de 
factores retenidos, la solución es inestable y, por ello, poco satisfac
toria. 

En nuestro caso se han explorado dos modelos, con ocho y seis fac
tores respectivamente, que muestran pautas de agrupación de variables 
casi idénticas, por lo que únicamente consideraremos el modelo de 
6 factores. 

El análisis de factores se realizó por separado para las muestras de 
los horizontes superiores, (Tabla 1) y para los horizontes del subsuelo 
(Tabla 11). Las agrupaciones de variables obtenidas en cada caso son 
muy semejantes, habiendo coincidencia hasta de detalle. 

TABLAll 

Matriz reordenada de factores rotados (Varimax) Hor. In/. 

F1 

Fe libre % . • ·• . • • • • ,861 
C0 3Ca activ. %. . . . -,846 
C03Ca equiv.. . . . • -,844 
Calcita %. . . . . • . . ·, 769 
Filosilicatos %. . . . . ,762 
Cuarzo%. . . . . . . . ,592 
Plagioclasa %. . . . . . ,490 
Arena%. • • . . • . • • ,079 
w 1/3 %. o o • o o •• o -,201 
w 15%. o o o. o. o o -,220 
Arcilla % • • • . • • • • ,045 
Limo %. . . • . . . . . -,141 
Fósforo % • • • • • • • -,118 
Mat. Org. % . • • • • • -,241 
Nitrógeno % • • • • • • ,336 
Yeso% .•.•••.•. -,176 
pH •••••.•.•••• -,154 
CE 25 mS . • . • . . . ,104 
Dolomita% • . . . • • -,289 
Feld. K% •..•... . -,157 
Potasio% . •.•. . .• -,105 

Autovalores • • . • • . 6,36 
Varianzaexpl.% . • . 21,04 
Var. expl. acum. % •• 21,04 

F2 

,031 
-,340 
-,224 
-,253 
-,317 
,571 
,340 
,961 
-,874 
-,792 
-,761 
-,725 
,042 

-,212 
-,165 
-,030 
,098 

-,243 
,011 
,065 

-,221 

3,37 
20,89 
41,93 

F3 

,093 
,086 
,144 
,250 
,135 

·,174 
·,057 
-,064 
,102 
,198 
,019 
,076 
,805 
,795 
,749 

-,226 
-,161 
-,213 
-,170 
-,069 
,442 

2,40 
11,45 
53,38 

F4 

-,094 
,162 

-,266 
-,280 " 
-,008 
-,098 
-,031 
,052 
,240 
,235 
,091 

-,142 
,012 

-,097 
-,100 
,817 

-,659 
,575 

-,027 
-,102 
-,003 

1,38 
8,58 

61,96 

F5 

-,201 
-,133 
,265 

-,272 
-,349 
-,091 
·,139 
-,062 
,070 

-,235 
-,338 
,352 

-,023 
-,115 
-,168 
,062 
,194 
,417 
,831 

-,032 
,082 

1,33 
7,66 

69,62 

F6 Comun. 

,061 
,001 

-,024 
-.090 
,181 

-,060 
-,412 
,011 

-,041 
,176 
,339 

-,285 
,093 

-,049 
-,068 
·,006 
,024 

-,195 
,083 
,768 
,505 

1,08 
6,43 

76,05 

,800 
,882 
,926 
,879 
,853 
,729 
,549 
,940 
,878 
,855 
,818 
,776 
,673 
,761 
,744 
,755 
,531 
,658 
,810 
,635 
,518 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

HORIZONTES SUPERIORES 

1021 

Los valores propios de la matriz de correlación son inferiores a 1 a 
partir del séptimo factor, lo que implica que los factores de orden supe
rior conllevan menor variación que las variables experimentales aisladas. 
La variación explicada por las 6 primeras variables en conjunto es el 
76%. La variación explicada por los factores "Varimax" cae rápidamen
te del 25 a 10% en los 3 primeros factores y después paulatinamente 
hasta el 6,3%. 

El primer factor es claramente un factor ligado a la granulometría 
en el que aparecen componentes finos y gruesos junto a las propiedades 
y componentes que los expresan. Así, por ejemplo, el cuarzo prese~ta 
el mismo signo que la arena, lo que tiene fácil explicación si se tiene en 
cuenta que este mineral es un componente may·oritario en la fracción 
gruesa; por otro lado, la retención de agua a 1/3 y 15 atm. presenta el 
mismo signo que la fracción fina (limo y arcilla) . Fuera del grupo prin
cipal pero con carga moderadamente baja y negativa, aparecen también 
el carbonato cálcico activo (que condiciona de alguna manera la finura 
del material ya que es el carbonato finamente dividido) y los filosili
catos, constituídos en su mayor parte en nuestros suelos por los de 
la fracción arcilla. En resumen, éste sería un factor textural, que no 
sólo representaría a la distribución de tamaño de grano en la fase sóli
da, sino también la distribución de tamaño de poros, condicionada 
más por las proporciones entre las fracciones granulométricas (que rigen 
la heterometría) que por las cantidades absolutas de la mismas. Esto 
explicaría que aparezca con carga más alta la retención de agua a 1/3 
de atm. que clásicamente se atribuye al agua que ocupan los poros de 
tamaño medio y fino, que la retención de agua a 15 atm. que correspon
de a la que ocupan los poros finos y que dependen fundamentalmente 
de la cantidad de arcilla presente en el suelo. 

Segundo factor: En él aparecen con carga positiva el carbonato cál
cico equivalente, la calcita y el carbonato cálcico activo, y, con carga 
negativa, el Fe libre, los filosilicatos y el cuarzo (este último con una 
carga moderada). Es, por lo tanto, un factor composicional que expresa 
oposición entre el contenido en carbonatos, por un lado, y en filosili
catos, cuarzo e hierro libre por otro; pero más bien que tratarse de la 
simple relación todo-parte, que podría darse simplemente como una 
característica heredada de los materiales originarios, este factor parece 
expresar el proceso edáfico de decarbonatación, acompañado normal
mente de una rubificación, como parece deducirse de la alta carga que 
presenta precisamente el hierro libre, en comparación con los filosilica
tos que pueden ser neoformados o heredados, y con el cuarzo, que es 
típicamente residual. 

En la Figura 1 se representan las cargas de las variables para los fac
tores 1 y 2 y se puede observar la distribución espacial de los cluster 
de variables. 
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FIG. l.-Cargas de las variables en los factores 1 y 2. Las variables son: 1: arena, 2: limo, 3: ar
cilla, 4: mat. org., 5: N, 6: P, 7: K, 8: C03Ca equiv., 9: C03Ca activo, 10: W1/3, 11: W15, 
12: Fe libre, 13: pH, 14: CE25, 15: fJJ.osilicatos, 16: cuarzo, 17: feld. K, 18: plagioclasa, 19: 

calcita, 20: dolomita, 21: yeso. 

En las Figuras 2 y 3 se representan las puntuaciones o "scores" de las 
muestras para los factores 1 y 2. En la Figura 2, las muestras se han 
codificado por texturas y se puede observar que las diferentes clases 
texturales tienen tendencia a separarse a lo largo del factor 1 en bandas 
paralelas, disponiéndose las texturas finas a la izquierda y las gruesas 
a la derecha. En la Figura 3 las muestras se han clasificado en dos gran
des grupos: suelos no calcáreos (código 1) y calcáreos (código 2). Se 
puede observar claramente que ambas clases se separan esencialmente 
a lo largo del factor 2, agrupándose los suelos no calcáreos en la parte 
inferior de la gráfica. 

Tercer factor: Liga a nitrógeno, materia orgánica y fósforo extraible. 
La correlación entre el nitrógeno y la materia orgánica es sobradamente 
conocida. El fósforo también par~ce ligado a la materia orgánica, si bien 
la comunalidad de este componente en este modelo de seis factores es 
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relativamente baja, lo cual quiere decir que el fósforo depende también 
de otros factores no considerados en este modelo; posiblemente uno 
de ellos es la incorporación de abonos minerales. 

El cuarto factor: pone de manifiesto que la salinidad media en el 
extracto de saturación va ligada a la presencia de materiales yesiferos, 
aunque hay que hacer notar que, en este caso, la comunalidad de la 
conductividad del extracto de saturación es baja y que, por tanto, la 
relación de la salinidad con el yeso es sólo parcial, habiendo otros fac
tores de variación no contemplados. El pH tiende a disminuir cuando 
aumenta el yeso y la salinidad, lo cual implica que en este caso la sa
linización no acarrea una alcalinización de los suelos, sino todo lo con
trario, un desplazamiento de hidrogeniones desde el complejo de cam
bio a la solución del suelo, posiblemente por efecto de las sales. 

El factor 5 tiene alta carga únicamente en la dolomita, lo que nos 
indica que este componente varia con absoluta independencia de todos 
los demás. 
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OBJET. CLASIFICADOS POR TEXT. LAB. HOR. A 

FIG. 2.-Puntuaciones de las muestras para los fa.:tores 1 y 2. Los códigos de textura son: 1: 
arcilloso, 2: arcillo-limoso, 3: franco arcillo-limoso, 4: franco arcilloso, 5: franco arcillo-limoso, 

6: arenoso franco, 7: franco arenoso, 8: franco, 9: franco limoso. 
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F IG. 3. - Puntuacioncs de las muestras para factores 1 y 2. Los códigos de clasü"icación indican: 
1: muestras no calcáreas, 2: muestras calcáreas. 

El factor 6 agrupa a los feldespatos potásicos, plagioclasas y al po
tasio extraible. Feldespato potásico y plagioclasas tienen signos opues
tos, lo que indica una comunidad de origen para los feldespatos y tam
bién que la riqueza en potasio extraible depende esencialmente de la 
presencia de feldespato potásico, aunque la comunalidad del potasio 
extraible es baja y debe de haber, por tanto, otros factores no contem
plados en el modelo que influyen en él. 

Una ojeada a la composición de las filas de la matriz de cargas "Va
rimax" nos informa también de relaciones interesantes entre variables 
desde otras perspectivas. En efecto, las cargas pueden considerarse 
como los coeficientes de regresión múltiple entre las variables (en uni
dades tipificadas) y los factores (o las variables que los reflejan). Nor
malmente las variables observadas tienen cargas elevadas en uno sólo 
de los factores, pero las cargas medianas, o no excesivamente pequeñas 
también dan una información valiosa. Sólo comentaremos las relaciones 
más obvias o más interesantes. Así, por ejemplo, vemos que: 

El agua retenida a 1/3 de atm tiende a aumentar con el factor 4, es 
decir en los suelos yesosos y salinos, posiblemente por el efecto de 
estos componentes sobre la estructura del suelo, con formación de 
microestructuras de tipo borde-cara por floculación. 
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El agua retenida a 15 atm tiende también a aumentar por este mismo 
efecto, pero se incrementa igualmente con el factor 3, es decir con el 
contenido en materia orgánica. 

Los carbonatos, y, especialmente, el carbonato cálcico activo decre
cen con el ~ctor 1, es decir, cuando la textura se hace más gruesas, y 
por lo tanto, más favorables a la lixiviación. Lo mismo ocurre con el 
yeso, la conductividad del estracto de saturación y el potasio extraible. 
Este último, además, tiende también a aumentar con el factor 3, iden
tificable con el contenido en materia orgánica. 

La plagioclasa tiende a aumentar cuando las texturas se hacen más 
gruesas, lo que indica que se presentan esencialmente en las fracciones 
arena, como en el caso del cuarzo. 

Los filosilicatos disminuyen al aumentar la calcita (factor 2) y la do
lomita (factor 5). La materia orgánica tiende a ser menor en suelos 
arenosos (carga negativa en el factor 1). 

La conductividad del extracto de saturación tiende a disminuir en 
los suelos arenosos (carga negativa en el factor 1), posiblemente por ser 
éstos más permeables y, por tanto, más fácilmente lixiviables por el 
agua de lluvia. 

HORIZONTES INTERNOS (25 -50 cm) 
Las pautas de agrupación de variables en factores, se mantiene esen

cialmente, pero v.aría en orden relativo de importancia. El factor gra
nulométricó pasa a ser el segundo factor, pero cpn una varianza expli
cada sólo ligeramente más baja que el factor 1, (rubificación o conte
nido en carbonato cálcico). El factor 1,por otro lado, muestra alguna 
variación en cuanto a la composición de las variables que lo reflejan, 
incorporando ahora al cuarzo, que en los horizontes superiores for
maba parte del factor textural, y a la plagioclasa, que también estaba 
en un factor distinto. De todas formas, se sigue conseiVando el sentido 
del factor que expresa 1~ contraposición entre componentes carbona
tados y no carbonatados. Estos últimos incluyen ahora al hierro libre, 
los filosilicatos, el cuarzo y la plagioclasa. 

Los factores 3, 4 y 5 son prácticamente idénticos, con sólo alguna 
variación en el orden de las cargas, y el factor 6 agrupa ahora al potasio 
extraible con el feldespato potásico, pasando las plagioclasas a formar 
parte del primer factor. 

En resumen, hay una gran coincidencia entre el modelo factorial de 
los horizontes superiores e inferiores, lo que confirma la semejanza de 
ambas capas, ya puesta de manifiesto por el gran parecido de las distri
buciones de frecuencia de las propiedades y por las altas correlaciones 
existentes entre propiedades homólogas (IRIARTE, GARCIA-CHICA
NO y BARAHONA, E., 1987). 
. Por otro lado, el modelo de 6 factores pone de manifiesto que en los 
suelos del área, la mayor fuente de variación proviene del factor textu
ra! en los horizontes superiores y de un factor composicional (relación 
carbonatos- hierro libre) en los inferiores. 
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La materia orgánica ocupa un lugar secundario, rigiendo a la vez el 
contenido en fósforo y nitrógeno. 

COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE OTRAS REGIONES 

La técnica de análisis de factores ha sido aplicada ya a otras zonas 
dentro de entornos geográficos cercanos; por ejemplo, a la cuenca del 
Rio Dilar (Sierra Nevada) (BARAHONA, DELGADO CALVO-FLORES 
y LINARES, 1982) y a la del Guadalhorce (Málaga) (MORENO REAL, 
MARTINEZ LARA, BARAHONA y BRUQUE, 1983): Estos estudios 
no son estrictamente comparables con el nuestro, ya que en las dos 
cuencas citadas el muestreo se efectuó por medio de perfiles localizados 
según un esquema de muestreo intencional, y los datos de los diversos 
horizontes de un mismo perfil se encuentran confundidos en el análisis. 
De todas formas, se pueden apreciar algunas semejanzas y diferencias en 
los resultados obtenidos, que pueden ser de interés. 

Así por ejemplo, en la cuenca del rio Dilar el factor de mayor impor
tancia es el proceso de incorporación de la materia orgánica, y el segun
do factOr está también relacionado con ésta, habiendo sido interpreta
do como "fenómenos hidrolíticos y acomplejantes ligados a la materia 
orgánica ácida". El potasio asimilable está también ligado al factor 
materia orgánica, mientras que en nuestro caso lo está a la presencia de. 
minerales capaces de liberarlo por alteración (feldespato potásico). 
Vem·os aquí claramente unas pautas de factores que reflejan un medio 
ambiente radicalmente distinto (el de alta montaña frente al de las tie
rras bajas). 

En el caso de la cuenca de rio Guadalhorce, el modelo de factores es 
mucho más parecido al nuestro, siendo, por ejemplo, el primer factor 
un factor textural como en nuestro caso. La materia orgánica tiene 
un papel subordinado (tercer factor) y la conductividad aparece tam
bién como cuarto factor. Sin embargo, hay diferencias notables en lo 
que se refiere al segundo factor, que en la cuenca del Guadalhorce ex
presa el control ejercido en estos suelos por el contenido en gravas 
sobre la lixiviación y acidificación de los mismos, pasando el factor ru
bificación -'-descarbonatación a ocupar el quinto lugar. Por otro lado, 
el potasio asimilable aparece ligado a la materia orgánica, a semejanza 
de lo que ocurre en la cuenca del rio Dilar. 

En resumen, a pesar de las diferencias de planteamiento en el mues
treo y determinaciones analíticas realizadas, se transluce del análisis 
de factores una cierta semejanza entre los ambientes de las cuencas 
del Guadalhorce y Guadix-Baza, en oposición a la del rio Dilar. La 
ligazón de causas subyacentes de variación a los factores formadores 
tradicionales (clima, roca madre, topografía, tiempo, organismos) es 
difícil por dos razones, la primera es que las restricciones impuestas al 
modelo matemático de factores (factores ortogonales) pueden no ser 
satisfactorias ya que la mutua independencia entre los factores forma
dores reales es dudosa (STEPHENS, 1947; CHESSWORTH, 1973). En 
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segundo lugar, para establecer claramente esta relación se necesitarían 
datos de experiencias con un muestreo más amplio y diversificado y la 
inclusión de medidas de los factores formadores entre las variables 
observadas. 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones entre las variables observadas (En total, 21 variables 
físicas, químicas y mineralógicas) por medio del análisis de factores en modo R. 
El análisis se aplicó por separado a los horizontes superficiales (capa arable) y al 
subsuelo. Con 6 factores se explica un 75% de la varianza total. En la capa arable, 
el primer factor agrupa a las variables relacionadas con la textura, el segundo, a 
aquellas ligadas con el proceso de decarbonatación, el tercero, a las variables ligadas 
a la materia orgánica, y el cuarto, a las sales solubles. El factor quinto tiene alta 
carga solamente en la dolomita, y el sexto, es también un factor mineralógico que 
agrupa a los feldespatos y al potasio extraible. El mismo modelo es válido para el 
subsuelo, con la salvedad de que, aquí, se intercambia el orden de los dos primeros 
factores. 
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REVISION DEL METODO DE DETERMINACION AUTOMATIZADA 
DE NITROGENO U. V. OXIDABLE EN EXTRACTOS DE SUELOS 

Por 

J. A. DIEZ 

SUMMARY 

REVISION OF THE METHOD OF AUTOMATED DETERMINATION OF 
U. V. OXIDABLE NITROGEN IN SOIL EXTRACTS 

In order to val u e the contents of Nitrogen U. V. oxidable in the soil extracts, 
a revision of the method of automated determination, was carried out. 

The following changes were introduced : an increase of NaOH concentration, 
a new humectant substance (triton x 100 + metano!), the lever (1 : 1), the tray 
(15 mm. lenght, 1.5 ml/min.). and an increase in the diiuneter of those pump 
tubes which held as relationship with the colorimetric phase, so as to improve the 
sensibility. 

In the present work, it is shown that the reducer solution and the colour reacti
ve, have a stability which lasts no more than a week since the moment of its prepa
ration, after which, they cause a drift in base line. 

Once the method has been modified, the variation coeficients in the repetitions 
are considerable reduced. 

It is also shown that the stability of EUF extracts. lasts about a week, after 
which, the N values detected tend to increase gradually asto increase gradually as 
to get five weeks. As from this moment, it was not possible to obtain cherents signs, 
so, we recomend to measure within the followin week to the extraction. 

El método habitual de determinación de N total en el suelo es el de 
digestión con H2 804 en presencia de selenio desarrollado por KJEL
DAHL. Sin embargo, cada vez es más frecuente la utilización de extrac
tantes para evaluar el contenido de N del suelo disponible para la plan
ta, lo que ha conducido a que se desarrollen nuevos métodos analíticos 
que permitan la evaluación del N en extractos acuosos. 

Este es el caso de la determinación del N en los extractos proceden
tes de la aplicación del método de electroultrafiltración a las muestras 
de suelo, para lo cual basándose en los trabajos de KUSTCHA LISS
BERG ( 4), DIEZ y col. (2) adaptaron el método de oxidación con per
sulfato potásico en medio alcalino en presencia de radiación ultravio
leta. Dicho procedimiento se basa en que la radiación U. V. rompe los 
radicales libres que son posteriormente oxidados por el persulfato potá
sico, lo que hace que se transformen en nitrato todos los compuestos 
nitrogenados presentes en el extracto. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1029-1039 . 
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Sin embargo su utilización como método de rutina ha planteado 
algunos problemas que a continuación enumeramos: 

l. En ocasiones se observa una falta de reproducibilidad en las repe
ticiones de la curva patrón, preferentemente en el rango de con
centraciones comprendidas entre 0,5 y 1 ppm de N. dándose un 
comportamiento análogo frente a determinadas muestras. 

2. Una falta de estabilidad en los reactivos ha sido observada, lo que 
parece incidir en que se produzca una deriva en la línea base, a 
medida que transcurre el tiempo desde el momento de preparación 
de los mismos. 

3. Dependiendo de los contenidos en N de las muestras analizadas 
se observa un deficiente lavado entre dos muestras consecutivas, 
lo que puede dar lugar a problemas de contaminación. 

4. Se desconoce la estabilidad de las muestras procedentes de los ex
tractos de EUF, si bien se han observado variaciones en el conte
nido de N con el transcurso del tiempo. 

5. Por temor a la contaminación se ha recurrido al empleo de cube
tas nuevas para efectuar las determinaciones, pero no se han eva
luado las ventajas de su utilización. 

6. Las condiciones de medida establecidas en el método, obligan a 
trabajar con un standard calibration de 1,4-2,0 que debe conside
rarse como demasiado bajo. 

Este conjunto de problemas nos ha obligado a efectuar una revisión 
del método, de forma que permita soslayarlos, evitando posibles errores 
en la determinación analítica. 

En un principio se pensó en la sustitución del método colorimétrico, 
para lo cual se probó el de HOLZ y col. (3) basado en el de BLOOM
FIELD y col. (1) que se fundamenta en la determinación espectrofo
tométrica de nitrato utilizando Rhenio y diacetilmonoxina (DAMO) 
en una colorimetría por retroceso. Sin embargo su utilización "fué des
cartada dada la baja sensibilidad del método, lo que obliga a aumentar 
considerablemente la señal (standard calibration = 9 para que 4 ppm de 
N alcancen 80 divisiones en el papel). Y además se pierde con dema
siada faéilidad la línea base durante el período de medida de muestras. 

Como consecuencia de estos resultados, volvimos de nuevo al méto
do de Persulfato potásico con radiación UV (DIEZ y col. (2) al cual le 
fueron aplicadas las siguientes modificaciones: 

Cambios introducidos en el diagrama de flujo 

Uno de los factores que originaba la falta de reproducibilidad radi
caba en algunos casos en el mayor contenido en compuestos orgánicos 
presentes en el extracto, lo que hacía que la concentración de la NaOH 
O ,2 N aplicada en la fase oxidativa fuera insuficiente en estos casos 
puntuales. En consecuencia la primera modificación introducida fué 
la de aumentar la concentración de NaOH a 0,5 N. 
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Por otra parte se observó en algún punto del circuito, insuficiente 
deslizamiento de los fluídos por las tuberías, lo que hizo que se susti
tuyera la solución humectante de Brij por una mezcla a partes iguales de 
Triton x-100 con metanol, con lo cual se obtuvo un movimiento 
uniforme. 

Otro de los aspectos apuntados en la introducción del trabajo, rela
tivos al insuficiente lavado observado entre dos muestras consecutivas 
con diferente concentración de N, se resolvió mediante el cambio de 
leva, pasando de una 1: 2 ( 40 muestras/hora) a otra leva 1: 1 que si bien 
reduce el número de muestras/hora a 30, sin embargo permite un lavado 
suficiente para la diferenciación de las muestras. 

Así mismo se sustituyó la cubeta de 50 mm de longitud por una de 
15 mm, con una velocidad de paso de 1,5 ml/min. 

En cuanto al diagrama de flujo (ver Fig. 1) si bien los tubos de 
bomba que intervienen en la fase oxidativa no sufrieron ninguna modi
ficación, en cambio en los de la fase de desarrollo calorimétrico el diá
metro de las tuberías en general se aumentó, de acuerdo al esquema de 
la Figura 1, con objeto de elevar la sensibilidad del método. 

Estabilidad de los reactivos. Modificaciones 

Durante el período experimental, se comprobó la estabilidad de los 
reactivos con el transcurso del tiempo y su incidencia sobre la medición. 

Pudo comprobarse que cuando los reactivos ·superaban la semana 
desde ·el momento de su preparación, se originaba una deriva en la 
línea base que era más acusada a medida que aumentaba el tiempo 
transcurrido desde la preparación de los mismos. 

Además se comprobó, que sólamente la hidrazina -y el reactivo color, 
inciden negativamente sobre la medición., cuando estos reactivos 
envejecen. En cambio persulfato potásico y las soluciones de NaOH de 
ambas concentraciones no se alteran con el tiempo si se guardan en 
nevera y en frascos topacio. 

En consecuencia los reactivos a utilizar son los siguientes: 

-Solución de digestión (oxidante) 

20 gr. de Persulfato potásico 
agua destilada hasta 1000 ml 

-Hidróxido sódico 0,5 N 

20 gr. de Hidróxido sódico 
agua destilada. hasta 1000 ml 
0,1 ml solución (triton x-100 + metanol) 1:1 

-Hidróxido sódico 0,2 N 

8 gr. Hidróxido sódico 
agua destilada hasta 1000 ml 
0,5 ml solución (tritón x-100 + metanol) 1: 1 



NITROGENO U.V. OXIDABLE 

o 
U.V. DIGESTOR 

0.32 AIRE 

DESAGÜE 

540nm 
CUBETA 1.5mm 

1.5ml/mm 

DESAGÜE 

0.60 Na0H-05N+01ml tritonX ·100 

0.23 MUESTRA 

SOLUCION OXIDANTE 

0.32 AIRE 

1.60 Na OH-0.2 N • O 5 ml triton X ·100 

0.23 REMUESTRA 

0.32 SOLUCION REDUCTORA 

0.32 REACTIVO COLOR 

1·.20 REBOMBEO 

FIG.l.- Diagrama de flujo modiftcado de la detenninaci6n de 
Nitrógeno U. V. oxidable. 
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-Sulfato de cobre 1,25% 

12,5 gr. de sulfato de cobre (S04 Cu.5H2 O) 
agua destilada hasta 1000 ml 

-Solución reductora 
2,5 gr. de sulfato de hidrazina. 
1,5 ml sol. sulfato de cobre 1,25% 
agua destilada hasta 1000 ml 

- Reactivo color 

5 gr. de sulfanilamida 
200 ml. de ac. clorhídrico concentrado 
0,35 gr. de Nl naftiletilendiamina ClH 
agua destilada hasta 1000 mi. 

Con la preparación reciente de los reactivos de color y solución re
ductora (hasta 1 semana de estabilidad), las mediciones en el coloríme
tro, no muestran deriva en la línea base, lo que contribuyó a mejorar 
la reproducibilidad tanto en los puntos de la culVa como en las mues
tras problema. 

Efecto de la utilización de cubetas nuevas y usadas 

Como ha sido apuntado anteriormente, ante el temor de que la pro
pia agua de lavado pudiera contaminar las cubetas ·afectando a la medi
da de N, se recurrió a la utilización de cubetas nuevas. Para valorar el 
efecto de las cubetas sobre la medición, se determinaron los contenidos 
de N en 4 muestras de extractos procedentes de EUF en los cuales se 
efectuaron 5 mediciones repetidas de cada una, tanto con cubetas recu
peradas como con nuevas, cuyos coeficientes de variación obtenidos 
se muestran en la Tabla l. 

TABLAI 

Determinaciones de N en las muestras de extracto de EUF, con cubetas 
nuevas y con cubetas recuperadas. 

Valores medios de 5 repeticiones y coeficiente de variación. 

Cubetas recuperadas Cubetas nuevas 

N.0 muestra 
Valor medio c.v. Valor medio c.v. de N ,ugr/ml de N ,ugr/ml 

1 1,56 5,20 1,48 1,85 

2 0,64 1,38 0,65 0,00 

3 1,75 0,00 1,71 1,30 

4 0,41 5,50 0,40 0,00 
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Como puede observarse, en general los C. V. fueron aceptables en 
ambos casos, si bien debemos hacer notar que los obtenidos con cubetas 
nuevas dieron valores que pueden calificarse de óptimos. En conse
cuencia a la vista de estos resultados, no se puede descartar la utiliza
ción de cubetas recuperadas, pero el empleo de cubetas nuevas contri
buye a reducir los errores. 

Efecto de las modificaciones del método sobre la linearidad de la curva 
y sobre la reproducibilidad 

Salvando las excepciones antes comentadas de que con el método 
anterior no se reproducían totalmente los puntos de la curva, en gene
ral debe apuntarse que la linearidad fué buena tanto con el método 
anterior como con el modificado. 

En la Fig. 2 se muestra la gráfica correspondiente a la curva patrón, 
con 6 repeticiones de cada uno de los puntos, obtenida con el método 
modificado, de acuerdo al diagrama de flujos de la Figura 1 y con los 
nuevos reactivos. Los C. V. obtenidos para cada punto fueron: 1,96 
para 4 ppm de N, 2,15 para 2 ppm de N, 3,17 para 1 ppm de N y 4,7 
para 0,5 ppm de N. Estos resultados muestran una buena reproducibi
lidad, aumentando ligeramente el error a medida que bajan las concen
traciones. AJ;.í mismo en la figura 2 se muestra la excelente linearidad 
obtenida, en la curva patrón con el método modificado. 

Po!;" lo que respecta a la reproducibilidad de las medidas en las mues
tras de extracto de EUF en la Tabla II se muestran los valores medios 
de N de las repeticiones correspondientes a cada uno de los 4 extractos 
de EUF obtenidos por el método anterior y por el modificado en el 
presente trabajo. 

TABLA 11 

Determinaciones de N por el método anterior y por el modificado en 4 muestras 
de extracto de EUF. Valores medios de JO repeticiones. 

Método anterior Método modificado 

N.0 muestra 
Valores medios c.v. V alares medios c.v. 

de N ¡J.gr/ml de N ¡J.gr/ml 

1 1,55 8,76 1,48 1,85 

2 0,63 2,54 0,65 0,00 

3 1,75 0,89 1,71 1,30 

4 0,42 4,73 0,40 0,00 

Estos resultados muestran la mayor fiabilidad obtenida con el méto
do modificado, considerando los bajos valores de los C. V. obtenidos 
frente a los del método anterior. 
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Estabilidad de los extractos de suelo con el tiempo 

La aplicación del método de una forma sistemática permitió obser
var que la repetición de la determinación de las muestras al cabo del 
tiempo daba lugar a valores diferentes, lo que condujo a que se plan
teara un experimento, basado en la determinación repetida de N en las 
mismas muestras a inteiValos de una semana durante un período de 5, 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 111. 

TABLA III 

Determinaciones repetidas de N en extractos de EUF, con el método modificado, a 
intervalos de 1 semana desde el momento de la extracción, durante un perlodo de 

5 semanas (pgr N/ml). 

N.o Siguiente 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 

muestra d!a extrae. después después después después después 

1 1,50 1,50 1,65 2,25 2,45 

2 0,60 0,59 0,72 0,80 0,90 ..9! 
..e 

3 1,20 1,16 1,25 1,45 2,15 :e 
Ql 

4 0,40 0,38 0,50 0,80 0,90 
S 
o 

5 2,20 2,25 2,40 2,70 2,80 
z 

6 "3,10 3,00 3,30 3,65 4,10 

Los resultados obtenidos son suficientemente elocuentes. Las mues
tras permanecen estables únicamente durante la primera semana desde 
el momento de la extracción. Transcurrida ésta, los valores tienden a 
aumentar ostensiblemente, hasta que finalmente alcanzada la 5.8 se
mana, las señales obtenidas en el registrador no son coherentes, lo que 
hace suponer que las muestras a pesar de haberse mantenido en nevera 
sufrieron un proceso de descomposición. 

En consecuencia, se recomienda efectuar la medición en los extractos 
inmediatamente después de la extracción, y en caso necesario no se 
debe prolongar su almacenamiento por tiempo superior a 1 semana. 

Utilización de conservantes en los extractos 
Dada la probada inestabilidad de las muestras, y con objeto de pro

longar el almacenamiento de las mismas en condiciones medibles, se 
probaron algunos conseiVantes con los siguientes resultados: 

La adición de 1 gota de solución de timol 1,., en 50 ml de muestra, 
origllia un acusado efecto de interferencia sobre la medida de N, espe
cialmente en los extractos correspondientes a la primera fracción de 
EUF (30 min. 20 °C 200 V 15 mA), en cambio no afectó apreciable
mente a los de la segunda fracción (5. min. 808 C 400 V 150 mA), sin 
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que por el momento tengamos ninguna explicación de dicho compor
tamiento. En consecuencia, se descartó su utilización. 

Por otra parte cuando se adiciona 1 gota de tolueno en 50 ml de 
muestra se origina un pequeño incremento en la medida de N, tal como 
se muestra en la Tabla IV. 

TABLA IV 

Efecto de la adición de tolueno sobre la medida de N en los extractos 
de EUF (pgr Nfml). 

N.O muestra N (sin tolueno) N (con tolueno) 

1 2,5 2,7 

2 0,9 0,9 

3 2,0 2,1 

4 1,0 1,1 

Como consecuencia de estos resultados se descartó igualmente su 
utilización como conservante, tanto de esta como de otras sustancias 
y se recuerda nuevamente que la determinación deberá realizarse dentro 
de la semana siguiente a la extracción. 

Recuperación de compuestos nitrogenados 

Finalmente, una vez modificado el método de determinación de N, 
procedimos a valorar su capacidad para medir diversos compuestos 
nitrogenados, comparados frente a la curva patrón obtenida con ClNH4 , 

ya que con dicho compuesto se obtuvo una excelente linearidad tanto 
en el método anterior como con el modificado. 

En la Tabla V puede observarse el % de recuperación de N sobre la 
concentración teórica de soluciones preparadas, utilizando como refe
rencia la curva patrón de ClNH4 • En dicha tabla se compararon los re
sultados obtenidos con el método anterior frente a los del método 
modificado. 

En general se observa que el % de recuperación de N varía más am
pliamente cuando se emplea el método anterior. Los valores obtenidos 
con el método modificado pueden considerarse como aceptables, si 
bien debemos destacar los más altos valores obtenidos con N03 K. 

Como conclusión puede decirse que a la vista de los resultados obte
nidos, las modificaciones introducidas en la metodología, contribuyen 
sustancialmente a aumentar la fiabilidad de los resultados, reduciendo 
claramente los posibles errores así como modificando las pautas de 



TABLA V 
,.... 
o 
c..:> 
00 

Recuperación de compuestos nitrogenados. 

Método anterior Método modificado 

Compuestos Conc. Concentración % Concentración % 
teórica observada recuperación observada recuperación 

ppm N ppmN > z 
> 

NH4Cl 4,0 4,00 100,0 4,00 100,0 t" 
t'l .. 2,0 2,00 100,0 2,00 100,0 fJl 

1,0 1,00 100,0 1 ,00 100,0 tl 
t>l .. 0,5 0,50 100,0 0,50 100,0 t>l 
tl 
> 

EDTA 4,0 3,90 97,5 4,10 102,5 "'] 
o .. 2,0 2,12 106,0 2,10 105,0 t" 
o 

' ' 1,0 1,10 110,0 1,05 105,0 c:l 

' ' 0,5 0,59 118,0 0,56 112,0 > 
-< 

Urea 4,0 3,80 95,0 4,30 107,5 > 
c:l .. 2,0 1,95 96,0 2,15 107,5 1:1! 
o 

' ' 1,0 1,10 115,0 1,05 105,0 = 
" 0,5 0,65 130,0 0,53 106,0 o 

t" 
o 

Glicocola 4,0 4,50 112,5 4,20 105,0 c:l . ' 2,0 2,30 115,0 2,10 105,0 > 
" 1,0 1,25 125,0 1,08 108,0 

" 0,5 0,65 130,0 0,59 118,0 

KN03 4,0 4,80 120,0 4,70 117,5 
" 2,0 2,40 120,0 2,38 119,0 
" 1,0 1,30 130,0 1,25 125,0 
" 0,5 0,65 130,0 0,65 130,0 
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comportamiento en cuanto a conservación de muestras, duración de 
los reactivos una vez preparados y conservación de los mismos, y con
diciones en que deben efectuarse las mediciones. 
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RESUMEN 

Se ha efectuado una revisión del método de determinación automatizada del 
persulfato potásico con radiación U. V. para valorar el contenido de N total en los 
extractos de suelo. 

Los cambios introducidos afectan . fundamentalmente al incremento de la con
centración de NaOH, al humectante (triton x 100 +metano!), a la leva (1: 1), a la 
cubeta (15 mm de longitud, 1,5 ml/min.) y al aumento del diámetro de los tubos 
de bomba que intervienen en la fase colorimétrica, con objeto de aumentar la 
sensibilidad. 

En el trabajo se demuestra que la solución reductora y el reactivo color tienen 
una estabilidad que no supera la semana desde el momento de su preparación, 
transcurrida la cual originan una deriva en la i(nea base. 

Con la utilización del método una vez modificado, se reducen apreciablemente 
los C. V. en las repeticiones. · 

.AJ;( mismo se demuestra que la estabilidad de los extractos de EUF es de apro
ximadamente 1 semana, transcurrida la cual, los valores de N detectados tienden 
a aumentar ostensiblemente hasta las 5 semanas. A partir de este momento no se 
pudieron obtener señales coherentes, por lo que se recomienda efectuar la medición 
dentro de la semana siguiente al de la extracción. 

lnst. de Edafologfa y Biologfa Vegetal. 
C. S. l. C. Madrid. 
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l. SUELOS.-Biología 

CONSIDERACIONES ECOLOGICAS Y BIOQUIMICAS SOBRE LA 
HUMIFICACION EN SABINARES DESARROLLADOS SOBRE 

MATERIAL CALIZO Y GNEISICO 

Por 

M. R. RODRIGUEZ y F. VELASCO 

SUMMARY 

ECOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CONSIDERATIONS ON HUMIFICATION 
IN JUN/PERUS THURIFERA L. FOREST DEVELOPED ON 

LIMESTONE AND GNEIS 

We could prove in "analogous" soils of J. thurifera (on limestone and gneis) that 
althougb, vegetation induces a good convergence of the humus (moder), it is possi
ble to verify the formation of intergrade humus in respect ·to the geochemical 
nature of the geological material. 

The leaching of carbonates and subsequent application of ultrason the soil 
formed on limestone, allowed the extraction of the "strongly trapped" residual 
humin, proving the relative importance of the humification process by direct way 
from lignin without intervening a soluble phase. 

The humic acids filtration through Sephadex proved that the molecular size 
fraction > 10.000 is small, meanwhile the fraction with a molecular size > 100.000 
varíes from 7,1 to 14,3%. 

The visible spectres of humic acids solutions showed than condensation degree 
between the polymer aromatic constituents is greater in the humic acids extracted 
from J. thurifera forest on limestone than in humic acids extracted from J. thuri
fera soil on gneis. 

Because of the different resistance of humic acids to electrolytes, is deducted 
the bigger hydrophobia of humic acids from J. thurifera forest on limestone which 
confers better qualities for the formation of a soil stable structure. 

INTRODUCCION 

La presencia de la sabina en áreas relativamente extensas del paisaje 
forestal hispano (COSTA et al., 1985) formando masas arbóreas. de 
fácil adaptación a condiciones extremadas de temperatura, y la apre
ciación de su madera, resistente a la putrefacción y al ataque de los in
sectos (RUIZ DE LA TORRE, 1984), constituyen poderosos atracti
vos para complementar los estudios botánicos con aportaciones de di
verso orden que permitan enriquecer los escasos conocimientos sobre 
la dinámica del bosque de esta Cupresácea. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1041-1053. 
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A tal fin, se considerarán aspectos relativos al ciclo biogeoquímico 
de algunos elementos minerales y a la evolución de la materia orgánica 
de los suelos de sabinar. 

Si bien Juniperus thurifera L. muestra preferencia por los suelos cali
zos, presenta tolerancia por otros materiales de diversa naturaleza 
(CEBALLOS, 1966), de ahí que la diversificación del medio mineral, 
permita caracterizar los procesos de humificación en condiciones 
variables de pH, y estudiar la acción convergente de la vegetación en 
los horizontes superficiales de los suelos. 

MATERIAL Y METODOS 

Descripción de los perfiles edáficos: 

Perfil1: Suelo pardo cálcico (Calcic Cambisol, F. A. O.). 
Situación: Carretera de Segovia a Turégano (Segovia). 
Topografía: Altitud: 910 m.s.m. Inclinación: 15%. Orien

tación: S . 
. Roca madre: Caliza. 
Vegetación: Bosque clímax residual de J. thurifera. 
Perfil-morfología: 

Hor. A00 : O- 0,5 cm. 
Hor. A0 + A1 : 0,5 - 3,0 cm. 10 YR 3/2 (húmedo); 10 

YR 3/3 (seco); estructura migajosa débil, 
raíces medias y finas, límite gradual plano. 

Hor. (B): : 3,0 - 23,0 cm. 10 YR 4/3 (húmedo); 10 
YR 5/3 (seco); franco arenosa, estructura 
en bloques subangulares, poco friable en 
húmedo, pocas raíces medias, límite gra
dual ondulado. 

Hor. C :23,0 cm ..... 

Perfil2: Suelo pardo eutrófico (Eutric Cambisol, F. A. 0.). 
Situación: Término municipal de Lozoya (Madrid). 
Topografía: Altitud: 1.140 m.s.m. Inclinación: 18%. Orien

tación: S. 
Roca madre: Gneis. 
Vegetación : Bosque de J. thurifera (Considerado como re

licto e incluido dentro del piso supramedite
rráneo en la serie maestrazgo ibérico-alcarreña 
de la sabina albar, faciación paularense con 
enebros, RIVAS-MARTINEZ, 1982). 

Perfil-morfología: 
Hor. A0 + A1 : O- 5,5 cm. 10 YR 3/2 (húmedo); YR 3/2 

(seco); estructura migajosa débil, friable, 
pocas raíces medianas, límite neto plano. 



HUMIFICACION EN SABINARES SOBRE MATERIAL CALIZO Y GNEISICO 1043 

Hor. (B) 

Hor. R 

: 5,5 - 40,0 cm 10 YR 4/3 (húme<Io ); 10 
YR 5/3 (seco); arenoso-franca, estructura 
en bloques subangulares, pocas raíces me
dias, límite gradual ondulado. 

:40,0 cm ..... 

METO DOS 

Para la determinación del pH se prepararon previamente suspensiones 
de suelo en pasta saturada con agua destilada y con ClK O ,1 N. 

En la determinación del carbono orgánico se aplicó el método de 
ANNE (1945): oxidación por vía húmeda en medio sulfocrómico y va- · 
loración del exceso de dicromato con sal de Mohr; en la determinación 
del nitrógeno total, se realizó el ataque de la materia orgánica de las 
muestras con 804 H2 en matraz Kjeldahl, valorando posteriormente el 
ión amonio por colorimetría con el autoanalizador TECHNICON. 

Para la capacidad de cambio se aplicó el método de MEHLICH (1948), 
utilizando como solución reemplazante una mezcla de trietanolamina
cloruro bárico ajustada a pH 8,1 con ClH; posteriormente, se valoraron 
los cationes de cambio con el espectrofotómetro de absorción atómica 
previa precipitación del percolado con 804 H2 0,6 N y filtrado. 

El análisis granulométrico se. realizó de acuerdo con KILMER y ALE
XANDER (1949); para las clases texturales se siguió la terminología 
aceptada por la F. A. O. (1977). 

En la determinación de los carbonatos se utilizó el calcímetro de 
BERNARD; para la caliza activa se siguió el método de DROUINEAU 
o el de GEHU-FRANCK de acuerdo con DUCHAUFOUR (1970), en 
función respectivamente del bajo o elevado contenido en humus de las 
muestras de suelo. 

Para el fraccionamiento de la materia orgánica se separó en primer 
lugar la fracción libre o ligera de la fracción ligada o pesada, mediante 
una mezcla de bromoformo-etanol de densidad 1,8 (MONNIER et al., 
1962); el resíduo se sometió a la acción del ultrasonido para separar las 
partículas de humina heredada. La aplicación posterior de los reactivos 
alcalinos, extrae las fracciones solubles, ácidos fúlvicos y ácidos húmi
cos. Sobre el resíduo insoluble, y de acuerdo con las indicaciones de 
MERLET (1971) se realizó la extracción y valoración de la humina-de 
insolubilización extraible. 

En los suelos calizos, se procedió a la extracción de la humina here
dada Hfuertemente secuestrada", de acuerdo con CHOULIARAS et al. 
(1975), previa descarbonatación con ClH 2N hasta pH 4 del resíduo del 
tubo de centrífuga. 

La filtración a través de gel, se llevó a cabo con Sephadex G- 50 y 
G-100 en columnas "PHARMACIA", utilizando como eluyente agua 
destilada con flujo de 1,5 ml/min., aplicando una cantidad de muestra 
equivalente a 1,5 mg C, y registrando las correspondientes curvas densi
tométricas a 450 nm con un espectrofotómetro ZEISS PMQ 11 provisto 
de cubeta de flujo contínuo y registrador KIPPZONEN BD 8. 
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Para la espectroscopia visible de los ácidos húmicos, se optó por el 
método de KONONOVA et al. (1960), a partir de soluciones de 136 
ppm C en bicarbonato sódico 0,2 M. 

En la determinación de la resistencia de los ácidos húmicos a los elec
trolitos, se aplicó el método de BEL'CHIKOVA qescrito por KONONO
VA (1966). 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La observación comparativa de los resultados analíticos expresados 
en la Tabla 1 correspondientes al pH y a los cationes de cambio, permi
te apreciar en el sabinar de Lozoya que el horizonte mineral (B) del 
suelo (Perfil 2) sobre gneis es débilmente ácido y el horizonte superfi
cial A0 + A1 , neutro (de acuerdo con el pH medido en solución de 
ClK 0,1 N). El perfil1 es neutro. 

El efecto inducido por la vegetación a través del ciclo biogeoquímico 
de algunos elementos biógenos, se manifiesta por la acumulación en 
superficie en Ca'"+ y K+ de cambio, más acentuadamente en el perfil 
con menor pH. 

Destaca en el perfil de Lozoya desarrollado sobre gneis, la acumu
lación de Mg'"+ de cambio en superficie. 

Los datos analíticos expuestos en la Tabla II y la observación de los 
diagramas rectangulares (Figura 1) relativos a la distribución de la 

hor A.t-A, hor ( B) 

Peortil 1 

hor (B} 

Pe-rfil 2 

Materia 
orgánica 
libre 

FIG.l.-Porcentaje de Carbono de las distintas fracciones respecto al Carbono 
orgánico de los suelos (Ct = 100). 
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Complejo de cambio (meq/100 g de suelo) 
Perfil Horizonte pH 

H20 ClK w ca++ Mg++ ~ Na+ S T 

% > 
% caliza 

:e 
l"l 

V C03 Ca activa CJ) 

Cll 
o 

1 Ao +A1 7,70 7,20 7,21 27,00 4,11 0,51 0,17 31,79 39,00 
~ 

82 1,28 0,85 :e 
l"l 

1 (B) 7,70 7,10 8,32 9,00 4,77 0,25 0,17 14,19 23,19 

2 Ao +At 7,00 6,80 11,28 22,00 5,26 1,02 0,17 28,45 39,73 

2 (B) 7,00 6,26 13,50 6,00 1,56 0,51 0,17 7,24 20,74 

61 2,15 0,14 
¡¡:: 
> 
;1 

72 :e 
35 > 

t"' 
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¡::¡ 
o 
>< 
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l"l 
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Ct ligado : 1.230 mg/100g sul'lo 

Perfol 1 hor A 0 • A, 

Ct togado: 800mg(IC0g suele 

;>;:-•'il 2 hor A 0 • Ao 

Ct ligado : 920mg/100g suelo 

Pertil 1 hor ( B) 

C t :igado. 1.000 mg/100 g sul!lo 

Pr.rfil 2 hor ( B) 

FIG. l.-Porcentaje de Carbono de las distintas fracciones r~sp~cto al Carbono 
de la fracción ligada. 

materia orgamca en vías de humificación y de la materia orgamca 
humificada, así como a los porcentajes de las distintas fracciones húmi
cas, permiten comprobar en primer lugar la intensa descomposición 
de la materia orgánica fresca con la profundidad. 

Si en los horizontes superficiales es considerablemente mayor la pro
porción de materia orgánica libre o ligera (con estructura más o menos 
organizada) que la proporción de materia orgánica pesada o ligada 
(humificada), se aproximan las cifras correspondientes a estas frac
ciones a pocos centímetros de profundidad cuando se delimita ya mor
fológicamente el horizonte (B). 

Así como se intensifica con la profundidad la transformación de los 
restos orgánicos por vía indirecta, la vía directa de humificación (a 
partir de la lignina), siempre minoritaria respecto a la neoformación 
biofisicoquímica de compuestos húmicos, disminuye su participación 
(Tabla Il); no obstante, la descarbonatación del suelo con ácido clor
hídrico ha permitido corregir la cifra inicial de humina heredada (mate
ria orgánica "débilmente secuestrada") (Tabla II y Figura 2) en el sabi
nar sobre caliza, aplicando la variante propuesta por CHOULIARAS et 
al. (197 5) para poder extraer una cifra más real de la humina. Se com
probó así mediante la evaluación de la humina "fuertemente secuestra
da" (H3 ), la relativa importancia que desempeñan los procesos de hu
mificación por vía directa a partir de la lignina sin que medie una fase 
soluble, sobre todo en el horizonte superficial del suelo calizo. 



TABLA 11 

96 % Materia Acidos Extracto Acidos Humina Humina Humina Humina A.F 
Perfil Horizonte e N C/N orgánica fúlvicos hümico húmicos extraib. no ex- hereda- hereda- H 3 +H3 

libre A. F. total A.H H¡ traib.H2 daH 3 da Hj A.H 

1 Ao +A1 8,43 0,45 18,73 1 7,20 0,37 0,60 0,23 0,09 0,23 0,24 0,07 0,31 1,61 
2 85,41 4,39 7,12 2,73 1,07 2,73 2,85 0,83 3,68 

30,08 18,70 7,32 18,70 19,51 5,69 25,20 

1 (B) 1,92 0,12 16,00 1 1,00 0,27 0,46 0,19 0,10 0,22 0,12 0,02 0,14 1,42 
2 52,08 14,06 23,96 9,89 5,21 11,46 6,25 1,04 7,29 
3 29,35 20,65 10,87 23,91 13,04 2,17 15,21 

2 Ao +A1 14,01 0,65 21,55 1 13,21 0,17 0,33 0,16 0,10 0,26 0,11 1,06 
2 94,29 1,21 2,35 1,14 0,71 1,85 0,79 
3 21,25 20,00 12,50 32,50 13,75 

2 (B) 1,96 0,15 13,07 1 0,88 0,32 0,58 0,26 0,10 0,29 0,11 1,23 
2 44,90 16,33 29,59 13,26 5,10 14,79 5,61 
3 29,63 24,07 9,26 26,85 10,18 

1) 96 de Carbono orgánico respecto al peso de la muestra. 
2)% de Carbono orgánico respecto al Carbono total. 
3) %de Carbono orgánico respecto al C de la fracción pesada. 

H 3 : Materia orgánica débilmente secuestrada. 
Hj: Materia orgánica fuertemente secuestrada. 
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FIG. 3.-Curvas de filtración a través de Sephadex G-50 y G-100 de Jos ácidos 
húmicos (porcentajes de las diferentes fracciones). 
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Si bien la proporción de compuestos húmicos extraibles por los 
reactivos alcalinos (ácidos fúlvicos y ácidos húmicos) es menor que la 
proporción de humina total en superficie (Tabla 11), se iguala o invierte 
esta relación en profundidad. 

Los ácidos fúlvicos predominan sobre los ácidos húmicos, más acen
tuadamente en el suelo pardo cálcico por insolubilización de los ácidos 
fúlvicos por el carbonato cálcico. 

Los últimos estadios de la síntesis de compuestos húmicos por neo
formación biofisicoquímica se acentúan más en profundidad, pero en 
ambos perfiles es predominante la proporción de humina de insolubi
lización no extraible sobre la proporción de humina ligada al hierro y 
a la arcilla. 

La razón C. H2 /C. total del humus del sabinar sobre gneis se enmarca 
dentro de la cifra característica propuesta por TOUTAIN (1974) para 
el moder (= 14), y es intermedia entre el moder y el mor(= 10) el valor 
de este parámetro en el sabinar sobre caliza. 

Teniendo en cuenta con criterio sintético las cifras características 
de diversos parámetros relativos al pH, grado de saturación, granulo
metría (Tabla 111), actividad biológica global, etc. (DUCHAUFOUR, 
1970), se llega a la conclusión de que la evolución de la materia orgá
nica en los sabinares ha desembocado en la formación de humus ínter-
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TABLA II1 

Análisis granulométrico. 

96 % 
Horizonte Arena Limo 

2-0,05 mm. 0,05- 0,002 mm. 

(B) 63,68 16,74 
(B) 76,09 16,75 

TABLA IV 

~ 
Arcilla 

0,002 mm. 

19,58 
7,16 

Clase textura! 

Franco arenosa 
Arenoso-franca 

Umbral de coagulación de los ácidos húmicos (en meq. de Cl2 Caflitro de solución de 136 ppm C), 

Comienzo de coagulación Coagulación Completa 
Horizonte Tiempo en Meq. Cl2 /Ca/litro Tiempo en Meq. de Ca/litro 

horas de solución horas de solución 

A0 +A1 2 10,0 4 25,0 
(B) 2 5,0 4 12,5 

A0 +A1 2 12,5 4 35,0 
(B) 2 10,0 4 32,5 
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grado o de transición entre el mull-moder cálcico-moder cálcico sobre 
caliza y moder arenoso sobre gneis (de acuerdo con el pH y la escasa 
proporción de arcilla, DUCHAUFOUR, 1970). 

Teniendo en cuenta que la humina heredada no llega a alcanzar, 
incluso en el sabinar sobre caliza, una proporción superior al 25,1% de 
la materia orgánica ligada o pesada (Tabla II, Figura 1) se puede consi
derar que se trata de un humus algo más evolucionado que el propuesto 
como modelo por DUCHAUFOUR (1977) . (Figura 2). 

El estudio comparativo de las curvas de filtración a través de Sepha
dex G-50 y G-100 de los ácidos húmicos (Figura 3), permite enmarcar 
los tamaños moleculares en el intervalo o rango molecular definido por 
cadatipo de gel. 

De acuerdo con las cifras representativas de las fracciones excluida 
y retenida por Sephadex G-50, se advierte que es minoritaria la pro
porción de la fracción de ácidos húmicos con tamaño molecular > 
> 10.000. Asimismo , las cifras correspondientes a las fracciones excluí-

FOTO l.-Perfil 2. Suelo pardo eutrótico (Eutric Cambisol, 1'. A. 0 .) Sobre gneis. 
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FOTO 2. - Bosque relicto de J. thurifera sobre gneis. Lozoya (Madrid). 

das por Sephadex G-100 (tamaño molecular> 100.000) son indicativas 
del reducido porcentaje de moléculas de elevado tamaño. 

En la Figura 4, se representan los espectros visibles de las soluciones 
de humatos, de donde se deduce que el grado de condensación entre 
los constituyentes aromáticos del polímero aumenta en los ácidos 
húmicos extraidos del humus del sabinar sobre caliza. 

En cuanto a la razón entre las ~structuras aromáticas y alifática (en 
relación inversa con la resistencia de los ácidos húmicos a los electroli
tos, Tabla IV) es mayor en los ácidos húmicos extraidos del sabinar 
sobre calizas que en los ácidos húmicos del suelo pardo eutrófico desa
rrollado sobre gneis, aumentando el número de cadenas periféricas 
alifáticas así como la naturaleza hidrofl1ica y el grado de dispersión en 
el sentido: 

Acidos húmicos extraidos > Acidos húmicos extraidos 
del sabinar sobre gneis del sabinar sobre caliza 

RESUMEN 

En suelos "análogos" de Juniperus thurifera L. (sobre caliza y gneis), se com
probó que si bien la vegetación induce la convergencia del humus (moder), se puede 
apreciar la formación de humus intergrados en relación con la naturaleza geoquf
mica del material originario. 
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La descarbonatación y posterior aplicación de ultrasonidos en el suelo desarro
llado sobre caliza, permitió extraer la humina heredada "fuertemente secuestrada", 
comprobando la relativa importancia que desempeñan los procesos de humificación 
por vfa directa a partir de la lignina sin que medie una fase soluble en este sub
sistema_ 

Por cromatograffa de filtración sobre gel, se demostró que la fracción de ácidos 
hdmicos con tamaño molecular> 10.000 es minoritaria y la proporción de ácidos 
húmicos con tamaño molecular> 100.000 varfa de 6,1% a 23,3%. · 

Los espectros visibles de las soluciones de humato demuestran que el grado de 
condensación entre los constituyentes aromáticos del polfmero, es mayor en los 
ácidos h11micos del sabinar sobre caliza que en los ácidos hdmicos extraídos del 
suelo bajo J. thurifera desarrollado sobre gneis. 

Por la diferente resistencia de los ácidos hdmicos a los electrolitos se deduce 
la menor hidrofilia de los ácidos hdmicos del sabinar sobre caliza que confiere 
mejores cualidades para la formación de una estructura estable del suelo. 

Instituto de Edafo/og{a y Bio/og{a Vegetal. 
C. S.f. C. Madrid. 
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SUELOS, GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA EN ZONAS 
EROSIONADAS DE LA CUENCA DEL V ALDEAMARGOS, 

DEPRESION DE CALATAYUD 

Por 

M. A. MULDERS, J. SLURINK y J. BOIXADERA 

SUMMARY 

SOILS, GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY IN ERODED AREAS OF THE 
VALDEAMARGOS CATCHMENT, CALATAYUD BASIN 

A synthesis is· given of the geology, the geomorphology, the vegetation and 
land use of the Valdeamargos area. This knowledge is used for the construction of 
the soil map of the same area. 

Apart from lithology and processes in geological history determined by _paleo· 
climate, also recent land shaping processes have to be considered for soil mapping. 

Soils are cla~sified up to the family leve! of the U. S. Soil Taxonomy. Two 
examples are given to illustrate the geographical extension of the soil bodies as 
well as the relationship between geomorphology and soils. 

INTRODUCCION 

En 1978 el Grupo· de Trabajo de Erosión de la Universidad Agrícola 
de Wageningen seleccionó un área de estudio cerca de Calatayud (Zara
goza). Este área fue la cuenca de drenaje del arroyo de Valdeamargos, 
situado entre los pueblos de Maluenda al NE, Munébrega al· O y Olves 
al S (Fig. 1). 

Se estudió la geomorfología, la hidrogeología, el uso del suelo, la ve
getación, los suelos y la degradación de tierras y suelos, confeccionán
dose un mapa de suelos a escala 1:10.000 de todo el área de estudio y 
a escala 1: 5.000 las áreas modelo. 

En este artículo se presenta un resumen de la geología, la geomorfo
logía y los suelos de la cuenca del Valdeamargos. Esta cuenca es parte 
de la depresión Calatayud - Daroca - Teruel, que yace entre las dos 
ramas de la Cordillera Ibérica, la Aragonesa al norte y la Castellana 
al sur. 

Materiales del Paleozoico y del Mesozoico se encuentran al sur y al 
oeste del área de estudio (Fig. 2). Estas rocas son importantes como 
fuente de material originario que fue transportado, en el Mioceno, al 
área de Valdeamargos. Debido a las grandes diferencias de resistencia 
de los materiales contra la erosión, las variaciones de relieve son gran-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1055-1074. 
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2 km 

FIG. 2.- Unidades geológicas principales en el área que rodea la zona de estudio (Instituto 
. Geológico, 1970);Ca Cárnbrico y Silúrico; M u Muschelkalk; Mi Mioceno;Pii Plioceno; Pie 

Pleistoceno ; Ho Holoceno; fe conglomerados; fe evaporitas. Areas modelo I y 11 (Fig. 5 y 6). 
Cortes AB y CD (Fig. 4 ); 

des; los estratos del Muschelkalk, del Jurásico y del Cretácico, así como 
las cuarcitas del Cámbrico, afloran y forman sierras. 

Esta parte de España tiene un clima mediterráneo templado (TE, Me) 
según la clasificación de Papadakis. Aunque la lluvia está distribuida a 
lo largo de todo el año, los veranos son secos y los inviernos húmedos, 
debido a las grandes diferencias de . evapotranspiración entre verano e 
inviemq_. La precipitación anual es de 431 mm, siendo la sequía estival 
la principal limitación para la agricultura. 

En la cuenca del Valdeamargos, la mayoría de la vegetación natural 
está degradada y los suelos no regados nunca tienen un recubrimiento 
del lOO~. 

En las laderas que no son usadas para la agricultura, se encuentran 
matorrales espinosos, con una mayor o menor cobertura del suelo. La 
cubierta: vegetal, ya degradada, depende en gran medida del pastoreo; 
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los rebaños de ovino pastan muchos lugares regularmente y destruyen 
las plantas al pacerlas y pisotearlas. 

En zonas adecuadas para la agricultura se cultivan diversas plantas. 
En el área de estudio los cultivos dominantes son los siguientes: cerea
les, viña, almendros y frutales diversos. Cereales y frutales crecen en 
partes bajas y llanas, relativamente húmedas. Las viñas son cultivadas en 
partes secas, en suelos con un pH alto y frecuentemente muy pedrego
sos. Los almendros se cultivan en lugares altos y secos, los cuales tienen, 
en su mayoría, un valor marginal para otros usos agrícolas. 

GEOLOGIA 

El Mioceno 

En la cuenca del Valdeamargos, solamente se encuentran depósitos 
Cenozoicos (Fig.2). Desde el límite SO (la línea Munébrega-Olves) hacia 
el NE se encuentra una secuencia de conglomerados, cretas, arcillitas, 
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FIG. 3 .-Principales unidades litológicas del á:rea de Valdeamargos. C conglomerados; Y yeso; 
M marga; K creta; L arcilla. 
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calcilutitas y yesos (Fig. 3). Esta secuencia es característica de las 
cuencas miocenas y se halla también en la Depresión del Ebro (HOYOS, 
1979; ZUIDAM, 1976 b). 

Los depósitos del Mioceno Superior están dispuestos casi horizontal
mente y yacen de modo discordante sobre los del Mesozoico y del 
Paleozoico (ZUIDAM, ·1982). 

Estos depósitos proceden del relleno de una depresión miocena, 
la cual se forma inmediatamente después de Paleo geno. En el Paleo
zoioo se desarrolló un extenso sistema de fracturas. Se elevaron dos 
áreas, correspondientes a las actuales ramas de la Cordillera Ibérica, 
dejando entre ellas la depresión de Calatayud. 

En el clima semiárido de este período, ríos efímeros tipo "brai
ded" transportaban grandes cantidades de material grosero. Extensos 
abanicos aluviales se desarrollaron al pie de las montañas situadas en 
los límites de la depresión. Las colinas en la parte SW del área de estu
dio están formadas de dicho material (Fig. 4, Mi/C). 

En el Mioceno Medio, el clima se volvió más húmedo y se formó 
una laguna restringida al centro de la depresión. En este período, el 
clima mostró fuertes fluctuaciones. Períodos lluviosos alternaron con 
períodos más secos. En los períodos con un clima árido y cálido se de
positó, ladera abajo hacia el centro de la depresión, una secuencia de 
conglomerados rojos, arcillas y limos rojizos, seguidos por arcillas y 
limos de grises a amarillos que pasan a calcilutitas, yesos y calizas y 
algunas veces a balita. Los cambios litológicos que se producen a lo 
largo de la secuencia son muy fuertes, sobre distancias muy cortas 
(BOMER, 1960). 

El Plio-Pleistoceno 

Al final del Plioceno el área sufrió un levantamiento, que prosiguió 
en el Pleistoceno. Este fenómeno, junto con las intensas lluvias, dió 
lugar a la erosión de los depósitos miocenos. El paisaje sedimentario 
del Mioceno se trocó en un paisaje de erosión. Al pie de las montañas 
se desarrollaron extensas corrientes de derrubios o "rañas". 

En el Pleistoceno, períodos cálidos interglaciares, con pluviosidad 
relativamente alta, alternaron con períodos más fríos, de pluviometría 
más baja (clima periglacial). En los períodos fríos hubo perigl~ciarismo 
por encima de los 700 m (ZUIDAM, 1976). En dichos períodos se desa
rrolló pobremente la vegetación y en las laderas dominaron la reptación, 
las coladas de barro y la geliplanación. Al pie de cada parte elevada 
del terreno se desarrolló un pedimento. Estas ''pendientes de transpor
te" fueron formadas principalmente por gelifluxión (llanuras de geli
planación) y son conocidas como glacis en la literatura francesa. En las 
partes altas de las laderas los materiales sedimentarios fueron erosio
nados de nuevo (glacis de erosión) y se acumularon ladera abajo (glacis 
de acumulación; ZUIDAM, 1976). 

Durante los períodos cálidos y húmedos, la vegetación fue abundante 
Y la erosión predominante fue en forma de incisión lineal. Se formaron 
cárcavas en los lugares donde el agua se concentraba ladera abajo. 
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Esta erosión en profundidad se intensificó a causa del ascenso gradual 
del área. 

En el siguiente período glacial, la planación empezó desde el fondo 
de las nuevas cárcavas, dando lugar a glacis a un nivel más bajo. 

Estas fluctuaciones climáticas, junto con el gradual levantamiento del 
área, llevó a un paisaje donde los restos de los glacis se encuentran como 
peldaños de una escalera, uno después de otro. Viejos glacis-meseta se 
encuentran normalmente dispuestos, es decir, elevados encima de los 
más jóvenes. En el área de estudio se pueden distinguir un nivel de raña 
Plioceno (P1) y al menos tres niveles de glacis Pleistocenos P2, P3 y H) . 

HOYOS (1979) distingue tres niveles diferentes de glacis, los cuales 
correlaciona con diferentes niveles de terraza en las llanuras aluviales. 
ZUIDAM (1976) menciona tres o cuatro niveles Pleistocenos para los 
valles fluviales en las partes altas del Valle del Ebro . 

El Holoceno 

Al final del Pleistoceno, la mayor parte de la cubierta de los glacis 
había sido erosionada y los depósitos del Mioceno subyacente quedaron 
expuestos a la meteorización en muchos puntos. 

La erosión .continuó en los estadios postglaciares relativamente secos 
del Preboreal y Boreal. Sin embargo, el subsecuente Atlántico fue rela
tivamente húmedo. Este período puede ser considerado el responsable 
de la formación de dolinas en las series yesíferas del Mioceno, las cuales 
en esta época estaban expuestas sobre un área mayor. El Atlántico no 
habría sido húmedo durante todo el tiempo; testigo de ello es el relleno 
de las dolinas con una mezcla de materiales calcáreos y yesíferos. Las 
capas de este relleno frecuentemente siguen el relieve y contienen 
restos de plantas. Ello simplemente indica que la deposición tuvo lugar 
bajo condiciones temporalmente secas, en un clima húmedo en con
junto. 

En el presente clima mediterráneo templado, debió dominar casi 
siempre en esta área una vegetación xerofítica de bosques perennes 
(Quercus ílex) . Debido a la sobreexplotación y al sobrepastoreo, esta 
vegetación ha quedado reducida o incluso ha desaparecido. 

UNIDADES MORFOGENETICAS 

Las formas de paisaje se hallan estructuralmente relacionadas con 
los suelos. En este trabajo se emplean al más alto nivel para elaborar el 
mapa de suelos; los códigos usados para identificar las unidades de sue
los se dan entre paréntesis en el epígrafe siguiente. 

En el área de estudio la resistencia respecto a la erosión de los dife
rentes tipo de materiales geológicos y de los suelos es muy variable. Las 
partes más elevadas del área de estudio consisten en series de conglome
rados (C; Fig. 3 y 4) del Mioceno Inferior y Medio. Capas de piedras y 
cantos fuertemente cementados dentro de estas series los hacen resisten
tes a la erosión. Las laderas están cubiertas con materiales coluviales muy 
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groseros que no presentan granoclasificación. Los fondos de valle son 
estrechos, en forma de V, y tienen largas pendientes muy inclinadas. 

En varios lugares se encuentran elevaciones planas, con pendientes 
hacia el norte. Debajo de la capa superficial de dichos pedimentos (P) 
se halla frecuentemente un horizonte petrocálcico. Estás colinas de 
cima aplanada son, en su nivel más alto,. remanentes de las rañas del Plio
ceno. A un nivel más bajo, restos locales del glacis Pleistoceno forman 
pequeñas elevaciones. La acción de los procesos formadores (eluviación 
de arcilla y acumulación y cementación de carbonatos), hace que las 
propiedades de los suelos en rañas y glacis evolucionen con el tiempo, 
haciendo ciertas partes más resistentes a la erosión. Las costras calizas 
se formaron, muy probablemente, sólo en las partes más bajas del pai
saje Plioceno y Pleistoceno. Debido a que son muy resistentes contra la 
erosión, forman ahora las partes altas del paisaje. Los niveles superiores 
del glacis Pleistoceno (P2 y P3) muestran un potente horizonte petra
cálcico; el inferior (H) tiene solamente un horizonte cálcico. 

Al lado noreste de las colinas de conglomerados (C) se hallan ondula
ciones con las cimas planas. Estratos de creta (K) yacen concordantes 
con los materiales subyacentes. A lo largo de estas elevaciones se en
cuentran fu~rtes escarpes. 

En los lugares donde la roca madre es arcilla (L) no resistente a la 
erosión, se han desarrollado amplios valles en forma de U. Las cárcavas 
son poco profundas, aunque sus paredes puedan ser escarpadas. El re
lieve en este área, situada entre la zona de la creta y la del yeso, es on
dulado, al· contrario del disectado en aquellos puntos donde están 
presentes capas resistentes a la erosión. 

En la base de las colinas y mesetas, hay laderas col u viales ( C', P ', 
etc.). En muchos casos estas pendientes se desarrollan al pie de los es
carpes, en los cuales afloran uno a más estratos resistentes a la erosión. 
Estos escarpes abruptos son socavados por las cárcavas y por los pro
cesos de ladera. Los coluviones consisten en una mexcla de materiales 
derivados de las rocas aflorantes y de los suelos de los bordes de las 
cimas de las colinas y mesetas. 

A poca distancia del pie de las colinas de conglomerados (C) y de 
las rañas (Pl), se han formado depósitos (B), semejantes a los abanicos 
aluviales, debidos a la erosión, transportados los sedimentos por arro
yada concentrada. El desplazamiento tuvo lugar sobre una larga distan
cia, comparado con el de las series coluviales de pie de ladera. 

En las partes bajas de la cuenca, frecuentemente en la unión de los 
valles, se han depositado materiales franco arcillosos, como resultado 
de inundaciones ocasionales (Z). 

Un relieve muy típico lo constituyen las áreas yesíferas, donde las 
evaporitas del Mioceno no están recubiertas por los depósitos pleisto
cénicos. En ellas sólo en unos pocos lugares más altos se encuentran 
restos de rañas y depósitos de glacis. En función del nivel de base, se 
han formado cárcavas más o menos profundas. El aterrazamiento de 
los valles provocó su relleno por materiales finos e hizo posible la agri
cultura desde época muy temprana; en -tiempo de los romanos estos 
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"valles rellenos" ya debían existir (ZUIDAM, 1976 b). después del la
vado del yeso, el material limoso concentrado en ellos deja suelos favo
rables para la agricultura (X); en las laderas donde el yeso aflora, la 
agricultura no era rentable. · 

El área de estudio está disectada por cárcavas y barrancos de muy 
distinta profundidad. Los fondos de las cárcavas están cubiertos princi
palmente de materiales groseros. Debido a que el proceso de incisión 
todavía es funcional, pueden ser localizados en las paredes de las cárca
vas antiguos niveles de fondo de valle. 

SUELOS DEL AREA DE ESTUDIO 

Clasificación de acuerdo a la U. S. Soil Taxonomy (S. S. S. 1975, 1987) 

Los suelos del área de estudio tienen un régimen de humedad xérico 
y un régimen de temperatura mésico. Estos suelos tienen un epipedión 
óchrico y un alto nivel de saturación de bases. Se clasifican hasta nivel 
de subgrupo según la Tabla l. 

En la sección Mapa de suelos, criterios, tales como granulometría y 
mineralogía son usados para diferenciar suelos a nivel de familia. Otros 
criterios, tales como profundidad enraizable y pedregosidad superficial 
pueden ser usados para posteriores subdivisiones a nivel de serie. 

Principales procesos formadores 

Acumulación de carbonatos 

El proceso causante de la movilidad de los carbonatos es la llamada 
carbonatación. Las formas de acumulación de carbonatos identificados 
en la Cuenca del Valdeamargos son: Nódulos, pseudomicelios, cemento 
geopital, nidos de calcita o un horizonte cálcico o petrocálcico. 

Acumulación de yeso 

El yeso tiene una solubilidad moderada y puede ser transportado 
fácilmente a través del perfil del suelo. Acumulaciones de yeso se pue
den encontrar en diversas formas: Pulverulento, costras, nidos y ver
miforme. 

Debido a la deshidratación del yeso en la superficie del suelo, cuando 
las temperaturas son mayores d~ 38 °C, éste pasa a hemidrita. Estema
terial recristaliza a yeso cuando se humedece de nuevo. Tales materiales 
son pulverulentos. 

El yeso pulverulento en superficie en el área de estudio procede, la 
mayor parte, de la roca madre misma, pero muestra en muchos lugares 
un débil endurecimiento. Este endurecimiento resulta de la deshidra
tación y recristalización a yes9, el cual rellena los poros del suelo, 
d~jando una fábrica muy compacta (MULDERS, 1969). En esta zona 
d1cho proceso no es muy intenso, debido a que sólo raramente las tem
peraturas alcanzan los 38 °C. 
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TABLA 1 

Clasificación de los suelos del área de estudio a nivel de subgrupo 
(S. S. S., 1975, 1987). 

Horizontes y/o Otros horizontes y/o 
propiedades diagnós- ORDEN propiedades diagnóstico SUBGRUPO 

tico considerados considerados 

Suelos con un arg!lico Con un horizonte petrocál- Palexeralfs 
y una alta saturación Alfisoles cico a menos de 150 cm y petrocálcicos 
de bases un régimen de humedad 

xérico. 

Suelos con un horizon- Con un régimen de humedad 
te cámbiso y/o un ho- xérico, un epipedión óchrico 
rizonte cálcico, pe- Inceptisoles (Xerochrepts) y : 
trocálcico o gypsico -Francos, con un horizonte 
dentro de 100 cm cálcico o una acumulación 

de caliza pulverulente Xerochrepts 
blanda dentro de 110 cm cale ixerólicos 
de profundidad 
-Francos, con un horizonte 
petrocálcico dentro de 110 Xerochrepts 
cm de profundidad petrocálcicos 
-<:on un contacto lítico 
dentro de 50 cm de Xerochrepts 
profundidad líticos 
-Arcillosos y con un 
horizonte gypsico dentro Xerochrepts 
de 90 cm de profundidad gypsicos 
-otros Xerochrepts que 
no cumplen ninguna de las Xerochrepts 
condiciones anteriores típicos 

Otros suelos con un -Distribución irregular del 
epipedión óchrico y Entisoles carbono orgánico en pro-
sin ningún horizonte fundidad, con más del 0,2% Xerofluvents 
subsuperficial diag- a 125 cm y menos del típicos 
nóstico 25% de pendiente 

-8in cumplir estos criterios 
y con una conductividad 
eléctrica del extracto de Torriorthents 
2 dS m -1 a 25 °C por enci- xéricos 
ma de 110 cm o un contac-
to paralítico más superficial 
-8in cumplir los criterios 
anteriores y con un contac- Xerorthents 
to lítico a menos de 50 cm líticos 
de profundidad 
-8in cumplir ninguno de Xerorthents 
los criterios anteriores típicos 
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Lavado de carbonato cálcico y eluviación de arcilla 

Cuando la estructura está lo suficientemente bien desarrollada y se 
ha lavado algo de carbonato cálcico, puede reconocerse un horizonte 
cámbico, frecuentemente seguido de un horizonte cálcico a mayor 
profundidad. En el área, sin embargo, la erosión es demasiado pro
nunciada, por lo que las condiciones son desfavorables para este de
sarrollo. 

Un lavado pronunciado de carbonatos deja condiciones favorables 
para la eluviación de arcilla. En el Plioceno han existido estas condi
ciones, como lo atestiguan los cutanes de arcilla presentes en las capas 
rojas de las series de las rañas. 

Mapa de suelos 

Se estudiaron estereoscópicamente fotografías aéreas escala 1: 17 .000 
(1974) y escala 1:10.000 (1980). La interpretación se basó en situa
ción, relieve, clase de pendiente, tonos de gris y uso del suelo. Durante 
el trabajo de campo, los suelos de cada unidad de este mapa fueron des
critos por sondeo y se desarrolló un sistema jerárquico de códigos 
para cada unidad. La jerarquía es como sigue: 

- Unidad geológica o material originario y grado (distancia) de trans
porte (Tabla 11); 

- Desarrollo del perfil, posición, textura y contenido de carbonatos 
(Tabla III); 

- Profundidad de sondeo (Tabla IV); 

- Pedregosidad superficial (Tabla IV); 
- Clase de pendiente (Tabla IV). 

La profundidad de sondeo es sólo equivalente a la profundidad que 
pueden explorar sin dificultad las raíces en el caso de que haya capas 
cementadas; si el bloqueo al realizar el sondeo se produce por la pre
sencia de piedras esta equivalencia no existe. 

Además del mapa de suelos, antes citado, se confeccionó otro donde 
se recoge la distribución de los suelos a nivel de familia (SSS, 1975). 
En la Tabla V se recogen las asociaciones y consociaciones cartografia
das, así como la unidad geológica o material original donde se encuen
tran; para simplificar la tabla ¡¡e omiten los términos de clase minera
lógica cuando ésta es mezclada, el régimen de temperatura y en los En
tisoles el tipo de reacción, que en todos los casos es calcárea. 

Ejemplo de un código completo para una unidad de suelo 
y descripción 

C'o BC: Son suelos en laderas coluviales debajo de las colinas de con
glomerados (C) y en los fondos de valle, donde se depositó material de 
las sierras. El material del suelo ha sido transportado sobre cortas dis
tancias, y consiste en gruesas piedras de cuarcita en una matriz limosa 
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TABLAII 

Código de la unidad geológica o material originario empleado 
en el mapa de suelos. 

CODIGO UNIDAD GEOLOGICA O MATERIAL ORIGINARIO 

e Serie de conglomerados 
p Glacis alto del Plio- Pleistoceno 

P1 Glacis más alto (Plioceno) 
P2 Glacis más bajo que P 1 (Pleistoceno) 

P 3 Glacis más bajo que P 2 (Ple.istoceno) 
H Glacis más bajo del Pleistoceno 

K Series de caliza 
S Series de limo lita 
L Series de arcilla 
M . Series de calcilutito 
y Series de yeso 
X Depósitos franco - arcillo - limosos en antiguos fondos de valle 

del área yesffera; normalmente en la parte central del valle, con 
suelos Y', en ambos lados 

B Depósitos fluviales de cárcavas al pie de las laderas de P y C 
z Depósitos de inundación del sistema de cárcavas 

C', P', etc. Depósitos coluviales de C, P, etc. 

TABLA III 

Códigos empleados en el mapa de suelos para describir el desarrollo del perfil, 
textura, contenido de carbonatos y posición. 

Código Acumulación de Carbonatos Código Acumulación de Yeso 

b Nódulos de carbonatos g Nidos de yeso 

e Pseudo micelios de carbo- p Yeso pulverulento 
natos 

k Cemento geopital w Grandes cristales de yeso 

n Nidos de calcita y Costra de yeso 

S Horizontes petrocálcicos 
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TABLA III(Continuación) 

Códigos empleados en el mapa de suelos para describir el desarrollo del perfil, 
textura, contenido de carbonatos y posición. 

Código Otras características Código Otras características 

h Posición en la ladera - Bajo contenido en carbonatos 

t Posición en el lomo + Alto contenido en carbonatos 

z Textura arenosa i Movimiento de arcilla 

1 Textura franca o Sin desarrollo del perfil 

e Texturas arcillosas 

TABLA IV 

Códigos empleados en el mapa de suelos para describir la profundidad del sondeo, 
pedregosidad superficial y clase de pendiente, (cuando se indica). 

Código Clase de pendiente 96 Código Pedregosidad superficial % 

1 o- 2 o Menos del O ,O 1 

2 2 - 6 1 0,01- 0,1 

3 6- 13 2 0,1 - 3 

4 13-24 3 3 -15 

5 24-55 4 15 -90 

6 > 55 5 Másdel90 

Código Profundidad del sondeo 

A Más de 60 cm 

B De 30 a60 cm 

e Menos de 30 cm 
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TABLA V 

Asociaciones y consociaciones cartografiadas. 

Unidad geológica o 
FAMILIA (S. S. S., 1975) Material originario 

Ct +P¡ Palexeralfs petrocálcicos, esquelética franca, carbonática y 
Xerochrepts calcixerólicos, esquelética franca 

p2 -3 Xerochrepts petrocálcicos, esquelética franca 

H Xerochrepts calcixerólicos, esquelética franca, carbonática y 
Xerochrepts tfpicos, esquelética franca 

eh +Ph Xerorthents líticos, esquelética franca o esquelética arcillosa 
y Xerorthents típicos 

K Xerorthents líticos, esquelética franca, carbonática 

K' Xerorthents típicos, esquelética franca, carbonática 

L+M' Xerorthens típicos, arcillosa 

M Xerorthents líticos, arcillosa y Xerorthents típicos 

y Torrionthents xéricos, esquelética franca, gypsica 

c•+p•+H'+B Xerofluvents típicos, esquelética franca o franca 

Y' Xerofluvents típicos, franca, gypsica 

X Xerochrepts gypsicos, arcillosa 

z Xerofluvents típicos, arcillosa 

rojiza. La profundidad del sondeo es de 30 - 60 cm, debido a la presen
cia de piedras. La superficie del suelo está cubierta entre un 15 - 90~de 
piedras. 

EJEMPLOS DE LAS UNIDADES DEL MAPA GEOMORFOLOGICO 
Y DEL MAPA DE SUELOS 

En dos casos se explicarán las principales unidades del mapa de sue
los. Ambos, el mapa geomorfológico y el mapa de suelos, son facilitados 
para correlación. Los símbolos geomorfológicos se dan entre parén
tesis. 
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Area modelo I ( Fig. 5) 

En la parte sur de este transecto los conglomerados del Mioceno 
forman las colinas de "denudación" (D), con abruptas laderas (13-55%) 
y profundas cárcavas en forma de V. En las laderas de denudación hay 
suelos de la serie C. Estos suelos son poco profundos, tienen una tex
tura esquelética-franca y son excesivamente pedregosos. Localmente 
están decalificados. En otros lugares hay gravas de cuarcita con ce
mento geopital. Antiguamente estas laderas fueron usadas para culti
var viñas; en la actualidad muchos lugares de la sierra están plantadas 
con Pinus halepensis para contener la erosión y mejorar la hidrogra
fía aguas abajo . 

. Justo al norte de estas sierras, se encuentran algunas colinas estruc
turalmente determinadas (S), con la superficie plana, controladas por 
estratos resistentes de creta. En esta zona las laderas de los valles son 
escarpadas y los valles tienen forma de U. Hay suelos poco profundos 
y muy pedregosos, con una textura limosa fina (franca) y una estruc
tura en bloques angulares. No hay ningún rasgo de acumulación. Las 
cimas están cubiertas de piedras (15-50%). 

Hacia el norte, el paisaje se vuelve más ondulado. En esta zona, series 
de arcillas y limos dominan, y no existen materiales resistentes. Las for
mas del paisaje puede llamarse un glacis-valle (Ge) debido a su origen 
Pleistoceno. Se han desarrollado profundos perfiles sin la presencia de 
cantos. Tienen una textura arcillosa .fina y estructura en bloques finos; 
son adecuados para la producción de granos. El mayor problema es la 
falta de agua en el período de crecimiento. 

El escarpe a lo largo de la raña (R) está controlado por un horizonte 
petrocálcico y estratos de calcilutita debajo. En el nivel de la raña mis
mo, hay suelos de superficiales a profundos, excesivamente pedregosos, 
con una textura esquelética franca y con difetentes grados de estruc
tura. Son los niveles más antiguos en el área y es donde localmente se 
encuentra iluviación de arcilla. Los períodos de iluviación de arcilla 
fueron seguidos por períodos de deposición de materiales calcáreos, 
atestiguado por los calcitanes sobre los cutanes arcillosos. Debido a la 
pedregosidad, esta meseta es adecuada para viñedos, aunque en algunos 
lugares se cultivan almendros o frutales (cerezos). 

En la parte norte del área, dominan los estratos de calcilutitas. Las 
laderas de los valles se vuelven escarpadas de nuevo. En estas series se 
han desarrollado suelos moderadamente profundos, pedregosos, con 
una textura limosa fina y una estructura en bloques. 

Al pie de todas las áreas elevadas se hallan laderas coluviales. En estas 
laderas se deposita material más o menos transportado, consistente 
en arrastres desde las partes superiores sobre las rocas meteorizadas 
in situ. Ambos materiales están mezclados. Su pedregosidad es función 
de la cantidad de elementos gruesos existentes en el área fuente. Local
mente, niveles resistentes son la causa de la formación de pequeñas 
elevaciones (Sq, Gk). 
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200 m 
1 

~gran escarpe (> 10 m) 
-•-•-• divisor-ia de aguas 

......,..... 11endiente convexa,ru¡tura abrupta 
~11endiente concava,ruptura abrupta 
.v-"--... pendiente concava ,n1ptura suave -glacis con espesor creciente 

1 adera abajo 

...._._ escarpe pequeño (5-10 m) 

~ creta (ver mapa de suelos) 

• aprisco 

-1-(-<- carca va 

-----sendero 

FlG. 5.-Mava geomorfológico y mapa de suelos del área modelo 1 acerca de Olves 
(para situacion ver Fig. 2). Códigos del mapa de suelos: ver sección mapa de suelos. 

LEYENDAMAPAGEOMORFOLOGICO: 
R: Raña 
G: Glacis: e: valle denudado 

q: con una capa de yeso 
v: valle 

S: Colinas estructuralmente detenninadas 
q: con una capa de yeso 
k: con una costra caliza 

k: con costra cali:r.a 
B; Badlands con laderas de denudación estructuralmente detenninadas 
D: Colinas de denudación con laderas largas 

d: Laderas cortas con cubierta coluvial 
dk: Laderas de denudación con una costra caliza. 
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Area Modelo JI (Fig. 6) 

En la parte NO del transecto un nivel de raña forma la parte más alta 
del área. Debido a resistencia del horizonte petrocálcico, en el nivel 
Pliocénico se ha desarrollado un escarpe abrupto a lo largo de él. Estos 
depósitos de raña yacen encima de las series de calcilutitas. Se encuen
tran suelos de las series P y M. 

En la parte SE del área, afloran depósitos de yeso alternando con 
estratos de limolita y marga. Los suelos formados en estos depósitos 
Y son pedregosos, muy superficiales o moderadamente profundos, su 
textura es limosa gruesa (franco limosa) y su estructura es muy débil, 
en bloques o no tienen estructura. Para la agricultura son "tierras 
malas" (B), debido a que los estratos de yeso impiden la penetración 
de las raíces. 

Después de la erosión y del transporte, las partículas finas se acumu
laron de la parte más baja del paisaje y rellenaron los valles Y' entre 
estas ''tierras malas", donde el aterrazado previno dramáticas pérdidas 
de suelo. Se formaron suelos limosos, los cuales son limitadamente 
adecuados para el cultivo de cereales y frutales. Estos suelos son de 
moderamente profundos a muy profundos, pedregosos, tienen una tex
tura limosa fina (franco limosa) y una estructura en bloques angulares. 

Localmente, se encuentran los llamados suelos X. Comparados a los 
suelos Y', su textura es más fina (franco arcillosa en vez de franco li
mosa) y el contenido en yeso es mucho menor. Esto puede deberse a un 
transporte sobre di<;tancias mayores, proceso en el cual el contenido de . 
arcilla aumenta con las distancia, lo cual explica una de las áreas de 
suelo X. La otra, justo al sur del área, está sin embargo tan cerca de la 
fuente yesífera, a saber la parte alta del valle, que tiene que haber 
otra causa; esta podría ser un prolongado lavado de los materiales yesí
feros, erosionados de las laderas adyacentes y acumulados en los fondos 
de valle, en los cuales las terrazas han sido mantenidas durante siglos 
por los agricultores; con el tiempo, la cantidad de yeso decrece, dando 
un relativo incremento del contenido de arcilla. Se han desarrollado sue
los franco arcillo limosos, con un horizonte gypsico, debido a una 
redistribución reciente de yeso. Estos suelos se encuentran en superfi
cies escalonadas, con diferencias de alrededor de 4 m entre las terrazas. 

El área debajo del nivel de raña, en la parte NO de la sección, esta 
cubierta de material coluvial P'. Lejos de los niveles de raña, las cárca
vas se derraman sobre grandes áreas y se desarrollan suelos B en sedi
mentos francos que localmente son ricos en piedras. Son suelos pro
fundos, pedregosos y de textura franca. La forma del paisaje Pleisto
ceno, donde los suelos Holocenos P' y B yacen encima de los depósitos 
de yeso y calcilutitas miocenas, es de glacisvalle (Gv). 

En la parte más baja del transecto se encuentran restos del nivel de 
glacis más moderno que forma parte del glacis-valle. Se desarrollan aquí 
suelos H, profundos y extremamente pedregosos, con una textura es
quelética franca (de franco arenosa a franca) y estructura débil en blo
ques subangulares en el horizonte A y en bloques angulares en el B 
cámbico. 
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FIG. 6 .- Mapa geomorfológico y mapa de suelos del área modelo II. 
Códigos y s{mbolos del mapa geomorfológico: ver Fig. 5. 
Códigos del mapa de suelos: ver sección mapa de suelos. 
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Cerca de la confluencia de las mayores cárcavas se han desarrollado 
suelos franco arcillosos,. profundos y moderadamente pedregosos: 
suelos Z. 

CONCLUSION 

El complicado modelo de distribución de los suelos en zonas erosio
nadas puede ser estudiado por una sinopsis de geología, geomorfología, 
vegetación natural y uso del suelo, al lado de otros factores formadores. 

Las depresiones del Mioceno contienen una gran variedad de sedi
mentos. La elevación Plio-Pleistocená ·dei área, junto con los cambios 
climáticos, modelaron el paisaje . de un modo pronunciado, dejando 
niveles de glacis y paleosuelos como testigos. Además, son importan
tes los procesos recientes de erosión para explicar la distribución de 
suelos, por ejemplo, los suelos coluviales (C', P' y H') y aluviales (B) 
al pie de las mesetas y sierra. Junto a esto, tiene que ser considerada 
la influencia humana. La conservación de suelos a través de terrazas 
mantenidas largo tiempo en los valles explica la presencia de suelos 
franco arcillosos en el área yesífera (X). 

La misma formación de suelos puede ser una evidencia para probar 
una hipótesis acerca de su edad. Por ejemplo, los suelos H del nivel 
más bajo de glacis del Pleistoceno contienen en su fase no erosionada 
(la parte central) un horizonte cálcico bien desarrollado . Este horizonte 
no se encuentra en los suelos más jóvenes (tales como C', P' y B), que 
pueden cubrir los suelos de H, y por tanto prueba la relativamente 
avanzada edad de estos suelos. La falta de un horizonte cámbico en 
las unidades C', P' y B da evidencia de su juventud. Aparentemente la 
erosión es tan pronunciada y la acumulación al pie de la~ laderas es tan 
rápida que la formación del suelo no lleva a un desarrollo de horizonte 
cámbico. 

Pueden darse más ejemplos, pero un conclusión importante de este 
estudio es que los fenómenos edafológicos están fuertemente relacio
nados con los fenómenos geológicos y viceversa, de tal modo que un 
completo conocimiento de ambos campos es necesario para un inven
tario de suelos. 

Al lado de la evaluación de la influencia de otros factores, el princi
pal objetivo era la demostración de esta relación. 
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RESUMEN 

Se hace una síntesis de la geología, de la geomorfología, de la vegetación y del 
uso del suelo de la cuenca del Valdeamargos. Toda esta información se emplea para 
elaborar el mapa de suelos de la misma zona. . 

Junto a la litología y a los procesos geológicos ocurridos en el pasado, y determi
nados por el paleoclima, también tienen que considerarse procesos recientes de mo
delado para poder cartografiar los suelos. 

Los suelos son clasificados hasta el nivel de familia sel{ún Soil Taxonomy (SSS, 
1975, 1987). Se presentan dos ejemplos para ilustrar la extensión geográfica de los 
suelos, así como las relaciones entre éstos y la geomorfología, 

Universidad Agr(cola. Departamento de Ciencia 
del Suelo y Geologla. Wageningen. Holanda. 
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APLICACION DE LA METODOLOGIA DE LA CARTOGRAFIA 
BASICA A LA COMARCA LA PLANA DE REQUENA-UTIEL 

(VALENCIA) 

Por 

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

SUMMARY 

APLICATION OF METHODOLOGY BASIC CARTOGRAPHY IN LA 
PLANA DE REQUENA- UTIEL (VALENCIA) 

La Plana de Requena- Utiel (Valencia-Spain) area, which is situed in western 
part of the province. Is one of the most depressed area of Pais Valenciano; in this 
zone, soil as natural resource, is the mean source ofwealth. 

In this work, it 's realice a study of soil, as natural resource and basis of Inte
grated Surveis applicated to the Territorial Ordenation. For it, it 's apply the Basic 
Cartography methodology that evaluates the soil in relation with environmental 
factors. The interrelations of these parameters, found a basic leve! of homogeneus 
cartography units, which representation of 1:25.000 to 1:50.000 scale. Starting 
from this, it's take out the thematics maps of soils, erosion and use capability 
of soils. 

A example in the application of Basic Cartography methodology shows that: 
58% of soils of the zone are calcic Cambisols; 40% have an erosin between mode
rated to very high; and 26% have high use capability. 

INTRODUCCION 

El estudio de los suelos con fines concernientes a su evaluación para 
establecer modos de actuación en un territorio determinado, debe reali
zarse, desde nuestro punto de vista, según las concepciones siguientes: 

- A nivel de recurso natural como base de la productividad agrícola, 
como' depositario de recursos minerales y ·culturales así como 
receptor de las actividades humanas (contaminación y asenta
mientos urbanos y /o industriales). 

- Como base para la evaluación y ordenación del territorio en los 
Estudios Integrados. · 

Recientemente, a partir de la utilización de la metodología de Capa
cidad de Uso del suelo, en la que previamente se identifican los tipos 
de suelos y su distribución, SANCHEZ et al. (20) y (21) elaboran un 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1075-1089. 
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método de estudio denominado Cartogra{fa Básica, que está íntima
mente relacionado con los Estudios Integrados, y con el estudio del 
suelo para la evaluación y ordenación del territorio. 

La Cartografía Básica, según sus autores, evalúa el suelo, no como 
un ente aislado sino que pretende reflejar sus características morfoló
gicas, físicas y químicas, relacionándolas con el clima, material geológi
co, vegetación, topografía y erosión. Las interrelaciones de estos 
parámetros establecen un nivel básico de unidades cartográficas homo
géneas cuya escala óptima de representación cartográfica se encuentra 
en escalas mayores a 1:50.000 (24). 

Esta metodología ha sido aplicada en diversas áreas del territorio 
valenciano; Tuéjar (19), Higueruelas (2), Chulilla (4), Benagéber (13), 
Ademuz (15), Camp de Turia (1), Ayora (17), entre otros. Dicha meto
dología se ha seguido utilizando en la finalización de la segunda fase del 
proyecto "Los suelos de la provincia de Valencia. Su evaluación como 
recurso natural" financiado parcialmente por la Excma. Diputación 
de Valencia. Esta fase comprendía la realización de los mapas de carto
grafía básica y temática a escala 1:25.000 de las Comarcas _de Ayora
Cofrentes, Hoya de Buñol y La Plana de Requena-Utiel. 

La comarca La Plana de Requena-Utiel es la más occidental de la 
provincia de Valencia (Figura 1). Ocupa una extensión de 1.620'6 Km2

• 

Es una altiplanicie de aspecto uniforme que se corresponde con el 
extremo oriental de la submeseta Meridional. Así la topografía apa
rece definida por un conjunto de llanuras constituidas por depósitos 
de origen continental lacustre integrados fundamentalmente por arci
llas, que aparecen delimitadas por sierras de materiales calcáreos. La 
altitud oscila en la meseta entre los 600-900 m, aunque también se si
túan en dirección N-S las sierras de la Bicuerca con los picos de Carde
te (1.130 m) y Bicuerca (1.117 m), del Negrete (1.315 m), Tejo (1.250 
m) y de las Cabrillas (900 m). 

Debido a la gran homogeneidad topográfica y geológica se observa 
un paisaje monótono de llanuras ocupadas casi totalmente por cultivos. 
Las características ecológicas de la zona son semejantes a las de La Man
cha castellana con un clima contrastado de inviernos fríos con heladas 
tardías y veranos calurosos a menudo con precipitaciones de tipo tor
mentoso y granizadas. El clima varía de Semiárido, en las zonas por 
debajo de los 800 m s. n. m., a Subhúmedo en las sierras con altitudes 
superiores a los 1.100 m s. n. m. (3). 

Esta comarca es una de las zonas más deprimidas tanto de la pro
vincia de Valencia como del País Valenciano. Las posibilidades de su 
desarrollo se concentran, sobre todo, en las reformas agrícolas, y des
pués en las industriales y comerciales derivadas del cultivo de la vid 
(16). A este respecto existe un estudio realizado en 1984 por la Comi
sión de Trabajo de Utiel-Requena (7) titulado "Fase experimental para 
la aplicación del Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo 
en Utiel-Requena". En este estudio se dan una serie de conclusiones y 
propuestas de actuación para la comarca cuyo informe termina solici
tando de la Administración, la confección de un mapa comarcal con 
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especificaciones de suelos y microclimas que pudieran ampliarse con 
el fin de adecuar cultivos alternativos a las diferentes zonas de la comar
ca. Estudios detallados de los suelos de la comarca no existen hasta 
la fecha. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos tras 
aplicar una metodología para el estudio· de la cartografía integrada del 
suelo (Cartografía Básica) en una comarca deprimida de la provincia 
de Valencia (La Plana de Requena-Utiel), que comprende gran parte 
de las hojas topográficas de Chulilla (694), Utiel (693), Requena (720), 
Venta del Moro (719), y una pequeña parte de las de Mira (665), 
Chelva (666) y Jalance (745); para ello se han descrito aproximada
mente 1000 unidades cartográficas básicas para las que se han deter
minado los distintos parámetros que constituyen la leyenda (suelo, li
tología, grado de erosión y capacidad de uso) de acuerdo con la ficha 
de campo de la Figura 2 . 

METO DO LOGIA 

Se han aplicado las metodologías de SANCHEZ et al. (20) y (21) 
así como las de RUBIO et al. (18) y SANROQUE et al. (22). Los suelos 
se definen según la clave para la clasificación de suelos de la F . A. O. 
(10). Así se caracterizan unidades cartográficas homogéneas en cuanto a 
suelos, litología, erosión y capacidad de uso. Posteriormente se extraen 
los mapas temáticos de suelos, grado de erosión hídrica y capacidad de 
uso del suelo. 

Los aspectos de que consta esta metodología pueden resumirse en las 
siguientes fases (Figura 3) : 

l. Estudios previos; requieren la recopilación de la información exis
tente, un reconocimiento general de la zona así como un análisis 
fotointerpretativo utilizando fotografías aéreas según los métodos 
de GOOSEN (11) y BUTLER (5). 

2. Fase de campo; consiste en el reconocimiento de las .unidades car
tográficas y la verificación de sus límites, posteriormente se mues
trean los suelos representativos para determinar sus características 
eri el laboratorio así como su clasüicación. 

3. Cuantificación de la erosión hídrica, según la Ecuación Universal 
de Predicción de Pérdida de Suelo (USLE) modificada por RUBIO 
et al. (18) y SANROQUE et al. (22), a partir de los datos de 
campo y de laboratorio. 

4. Evaluación de la capacidad de uso del suelo según la metodología 
elaborada por SANCHEZ et al. (20). Este método tiene su origen 
en el realizado por el Soil Conservation Service del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (23) y modüicado por el 
Servicio de Reconocimiento Agrario de Portugal (14). Es una cla
sificación jerárquica en la que se definen Clases, Subclases y Uni
dades de Capacidad de Uso. 
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La construcción del código de Capacidad de Uso para cada 
unidad cartográfica se realiza colocando en mayúscula la clase a la 
que pertenece, a continuación en minúscula se toma la limitación 
mayor (que constituye la subclase) y por último la segunda limi
tación, en minúscula prima, que representa a la unidad. 

5. Cartografía definitiva; con todos los datos obtenidos se procede a 
la revisión de cada unidad cartográfica básica obteniendo el docu
mento cartográfico básico final. En este mapa las unidades se defi
nen según un código en forma de cociente en el que en el numera
dor se identifican el tipo o tipos de suelos (según el símbolo utili
zado por la clasificación F. A. O.) y en el denominador la litolo
gía, erosión y capacidad de uso. Las unidades cartográficas básicas 
se representan según el siguiente ejemplo: 

Re Jc 1 qt Bcq' 

en donde Re y Jc corresponden a suelos del tipo Regosol calcáreo 
y Fluvisol calcáreo respectivamente; qt es la litología sobre la que 
se desarrollan estos suelos correspondiente a sedimentos fluviales 
recientes (terrazas) y Bcq' representa la capacidad de uso de los 
suelos, en este caso es elevada capacidad de uso (B) con limitacio
nes primarias de origen climático por heladas tardías (e) y con pro
piedades químicas desfavorables como es una baja capacidad de 
intercambio catiónico y contenido pobre en nutrientes (q'). 

De esta fonna y a partir del mapa de cartografía básica se elaboran 
los mapas de suelos, erosión hídrica y capacidad de uso agrupando 
aquellas unidades que posean el mismo tipo de suelos o el mismo grado 
de erosión o la misma capacidad de uso respectivamente. •.rodos estos 
documentos pueden ser utilizados para construir otra generación de 
mapas como riesgo potencial de erosión hídrica del suelo, o vulnerabi
lidad a la contaminación o recomendaciones y limitaciones para el uso 
del suelo, etc. 

CARTOGRAFIA BASICA 

Los factores que más han influido en la delimitación de las unidades 
cartográficas básicas (Figura 4a), han sido el tipo o asociación de suelos 
y su capacidad de uso. 

A continuación se describen las unidades cartográficas básicas más 
representativas de la zona de estudio. 

En el centro del área se distingue una amplia zona de pendientes me
nores al 15%, aprovechada para cultivos de secano que se alterna con 
lomas de pendiente mayor (15-25%) sobre materiales cuaternarios de 
los glacis con costra próxima a la superficie, lo que limita el desarrollo 
Y aprovechamiento de los suelos. Se caracterizan por las unidades car
tográficas Bk/qg 2 Cxr' y Bk/qg 2 Cpx'. Las zonas entre glacis, con 
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menor pendiente y la amplia planicie, cuyas limitaciones son el bajo 
contenido en nutrientes y el clima por el peligro de heladas tardías, 
presentan como unidades más características: Bk/q 1 Bcq' y BkLk/fm 1 
Bcq .'Otra zona de Cambisoles cálcicos, con pendiente acusada, sobre 
margas miocénicas y cretácicas del Weald, con erosión moderada y con 
suelos cuyas limitaciones son la pendiente y pedregosidad que configu
ra unidades cartográficas tipo Bk/m 3 Epr'. 

Al NE del área de estudio, Sierra del Negrete, sobre calizas y dolo
mías jurásicas, se presentan suelos forestales de elevado isohumismo, 
limitados por su pendiente y afloramientos rocosos. Las unidades car
tográficas son de tipo CkHl/cd 1 Dpr'; Hl/c 1 Dpr' y Hhfc 1 Dpr'. 

Al sur de la Comarca, el valle abrupto del Cabriel con fuerte erosión 
debido a las arcillas rojas y conglomerados del mioceno presenta un 
código IBkfgm 4 Eep'. 

El código Re/mf 5 Eep' representa unidades con suelos poco evolu
cionados o erosionados sobre yesos y arcillas del Keuper. 

Como excepciones singulares en el NO de la comarca tenemos los 
siguientes códigos: VcLg/f 1 Bcf', Vertisoles crómicos y Luvisoles gléi
cos sobre arcillas en los alrededores de Sinarcas; y Aoja 3 Epr', Acri
soles órticos sobre areniscas en elevadas pendientes. 

CARTOGRAFIA EDAFOLOGICA 

Los suelos de la zona estudiada aparecen reflejados en la cartografía 
edafológica (Figura 4b), y en la Tabla 1 se relaciona el porcentaje de 
ocupación de éstos. Los más representativos son: 

TABLA 1 

Superficie ocupada por los distintos tipos de suelo descritos en la comarca. 

%de Ocupación 
Tipo de suelo 

U.Puras Asociaciones Total 

Cambisol cálcico •.• . .. • . . 75 25 57,6 
Luvisol crómico . . ..... .. 25 75 8,6 
Regosol calcáreo •.. . . .. .. 66 34 6,5 
Luvisol cálcico .. .. . . . ... . 24 76 5,5 
Rendzinas •• , ••... . . . . . . 40 60 9,2 
Litosol ... . . .. . .... ... . 13 87 5,1 
Regosol elltrico . .• . .• .. .. 100 o 2,4 
Fluvisol calcáreo . • • .•. .• • 78 22 1,6 
Isohúmicos • • .... .. . . ... 1,5 
Otros . . . .. .... .. .... .. .... 2,0 
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Cambisoles cdlcicos; se distribuyen por toda la Comarca principal
mente en la zona centro y sur sobre materiales terciarios y cuaterna
rios. De ellos, un 25% se asocian a Luvisoles cálcicos, Litosoles y Rego
soles calcáreos. También a Kastanozems cálcicos y Rendzinas. 

Luvisoles crómicos; descritos como unidades puras y asociados a 
Litosoles y a Cambisoles crómicos y cálcicos, sobre calizas cretácicas 
y jurásicas. 

Luvisoles cdlcicos; descritos como unidades puras, sobre margas arci
llosas miocénicas, calizas y conglomerados y asociados solo a Cambi
soles cálcicos. 

Regosoles calcdreos; como unidades puras se sitúan al NE de la zona, 
sobre margas cretácicas y jurásicas y en el centro de la planicie miocé
nica. Se encuentran asociados a Fluvisoles calcáreos sobre materiales 
cuaternarios, Rendzinas, Cambisoles cálcicos, Litosoles y Arenosoles 
álbicos. 

Rendzinas; aparecen como unidad pura y asociados a Litosoles, 
Cambisoles cálcicos, y a Kastanozems cálcicos en menor proporción. 
Se distribuyen por los macizos .montañosos principalmente en las Sie
rras de Juan Navarro y de Utiel, Bicuerca y Rubial y en el extremo NO 
del área, sobre calizas y dolomías cretácicas y jurásicas. 

Litosoles; aparecen principalmente asociados a Rendzinas y a Luvi
soles crómicos concentrados en la Sierra del Negrete, así como en el 
sur qe la Comarca en la zona más erosionada (La Derrubiada) sobre 
conglomerados y calizas del Neógeno. 

Regosoles eútricos; como unidades puras se locálizan en los aflora
mientos del Keuper, fundamentalmente en Contreras y en la Sierra de 
la Monterilla. Unicamente se asocian a Regosoles calcáreos en el peque
ño afloramiento Triásico del N de Requena. 

Fluvisoles calcdreos; aparecen en los depósitos aluviales de Utiel, 
Requena, Venta del Moro, San Antonio y en las márgenes del Cabriel. 

Otros suelos; los suelos isohúmicos (Kastanozems cálcicos y lúvicos, 
Feozems háplicos y lúvicos y Chernozems cálcicos) se localizan sobre 
las calizas y dolomías de las Sierras del Negrete y Utiel. Otros suelos 
en unidades puras (Cambisoles eútricos y crómicos) o en asociaciones 
(Cambisol eútrico/Cambisol cálcico, Regosol calcáreo/Arenoso! álbico, 
Rendzina cálcica/Cambisol cálcico, Vertisol crómico/Luvisol gléico, 
Acrisol órtico, etc.) corresponden a unidades aisladas que ocupan 
menor superficie. 

CARTOGRAFIA DE EROSION HIDRICA 

La cartografía de erosión hídrica se muestra en la figura 4c y los 
porcentajes de ocupación de los diferentes grados de erosión en la 
Tabla II. 
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TABLAII 

Porcentaje de ocupación del grado (A) de erosión USLE en la comarca. 

Grado Intensidad Trn/Ha/año Ocupación (%) 

1 Muy débil o - 10 36,9 
2 Débil 10- 20 28,3 
3 Moderado 20 -100 22,1 
4 Alto 100-300 9,8 
5 Muy alto >300 2,3 
o Irreversiblemente erosionado 0;6 

Con erosión muy débil y débil se definen unidades de utilización fo
restal, con suelos (Chernozems, Feozems, Kastanozems, Rendzinas y 
Luvisoles) de características fisico-químicas y morfológicas que aumen
tan su estabilidad estructural, y por tanto, poseen baja erosionabilidad; 
además, presentan una cobertura vegetal que los resguarda de la erosión. 
También definen unidades de utilización agrícola con topografía llana y 
prácticas de conservación que impiden la erosión de los suelos ( Cambi
soles cálcicos y Luvisoles cálcicos). 

El grado de erosión moderado corresponde a unidades . agrícolas con 
pendientes del 15-25%, o forestales con cobertura vegetal del 35-45% en 
pendientes moderadas a fuertes (25-35%). 

Con erosión alta y muy alta se definen unidades con pendientes muy 
fuertes (35-50%) y suelos pobres o de poco espesor con un elevado 
porcentaje de afloramientos rocosos (Rendzinas y Litosoles). Se dan 
en zonas forestales que han sufrido incendios recientes. 

Con erosión máxima aparecen unidades con predominio de aflora
mientos rocosos y ·ausencia total de suelo y vegetación, asociadas a 
incendios forestales muy recientes (Sierra de Juan Navarro). 

Los valores de erosionabilidad (K) medios obtenidos para el cálculo 
lel grado de erosión USLE (A), se relacionan en la Tabla III. Los sue
los con mayor erosionabilidad son los que poseen un horizonte de diag
nóstico superficial ócrico (0,35 < K < 0,55). Los Luvisoles crómicos 
poseen un horizonte ócrico pero el contenido en materia orgánica y 
arcilla y la estabilidad estructural son mayores, disminuyendo el valor 
de K (0,25 ). Los suelos con horizonte de diagnóstico superficial mólli
co son los que poseen menor erosionabilidad (valor de K entre 0,09 y 
0,17). 
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TABLAIII 

Valor medio del factor de erosinabilidad (K) de la USLE para los diferentes tipos 
de suelo y su relación con la Litologfa. 

Tipo de suelo Litología K 

Fluvisoles calcáreos Gravas, arenas y limos 0,40 
Regosoles calcáreos Margas y calizas 0,35 
Regosoles eátricos Margas del Keuper 0,40 
Rendzinas Calizas, dolomías y conglomerados 0,17 
Cambisoles eátricos Margas yesfferas 0,40 
Cambisoles cálcicos Margas y arcillas miocénicas 0,35 
Luvisoles cromicos Arcillas y areniscas del Keuper 0,25 
Luvisoles cálcicos Margas arcillosas rojas miocénicas 0,35 
Acrisoles órticos Areniscas 0,55 
Vert isoles crómicos Arcillas 0,37 
Feozems ldvicos Calizas y dolomías 0 ,10 
Chernozems cálcicos Calizas y dolomías 0,09 

CARTOGRAFIA DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

El mapa de Capacidad de Uso (Figura 4d) agrupa las unidades en 
cuatro Clases: Alta (B), moderada (C ,)baja (D) y muy baja (E) capa
cidad de uso, cuyos porcentajes de ocupación se r~lacionan en la Tabla 
IV. Debido a una limitación climática manifestada en las heladas tar
días, no se ha descrito en el área la Clase A (muy alta capacidad de uso). 

La Clase B (alta capacidad de uso) presenta como principal limitación 
el clima, la pendiente y la erosión. Las limitaciones secundarias son la 
deficiencia de nutrientes, un bajo espesor efectivo del suelo o una pe
dregosidad que dificulte el laboreo. 

La Clase C (moderada capacidad de uso) tiene como principal limi
tación la erosión~ el deficiente espesor efectivo del suelo como conse
cuencia de la presencia de costra calcárea o de conglomerado cercano 
a la superficie. Las limitaciones secundarias son la pendiente y la pedre
gosidad del suelo. 

En la Clase D (baja capacidad de uso) la principal limitación e.S la 
pendiente, el bajo espesor efectivo del suelo, condicionado por un ma
terial consolidado cercano a la superficie, la erosión y los afloramientos 
rocosos. 

En la Clase E (muy baja capacidad de uso) las limitaciones principa
les son la erosión y la pendiente. 
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TABLA IV 

Superficie cJcupada por las Clases y Subclases de Capacidad de Uso de los suelos 
de la Comarca. 

Clase Subclase Parcial Total 

Be 42,4 
Be 40,1 

B Bp 11,6 25,6 
Bx 4,4 
Br 1,5 

Ce 53,5 
e Cx 36,1 17,6 

Cp 9.,4 
Cr 1,0 

Dp 57,5 
D Dx 29,9 39,5 

De 10,0 
Dr 2,6 

E e 70,6 
E Ep 27,9 17,0 

Ex 1,5 

Limitaciones mayores: Climáticas (e); Erosión (e); Pendiente (p); Espesor efectivo 
del suelo (x); Afloramientos rocosos y /o pedregosidad superficial (r ). 
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A: Mapa de Cartografla Bdsica (dotallol 

tOOO 500 Qm. topo 2.0fl0 

8: Mapa de Suelos (dotallol C: Mapa de Erosión Hldrica (dttallol 

O: Mapa de Capacidad dt Uso (dotallol 

FIG. 4.-Detalle de los documentos cartográficos. 
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TABLA V 

Leyenda del mapa de Cartograf(a Básica (Figura 4). 

Suelos 

Fluvisol calcáreo 
Regosol calcáreo 
Lito sol 
Rendzina 
Cambisol cálcico 
Luvisol crómico 
Luvisol cálcico 

Grado de erosión hídrica 

Muy débil 
Débil 
Moderado 

Clase: 
Subclases: 

Unidades: 

Litología 

qg: Cantos, limos y arcillas 
qt: Terrazas 
k: Costra caliza 
e: Calizas 
m: Margas 
mf: Arcillas rojas miocénicas 
g: Conglomerados 
q: Depósitos fondo de valles 

Capacidad de Uso 

B, Elevada; C, Moderada; D, Baja 
e, clima; e, erosión; p, pendiente; 
x, espesor. 
p', pendiente; x', espesor; r', pedrego
sidad; q', características químicas. 

RESUMEN 

Se aplica una metodolo.gía de evaluación del suelo como recurso natural, dentro 
de los llamados Estudios Integrados, a la comarca La Plana de Requena-Utiel 
(Valencia). Esta metodología denominada Cartografía Básica da como resultado 
la descripción aproximada de 1000 unidades, las cuales se agrupan en función del 
suelo, litología, grado de erosión h !drica y capacidad de uso del suelo en un mapa 
a escala 1:50.000. De este mapa se extrae la cartografía edafológica, de erosión 
hídrica y capacidad de uso del suelo, siendo un ejemplo los siguientes resultados: 
el 58% de los suelos de la comarca son Cambisoles cálcicos; el40%poseen una ero
sión de moderada a muy alta; y el 26% tienen una capacidad de uso elevada . 

Unitat Docent d 'Edafología i Geología del Departamen t 
de Biología Vegetal de la Universitat de Valencia. 

BillLIOGRAFIA 

l. ANTOLIN, C. 1985. Comarca Camp de Turia (Valencia). Cartografía básica, prescripción 
de uso y capacidad agrológica. Tesis Doctoral, Opto. de Edafología, Facultad de Farmacia, 
Valencia (inéd.). 

2. ARNAL, S. y SALVADOR, P. 1984. Aplicación de la cartografía básica .al cuadrante Hi
gueruelas (666-1). Valencia. 1 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Madrid. 11: 
897-908. 

... 



APLICACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA A LA COMARCA LA PLANA 1089 

3. BOLUDA. R. 1988. Estudio de los suelos de la comarca La Plana de Requena-Utiel (Va
lencia). Colección Tesis Doctorales. Univ. Valencia. 

4. BORDAS, V.; BOLUDA, R.; SANCHEZ, J. 1987. Aplicación de la Cartografía Básica en 
Chulilla (694-1). Valencia. Geología Ambiental y Ordenación del Territorio. Vol. Il. 
pp . 1565-1579. Valencia. 

5. BUTLER, B. E. 1959. Periodic Phenomena in landscapes as a basic for soil studies. CSIRO. 

6, CHRISTIAN, C. S. y STEWRT, G. A. 1968. Methodology of integrated surveys. ed. Sur
veys nat. Res. UNESCO 6: 233-280. 

7. COMISION DE TRABAJO DE UTIEL-REQUENA. 1984. Fase experimental para la apli
cación del plan de reestructuración y reconversión del viñedo: Utiel-Requena. Valencia. 
lnéd. 

8. DENT, D. y YOUNG, A. 1981. Soil Survey and Land Evaluation. ALLEN & Unwin. 
London.pp.105-110. 

9. DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA. 1974. Caracterización de la 
capacidad agrológica de los suelos de España. Ministerio de Agricultura. Madrid. 

10. F. A. 0.-U. N. E. S. C. O. 1974. Soil Map ofthe World. 1:5.000.000 l. Legend. París. 

11. GOOSEN, D. 1968. Interpretación de fotos aéreas y su importancia en levantamiento 
de suelos. F. A. O. Roma. 

12. l. G. M. E. 1973. Mapa geológico de España. Ese. 1:50.000 . Chulilla, Requena, Utiel, 
Venta del Moro y Mira. Serv. Publ. Ministerio de Industria. Madrid. 

13. MARTINEZ, V. y BOLUDA, R. 1984. Aplicación de la metodolog'ía de la cartografía 
básica en Benagéber (666-111). Valencia. 1 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 
Madrid. 11: 909-921. 

14. MINISTERIO DA ECONOMIA. 1965. Carta de capacidad da uso da solo da Portugal. Se
cretaria de Estado de Agricultura. Servicio de Reconocimiento Agrario. (5 ed.). Portugal. 

15. MORALEDA, M.; MOLINA, M. J.; SANCHEZ, J. y RUBIO, J. L. 1984. Cartografía bá
sica de la comarca del Rincón de Ademuz (Valencia). 1 Congreso Español de Geología. 
Segovia. 1: 701-711. 

16. PREVASA 1982. Estudios Básicos para la Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana. Situación actual, problemas y perspectivas de las comarcas valencianas: X. 
Requena-Utiel. Caja de Ahorros de Valencia. 

17. PRUÑONOSA R.; SORIANO, A.; PEREZ, A.; SANCHEZ, J. 1987. Aplicación de la 
Cartografía Básica en la zona de Ayora (Valencia). Geología Ambiental y Ordenación 
del Territorio. Vol. Il. pp. 1521-1534. Valencia. 

18. RUBIO, J. L.; SANCHEZ, J.; SANROQUE, P. y MOLINA, M. J. 1984. Metodologí~ de 
evaluación de la erosión h'Ídrica en suelos del área mediterránea. 1 Congr. Nac. de la Cien
cia del Suelo. Madrid. Il: 827-836. 

19. SALVADOR, P. y ARNAL, S. 1984. Aplicación de la cartografía básica al cuadrante 
666-IV. Tuéjar, Valencia. 1 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 11: 921-932. 

20, SANCHEZ, J.; RUBIO, J. L.; MARTINEZ, V. y ANTOLIN, C. 1984a. Meto~ología de 
capacidad de uso de los suelos para la cuenca mediterránea. 1 Congreso Nac10nal de la 
Ciencia del Suelo, Madrid. 11: 837-848. 

21. SANCHEZ, J.; RUBIO, J. L.; SALVADOR, P. y ARNAL, S. 1984b. Metodología de la 
cartografía básica.! Congreso Español de Geología. Segovia. 1: 771-782. 

22. SANROQUE, P.; RUBIO, J. L. y SANCHEZ, J. 1983. Evaluación de la erosión hídricade 
los suelos. An. Edafol. Agrobiol., 42: 855-875. 

23. SOIL CONSERVATION DEP ARTMENT. 1963. Soil conservation. Ministry of Agricul
ture. Edaf. A. Lotan. 

24, VINK, A. P. A. 1975. Land use in advancing agriculture. Springer-Verlag. New York. 

Recibido: 14-4-88. 
Aceptado: 15-7-88. 





ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE MINERALES 
(FRACCION ARENA) EN SUELOS GLEICOS DE UNA ZONA 

SEMIARIDA 

Por 

M.aP. GARCIA RODRIGUEZ, J. FORTEZA BONNIN, A. GARCIA 
RODRIGUEZ y L. F. LORENZO MARTIN, 

con la colaboración técnica de N. N AJAC BALLESTEROS 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION STUDY OF MINERALS (SAND FRACTION) 
IN GLEIC SOILS OF A SEMIARID ZONE 

Analytical determinations on ten pronles of soils of a hydromorphic nature 
from a semiarid zone of the river Duero basin were conducted. Special attention 
was paid to mineral alteration in the sand fraction. The soils under study are 
affected by pseudogleyzation, and/or salinization depending on their water content. 
The edaphic processes affect the alteration of minerals rather than their diversity. 
The most important effect of the environment soil climate is on the chemical 
decomposition of the pro file. 

INTRODUCCION 

En España, existe un elevado porcentaje de suelos semiáridos afecta
dos por procesos erosivos continuados, por lo que el estudio de las frac
ciones minerales es esencial para un mejor conocimiento de los mismos. 

En la zona de estudio, el régimen de humedad del suelo es xérico, 
aunque existen marcados contrastes entre el clima ambiental y el edá
fico, debido a diversos factores como son, la composición de sedimen
tos, geomorfología y evolución de los suelos; así, la distribución de los 
componentes texturales en suelos ñcos en fracciones extremas, favorece 
la emigración física de la arcilla y, por tanto, la formación de horizontes 
ü.uviales. 

Un proceso que afecta fundamentalmente a Cambisoles y Luvisoles, 
tanto· del área estudiada, como en zonas próximas de las provincias de 
Avila, Salámanca y Segovia es que, al aumentar cada año la superficie 
sometida a riego por aspersión, (GARCIA-RODRIGUEZ et al. 1985) 
hay un importante aporte de agua en primavera-verano, lo que supone 
un cambio en el régimen de humedad del suelo, que deja de ser xérico, 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1091-1112. 
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apareciendo en algunos perfiles de suelos ya estudiados, signos de gley
zación y Jo salinización. 

En general, la fracción orgánica apenas tiene representación, por lo 
que se trata de suelos cuya interpretación debe hacerse fundamental
mente, mediante estudios mineralógicos. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

La zona de estudio está situada en la provincia de Valladolid, al Su
roeste de los páramos calizos, entre el rio Duero y el límite de las pro
vincias de Avila, Salamanca y Zamora. La altitud varía entre los 800-
1000 m. de los páramos y los 600-800 m. de la Campiña. El clima es 
semiárido con una pluviosidad de 450 mm. anuales y 12 °C de tempe
ratura media. 

Los sedimentos están constituidos fundamentalmente por arena, ar
cilla, conglomerados y arcosas que abarcan desde el Paleógeno hasta el 
Cuaternario. · 

Predominan en toda la zona los terrenos labrados, aunque entre ellos, 
existen suelos salinos y subsalinos en los que se encuentran (LADERO 
et al. 1984) comunidades de Salicornia ramosissima J. Woods, Salsola 
soda L. y Trifolio-Cynodontetum B. Bl. 

Las unidades de suelos más representativas son: Cambisoles y Luvi
soles; también se encuentran aunque condicionados por la litología de 
los sedimentos y la naturaleza del terreno, Gleysoles y Solonchaks
Solonetz. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el estudio se han elegido diez perfiles representativos del área 
estudiada. Están clasificados como: Gleysol eútrico (localizado en Car
pio ), Luvisol gleico (Fuente Olmedo, Honcalada, Torrecilla de la Orden, 
Fresno el Viejo, Olmedo y Nueva Villa de las Torres), Solonetz gleico 
(Llano de Olmedo, Aldeamayor de San Martín) y Cambisol gleico 
(Alaejos). La descripción de estos perfiles así como los datos analíti
cos y morfológicos están resumidos en las Tablas 1 y 11. 

Los métodos analíticos son los usuales del Laboratorio de Análisis 
de Suelos del l. R. N. A. 

La mineralogía de la fracción arena se ha analizado siguiendo las 
técnicas de ALEIXANDRE y PINILLA (1968), mediante microscopio 
estereoscópico y microscopio de polarización. También se han emplea
do técnicas de difracción de Rayos X y análisis mediante microscopio 
eléctrónico de barrido por espectrometría de Rayos X. 



TABLA! 

Morfolográ y clasificación de los perfiles. 

Uso Tipo Horz. y Nódulos 
Situación Altitud Topo- Drenaje y de Profundidad Color Textura Estructura Cutanes 6 Concre-

Perfil graf!a Vegetación Suelo (cm.) ciones 

Carpio 760m. Llano Ext.: Malo Cereales Gleysol Ap Pardo claro a: .... 
I Int.: Malo Juncus sp. eútrico (0-30) 10 YR 6/3 Arenosa Subangular No No z 

l'l 
Cardus ga- (Ge) (húm.) := 
yanus. > 
Durieu ex Bes Pardo claro Arenosa Subangular No Si t"' 

l'l 
Willk (30-60) 10YR 6/3 (hum.) en 

l'l 

Cg1 Pardo amarill . Arenosa Subangular No No z 
en 

(60-100) claro 2,5Y e: 
6/4 (hum.). l'l 

t"' 
o 

Cg Pardo amarill. Arenosa Subangular No No en 

(100-140) claro 2,5Y Cl 
t"' 

6/4 (hum. ) l'l e 
Llano de 750 m Llano Ext.: Malo Pastos Solonetz A Gris claro Areno ar- Subangular No No o 
Olmedo en bajo Int.: Malo gleico (0-10) 10YR 7/2 cillosa 

en 
Ñ ll (Sg) (seco) o z 

Btn Gris oliva 5Y Areno ar- Angular Si No > 
(10-30) 7/2 (lig. húm.) cillosa en 

l'l a: 
Bgn Pardo oliva Arcillo Subangular Si No > (30-60) claro 2;5Y 5/4 arenosa := 

(lig. Mm.) S 
Cg Pardo oliva Areno ar- Sin desarro- No No 

t 
(60-100) claro 2h5Y 5/4 cillosa llo 

(lig. úm.) 

Cgk Pardo oliva Areno ar- Sin desarro- No Micelios 
(+ 100) claro 2,5Y 5/4 cillosa llo ..... 

o (lig. húm.) <&:> 
C.:> 



TABLA 1 (Continuación) 
..... 

Morfolog(a y clasificación de los perfiles. o 
<D 
,¡:.. 

Uso Tipo Horz. y Nódulos 
Situación Altitud Topo- Drenaje y de Profundidad Color Textura Estructura Cutanes 6 Concre-

Perfil graUa Vegetación Suelo (cm.) ciones 

Aldeama- 700m. Llano Ext.: Malo Erial Solonetz A Gris claro 5/2 Areno Sin desarro- No No os 
yor de Int.: Malo Juncus sp, gleico (0-20) (seco) gravi- llo 

San (Sg) llosa > Martín z 
III Btng Oliva 5Y 5/3 Arcillo Subangular No No > 

(20-60) (lig, hl1m.) arenosa t" 
toJ 
rJl 

Ckg Oliva pálido Areno ar- Subangular No No t) 

(+60) 5Y 6/4 y Blan- cillosa toJ 
toJ co 2 5Y 8/2 t) 

(lig. hüm.) > 
'>] 

Alaejos 780m. Llano Ext,: Reg, Cereales Cambisol Ap Pardo fuerte Arenosa Subangular No No 
o 
t" 

IV Int.: Reg. Thymus sp, gleico (0-30) 7t5YR 5/6 o 
Cytisus sp, (Bg) (hg. hl1m.) Cl 

> 
E Pardo amarill. Arenosa Subangular No No >< 

(30-50) claro lOYR > 
Cl 6/4 (lig. hl1m.) IX' 
o 

Bw Rojo claro 2,5 Arenosa Sin desarro- No No tll 

(50-80) YR 6/8 (lig, llo o 
t" 

hüm.) o 
Cl 

<+c8o> Pardo fuerte Arenosa Sin desarro- No No > 
5YR 5/8 (hl1m.) llo 

Fuente 825m. Llano Ext.: Malo Girasol Luvisol Ap Pardo oscuro Areno ar- Su bangular No No 
Olmedo Int.: Malo secano gleico (0-30) lOYR 4/3 cillosa 

V Cardus ga- (Lg) (lig. Mm.) 
yanus 

Arcillosa Subangular Durieu ex (.r~t) Ro!l amarill. Si No 
Willk 5Y 6/6 

Papa ver Pardo grisáceo 
rhoeas L. 2,5YR 5/2 (Mm.) 



TABLA 1 (Continuación) 

Morfologzá y clasificación de los perfiles. 

Uso Tipo Horz. y Nódulos 
Situación Altitud Topo- Drenaje y de Profundidad Color Textura Estructura Cutanes 6 Concre· 

Perfil grafía Vegetación Suelo (cm.) ciones 

Honcalada 705m. Llano en Ext,: Malo Cereales Luvisol Ap Gris claro 10 Arenosa Sin desarro- No No 
VI depresión Int.: Malo Cordus gleico (0-20) YR 7/2 (seco) llo 

gayanus (Lg) :: 
Durieu ex Bg Pardo amarill. Arenosa Subangular No No z Willk (20-35) lOYR 5/4 I:'J 
Papa ver (lig. húm.) ~ 

rhoeas L. > 
t"' 

B!f Pardo amarill. Arcillo Columnar Si No I:'J 
(35 5) oscuro lOYR arenosa Cll 

I:'J 4/4 (lig. húm.) z 
Cll 

Ck~ Pardo amarill. Areno Subangular No Si e: 
(+6 ) oscuro lOYR limosa I:'J 

t"' 
4/4 (lig, Mm.) o 

Cll 

Torrecilla 790m, Llano Ext.: Malo Cereales Luvisol (o~:fo) Pardo amarill. Areno Subangular No No c;l 
t"' 

de la Int.: Malo Cardus gleico lOYR 4/4 arcillosa I:'J 

Orden gayanus (Lg) (hdmedo) o 
VII Durieu ex o 

Willk Btt Rojo 2,5YR Arcillosa Subangular Si Si Cll 

t:l (30- O) 6/4 (húmedo) o 
Arcillosa Sin desarro-

z 
Cg Rojo 2 5YR No No > 

(+60) 4/8 (hÜmedo) llo Cll 
I:'J 

Fresno el 750 m. Arenosa 
:: 

Llano Ext.: Malo Cereales Luvisol Ap Pardo lOYR Subangular No No > Viejo Int.: Malo Cardus gleico (0-20) 5/3 (lig. h11m.) ~ 
VIII gayanus (Lg) S 

Durieu ex B~ Pardo fuerte Areno ar- Subangular Si No t 
Willk (20 O) 7 15YR 4/6 cillosa 

(hg. húm.) 

Btg/Cg Oliva pálido Equili- Subangular Si Si 
(60-90) 5Y 6/3 y Par- brada 

do fuerte 7,5 1-' 
o 

YR 5/6 (O 

01 

Ck Igual que el anterior con más nódulos y más grandes 
(+90) 



TABLA 1 (Continuación) ~ 
o 
~ 
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Morfologtá y clasificación de los perfiles. 

Uso Tipo Horz. y Nódulos 
Situación Altitud Topo- Drenaje y de Profundidad Color Textura Estructura Cutanes 6 Concre-

Perfil grafía Vegetación Suelo (cm.) ciones 

Nueva 745 m. Llano en Ext.: Malo Pastizal Luvisol A Pardo amarill. Arenosa Subangular No No 
Villa de depresión Int.: Malo Juncus sp. gleico (0-20) 10YR 5/6 > z 

las Torres (Lg) (Mmedo) > 
IX t" 

Bt~ Pardo oscuro Areno ar- Sin desa- Si Si toJ 
fll 

(20- O) 10YR 4/3 cillosa rrollo o 
(hllmedo) toJ 

toJ 

Cg Pardo amarill. Areno ar- Sin desa- No Si o 
> 

(50-100) claro 2,5YR cillosa rrollo "'l 

6/4 (hllmedo) o 
t" 
o 

2Cg Amarillo 2.5 Arenosa Sin desa- No No Cl 

(+ 100) YR 7/6 (húm.) rrollo > 
-< 

Olmedo 780 m. Llano Ext.: Malo Cereales Luvisol Ap Pardo muy f~- Arenosa Sub angular No No > 
X Int.: Malo Cardus órtico (0-30) lido 10YR /3 Cl 

~ gayanus eeico (lig. húm.) o 
Durieu ex ( o-Lg) = 

Willk B~ Rojo 2,5YR Arcillo Subangular Si No o 
(30 O) 4/6 (lig. hllm.) arenosa t" 

o 
Cl 

2Bt Pardo rojizo Arcillo Subangular Si No > 
(60-110) 2,5YR 4/4 arenosa 

(seco) 

2Bk Amarillo roji- Areno ar- Subangular Si Si 
(110-160) zo 7 ,5YR 6/6 cillosa 

(seco) 

3C1 Arenosa Sin desa- No No 
(+ 160) rrollo 



TABLA 11 

Datos anaUticos de los perfiles. 

Horizonte Análisis Mecánico Materia P20s KfO Ca O Conduc-
Perfil Pro f. Arena Arena Limo Arcilla pH co2 Orgá;ica Nitr~eno C/N asim. asun. asim . Gravas tividad 

(cm.) gru.% fina% % % % mg/100gmg/100gmg/100g % mrnlns/cm S:: z 
l:'l 

Carpio Ap 66,0 20,3 6,9 7,8 6,3 0,40 0,034 6,8 4,8 4,2 64,0 18,2 ::u 
1 (0-30) > 

t"' 
Bes 73,8 11,7 6,7 8,8 7,7 0,17 0,020 4,5 1,0 7,0 57,0 22,5 l:'l 

(30~0) r:n 
l:'l Cg1 69,8 6,0 1,7 23,6 7,4 0,10 0,016 3,7 0,8 10,0 200,0 24,1 z 

(60-100) r:n 
Cg 45,1 12,4 15,8 26,7 6,2 0,06 0,018 2,2 0,8 13,3 263,0 10,6 e:: 

(100-140) l:'l 
t"' 
o 

Llano de A 50,4 24,7 11,3 13,6 7,8 2,02 0,091 12,8 1,0 19,2 120,0 8,6 0,71 r:n 
~ Olmedo (0-10) t"' 

11 Btn 46,0 25,2 10,4 21,4 8,8 1,08 0,34 0,032 6,0 1,3 28,3 460,0 13,7 1,65 l:'l 
(10-30) ñ 

Bgn 39,1 15,8 7,9 37,2 9,6 1,10 0,06 0,023 1,3 8 ,0 60,3 233,0 5,1 4,65 o 
r:n 

(30~0) 
Ñ Cg 62,3 10,8 2,3 24,6 9,1 1,20 0,019 27,3 43,3 253,3 12,6 3,28 o 

(60-100) z 
Cgk 60,9 8,8 7,5 22,8 9,7 2,40 0,03 0,012 1,7 61,0 34,3 200,0 29,4 2,43 > 

(+ 100) r:n 
l:'l 
S:: 

Aldeama- A 62,8 27,7 10,6 9,0 6,5 1,53 0,072 12,3 0,8 3,7 63,3 4,4 0,40 > yorde (0-20) ::u 
San Btng 38,2 20,4 9,8 31,6 9,1 1,80 0,25 0,027 5,2 2,3 26,0 55,3 1,7 12,60 6 

Martfn (20~0) > 
IIl Ckg 40,5 28,3 7,6 23,6 9,4 4,60 0,06 0,017 1,8 3,8 13,8 633,0 0,8 7,60 ~ 

(+60) 

.... 
o 
tO 
....:¡ 
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TABLA II (Continuación) 

Datos anaUticos de los perfües. 

Horizonte Análisis Mednico Materia P~0 5 K20 Ca O Conduc- > 
Perm Pro f. Arena Arena Limo Arcilla pH e~ Org~ica Nitró,!eno C/N as1m. asim. asim. Gravas tividad z 

(cm.) gru.% fina% % % mg/100gmg/100gmg/100g % nunbJs/an > 
t" 
Pl 

Alaejos Ap 67,9 22,6 10,6 8,9 6,0 0,16 0,028 3,2 1,3 6,8 38,3 61,1 a> 

IV (0-30) t! 
Pl 

E 65,4 26,2 10,5 8,9 6,1 0,09 0,045 1,3 0,8 6,2 48,3 64,0 Pl 
(30-60) t! 

Bw 71,6 10,0 8,8 14,6 6,6 0,03 0,01·6 1,2 0,8 8,3 103,0 66,3 > 
"] 

(50-80) o 
Cg 74,7 11,3 3,1 10,9 6,9 0,09 0,015 4,0 1,3 3,3 90,0 66,8 t" 

(+80) o 
c;l 

Fuente Ap 46,4 17,7 7,1 28,8 7,9 0,96 0,053 10,6 23,5 30,0 493,0 36,8 > 
o< 

Olmedo (0-30) > V Btg 41,0 8,0 3,7 47,3 7,0 0,38 0,037 5,9 1,8 29,2 620,0 46,7 Cl 
(+30) ::d o 

Honcalada Ap 52,4 28,2 9,4 10,0 7,3 1,00 0,044 13,1 1,0 7,3 46,7 8,9 tll o VI (0-20) t" 
Bg 46,1 31,6 10,6 11,7 7,6 0,32 0,023 8,3 0,6 4,3 38,3 · 9,4 o 

(20-35) c;l 

Btg 43,8 17,0 6,4 32,8 8,0 0,20 0,022 6,6 3,3 17,6 140,0 6,7 > 
(35-65) 

Ckg 
(+66) 

43,2 29,3 18,2 9,3 8,3 13,5 0,06 0,019 2,1 13,3 9,0 987,0 11,9 

Torrecilla Ap 60,6 23,4 9,2 16,9 6,6 0,62 0,047 6,3 6,3 6,6 103,0 20,6 
de la (0-30) 

Orden Btg 29,4 16,0 9,0 46,6 6,8 0,39 0,047 6,0 4,8 14,7 270,0 6,4 
VII (30-60) 

Cg 
(+60) 

26,0 14,6 12,9 46,6 7,4 0,16 0,028 3,3 69,6 16,0 257,0 16,8 



TABLA ll (Continuaéi6n) 

Datos anallticos de los perfiles. 

Horizonte Análisis Mecánico Materia P2,0s K20 Ca O Conduc· 
Perfil Pro f. Arena Arena Limo Arcilla pH e~ Org~lca Nitró~eno C/N aS! m. asim. asim. Gravas tividad 

(cm.) gru.% fina 9& 9& " mg /lOOgmg/lOOgm¡¡/lOOg " mmiDs/cm ¡¡: 

Fresno el Ap 55,3 22,0 8,3 14,4 6,9 0,76 0,047 9,1 3,5 14,0 130,0 8,3 z 
1:'1 

Viejo (0-20) ::u 
VIII Btg 41,2 20,4 10,5 27,9 7,5 0,23 0,036 3,6 0,8 10,7 190,0 7,8 > 

(20-60) 1:" 
1:'1 

Btg/Cg 29,0 14,7 30,1 26,2 7,8 1,30 0,09 0,031 1,6 6,5 8,7 250,0 4,1 CIJ 

(60-90) 1:'1 z 
Ck 16,1 13,8 49,6 20,6 7,8 6,60 0,16 0,041 2,2 20,0 8,7 773,0 3,9 CIJ 

(+90) e: 
1:'1 

Nueva A 64,4 21,1 8,3 6,2 6,3 0,63 0,037 10,0 0,8 5,3 120,0 18,9 t" 
o 

Villa de (0-20) CIJ 

las Torres Btg 65,2 17,7 8,4 18,7 6,9 0,26 0,026 6,8 0,8 9,1 140,0 28,5 Cl 
t" 

IX (20·60) 1:'1 
Cg 66,8 8,4 5,6 19,2 7,2 0,23 0,019 6,8 0,8 10,6 193,0 32,8 ñ 

(50-100) o 
2Cg 77,8 6,4 5,0 10,8 7,6 0,06 0,019 2,1 0,8 3,5 120,0 26,4 CIJ 

(+lOO) Ñ 
o 

Olmedo Ap 55,0 27,5 8,1 9,4 6,3 0,61 0,030 9,7 1,3 8,7 38,3 42,3 
z 
> 

X (0·30) CIJ 

Btg 46,7 7,6 2,6 43,2 6,1 0,38 0,027 8,1 1,3 23,3 607,0 17,6 1:'1 
¡¡: 

(30-60) ¡¡;: 
2Bt 61,8 4,0 1;6 32,6 6,4 0,27 0,032 6,0 1,0 20,8 507,0 56,2 ::u 

(60-110) 6 
2Bk 63,6 5,3 1,3 29,8 7,3 8,06 0,20 0,021 5,7 8,0 20,8 1.387,0 64,4 > 

(110-160) 
3Cl 

(+ 160) 
82,8 3,4 0,6 13,2 7,7 0,74 0,03 0,011 1,8 2,8 12,0 627,0 28,6 

.... 
o 
cg 
cg 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los suelos estudiados son pobres en materia orgánica,. con pH desde 
ligeramente ácido hasta alcalino. El hidromorfismo se manifiesta en tres 
modalidades: a) retención de agua en o sobre horizontes arcillosos 
dando lugar a encharcamientos temporales y a la vez superficiales (seu
dogleyzación); b) aguas freáticas pobres en sales alcalinas que afectan a 
todo o parte del perfil (gleyzación); e) oscilaciones de la capa freática 
yjo encharcamiento superficial con aguas ricas en sales (salinización). 

En general, los suelos gleicos afectados por seudogleyzación o, seudo
gleyzación y gleyzación a la vez, poseen abundantes manchas de óxido
reducción amarillas, grises y verde azuladas; también se aprecia una 
seudogleyzación actual que afecta a los horizontes superiores y otra 
relicta que se manifiesta en el material original. 

Los suelos salinos y también los ricos en sales, por lo general, se en
cuentran en zonas endorreicas o semiendorreicas en el centro de la zona 
de estudio, principalmente sobre facies arcósicas; las sales, proceden de 
la descomposición de los feldespatos sódicos y calcosódicos de las arco
sas y jo de aguas freáticas con alto porcentaje en sales. El catión pre
dominante es el sodio, seguido del calcio y magnesio; entre los aniones 
abunda el ión cloruro, seguido de bicarbonato y sulfato. 

Los minerales más frecuentes en la fracción arena de los suelos anali
zados son: 

-En los Gleysoles: turmalina, circón, granate, epidota, ilmenita y 
opacos de alteración en la fracción densa. En la ligera hay un pre
dominio de cuarzo sobre feldespatos potásicos y, de éstos sobre 
plagioclasas y micas. 

-En Luvisoles gleicos: turmalina, circón, granate, andalucita, epi
dota e ilmenita, con algunos opacos de alteración (fundamental
mente óxidos de hierro); en la fracción ligera, es más abundante 
el cuarzo 9ue los feldespatos. 

- En Cambisoles gleicos: circón, granate, epidota, ilmenita y distena; 
así como numerosos cuarzos y, más feldespatos que micas. 

-En suelos salinos (Solorichaks-Solonetz) la asociación fundamental 
es: turmalina, circón, granate, epidota, biotita, e ilmenita, con alto 
porcentaje de opacos de alteración respecto a opacos naturales, 
sobre todo, en los horizontes ricos en sales. 

En general, los rrunerales más frecuentes en las arenas de estos perfi
les son: turmalina, circón, granate, andalucita, distena, epidota, ilme
nita, magnetita, leucoxeno, óxidos e hidróxidos de hierro, cuarzo, fel
despatos potásicos, plagioclasas, moscovita y biotita. En menor propor
ción: rutilo, anatasa, brooquita, titanita, sillimanita y estaurolita. 

En la fracción arcilla (SANCHEZ-CAMAZANO et al. 1985) se en
cuentra fundamentalmente ilita; hay también caolinita, interestratifi
cados vermiculita-clorita y esmectita. 
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La relación entre los minerales encontrados en el estudio de los per
files, y el proceso edáfico que ha dado lugar a las distintas unidades de 
suelos, se manifiesta más en el grado de alteración de los minerales que 
en la di~rsidad de los mismos. La alteración química es más acusada 
en aquellos suelos que permanecen húmedos durante más tiempo, estan
do condicionada por la secuencia de horizontes, que propicia, a su vez, 
un clima edáfico caracterizado por la retención de agua en los horizon
tes B y C durante largos períodos de tiempo, que ocasionalmente pro
ducen la formación de horizontes gleicos. Es muy frecuente encontrar 
óxidos e hidróxidos de hierro, micas degradadas y feldespatos alterán
dose a ilita. 

La alteración química esta pues, más influenciada por el clima edáfi
co del perfil, que la alteración física y grado de conservación de los 
cristales, que varían más con los horizontes. En ge.neral, en la parte 
superior de los perfiles los granos están más gastados, con menor angu
losidad y mayor esfericidad; en los horizontes inferiores son más fre
cuentes las formas bien cristalizadas, prismas, láminas hexagonales, 
dodecaedros, etc. Estas variaciones son más notables en los minerales 
de la fracción ligera. En el caso de lm~ micas es importante la diferencia 
entre horizontes, no solo por el grado de conservación de las láminas, 
sino por la proporción entre micas frescas y alteradas, más baja en la 
parte superior del perfil. 

Aunque los horizontes argílicos se han originado preferentemente 
por acumulación de arcilla iluvial, no cabe descartar neoformaciones 
y transformaciones relacionadas con la humedad edáfica; así parece 
deducirse del grado de alteración de los minerales analizados, fenóme
no que también se ha observado en la bibliografía consultada (GAR
CIA- RODRIGUEZ, 1986) referente a los suelos semiáridos. 

Actualmente se está asistiendo, en estos suelos, a un proceso de 
evolución regresiva debido, entre otras causas, a la carencia de materia 
orgánica y, a las labores de cultivo que ocasionan la mezcla de horizon
tes superficiales. 

RESUMEN 

Se estudian diez perfiles de suelos hidromórficos con carácter gleico en una 
zona semiárida de la Cuenca del rio Duero, prestando una mayor atención a la alte
ración de minerales de la fracción arena. Los suelos están afectados por seudoglei
zación, gleización y /o salinización, segán sea su perfil hfdrico. Los procesos edáfi
cos inciden más en el grado de alteración de los minerales, que en la diversidad de 
los mismos. El clima edáfico afecta fundamentalmente a la alteración qu !mica 
del perfil. 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog(a. Salamanca. 
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CLASIFICACION DE SECTORES ECOLOGICOS EN LA SIERRA 
DEL NEGRETE Y UTIEL (VALENCIA), UTILIZANDO EL SENSOR 

THEMATIC MAPPER DEL SATELITE LANDSAT-5 

Por 

R. BOLUDA HERNANDEZ 

SUMMARY 

ECOLOGICAL SECTORS CLASSIFICATION IN THE "SIERRA NEGRETE 
AND UTIEL (VALENCIA)" USSING THEMATIC MAPPER SENSOR OF 

LANDSAT-5 SATELIT 

Ussing the bands 3 (red), 4 (near infrared) and 6 (termic infrared) of thematic 
mapper sensor it has been undertaken to Sierra Negrete and Utiel (Valencia) the 
description of the six ecological sectors. These sectors are characterized by climate, 
topography, parent materials groups, differents associations of soils, vegetation and 
erosion. 

These three bands aren't a lot efficents by themselves to distinguish the ecolo
gical sectors; however, using as a combined form with this algorithm 

where IV =Vegetation lndex 

TM6 -IV 

TM6 +IV 

allow usa better classification of this ecological sectors. 

INTRODUCCION 

La observación de la superficie terrestre mediante sensores remotos 
instalados en los satélites LANDSAT. con objeto de estudiar sus recursos 
naturales, pone al alcance de los investigadores imágenes multiespectra
les en papel y cintas magnéticas compatibles eón ordenador que, 
tratadas en un sistema interactivo, se pueden visualizar y fotointerpre-
tar directamente en un monitor de televisión. · 

Los suelos, plantas, agua o cualquier tipo de fenómeno que cubre 
la superficie de la tierra reflejan parte de la energía que les llega del 
sol, después de atravesar la atmósfera. Los impulsos eléctricos, que 
proceden de cada elemento de resolución del terreno, son transforma
dos en datos numéricos para crear imágenes multiespectrales. Los va
lores numéricos de cada banda espectral se utilizan en Teledetección 
para reconocer e identificar la información contenida en la imágen. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1103-1114. 
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Cuando en el análisis de una imágen digital se utilizan muestras cono
cidas para delimitar unidades separadas por diferentes clases espectrales, 
en las que se divide cada escena, la clasificación recibe el nombre de 
supervisada (LABRANDERO, 1980). 

La fotointerpretación de irilágenes LANDSAT ha sido realizada con 
fines muy diversos en la mayoría de los países del mundo, destacando 
su aplicación en agricultura (CASELLES et al., 1985), geología (PE
RRAS et al., 1983), vegetación (ROUSE et al., 1973) y edafología 
(WESTIN, 1973; WESTIN and FRAZEE, 1976; LABRANDERO et al., 
1980; LABRANDERO, 1984; HUETE et al., 1984); etc. 

Uno de los problemas que a "priori" hay que tener en cuenta al 
trabajar con imágenes proporcionadas por los satélites es el poder de 
resolución de los mismos que obliga a trabajar a una determinada escala. 

Otro de los principales problemas con que se pueden enfrentar los 
investigadores que utilizan las técnicas de teledetección para el recono
cimiento del medio natural, es el elegir que firma espectral proporcio
na la mejor información. Es decir, que banda o combinación de bandas 
es la ideal a la hora de discriminar objetos diferentes presentes en la 
superficie terrestre. 

Así por ejemplo, CONRADSEN y HARPOTH (1984) correlaciona
ron linealmente las combinaciones de bandas del Landsat MSS 6/7, 5/7 
y 4/5 con un yacimiento de molibdeno asociado a una zona de altera
ción férrica hidrotermal, así como otras metalizaciones sulfuradas, 
oxidadas en superficie, incluídas en rocas volcánicas y metamórficas 
para una región de Groenlandia con poca vegetación. 

En el reconocimiento de tipos y calidades de la vegetación, PERRY 
y LAUTENSCHLAGER (1984) recopilan más de 50 índices de vegeta
ción (combinaciones de bandas) refiriéndose la mayoría de ellos al 
sensor MSS de los satélites Landsat. Menos numerosos son los trabajos 
sobre vegetación utilizando el sensor Thematic Mapper (TM), aunque 
la bibliografía consultada demuestra que las firmas espectrales más 
utilizadas corresponden a las bandas 4 (infrarrojo próximo) y 3 (rojo); 
(MELlA, 1986). . 

Cuando se trata de discriminar unidades homogéneas el problema se 
complica al tener que integrar los factores del medio y correlacionarlos 
con las clases espectrales. LABRANDERO et al. (1980) utiliza imágenes 
Landsat en un área de la región central española para discriminar clases 
espectrales que diferencien unidades fisiográficas de suelos y las asocia
ciones a nivel de subgrupos, obteniendo correlaciones entre clases espec
trales y clases de información verificadas mediante estudios de fotoin
terpretación y verdad terreno. Por otro lado, PERRAS et al. (1983) 
realiza una clasificación de unidades geológicas de la isla de Anticosti 
utilizando una simulación espectral del satélite Landsat-4; combinan
do las bandas 3, 4 y 6 obtiene la mejor discriminación de dichas uni
dades. 

En el presente trabajo se utilizan las técnicas de Teledetección con 
objeto de obtener la mejor combinación de bandas para clasificar Sec
tores Ecológicos en una zona de la comarca La Plana de Requena-Utiel 
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(Valencia) a partir de ~m conocimiento de la verdad terreno de una 
serie de escenas de las que se tiene la siguiente información: fotointer
pretación de fotografías aéreas a escala 1:18.000, mapa geológico, 
mapa de suelos, mapa fitosociológico, mapa de capacidad de uso de 
los suelos, mapa de erosión hídrica e imagen multiespectral captada por 
los sensores remotos del satélite LANDSAT- 5. 

METO DO LOGIA 

Se ha realizado una clasificación supervisada para la Sierra del Negre
te y Utiel (Valencia), en la que se han descrito seis Sectores Ecológicos 
definidos según la metodología elaborada por LONG (1974). Enten
demos por Sector Ecológico las zonas homogéneas en cuanto a clima, 
litología, topografía, suelos, vegetación y erosión que pueden ser re
presentadas en una cartografía de escala semidetallada. Trabajamos 
con una imagen Landsat a escala aproximada 1:200.000. Para estable
cer las relaciones entre los Sectores Ecológicos de esta imagen con las 
unidades de la cartografía temática a escala 1:25.000 disponible (AN
DREU et al., 1987; BOLUDA et al., 1987 y BOLUDA, 1988), se han 
agrupado estas en función de asociaciones de suelos y grupos litológi
cos de comportamiento semejante. 

Utilizando tres bandas espectrales del satélite Landsat-5: TM3 (rojo: 
0,63-0,69 J.Lm), TM4 (infrarrojo próximo: 0,76-0,90 J.Lm) y TM6 (infra
rrojo térmico: 10,4-12,5 . J.Lm) y sus combinaciones, se ha hecho un 
intento de clasificación de los seis Sectores Ecológicos que se describen 
más adelante. Para ello, se ha tenido en cuenta un estudio previo en el 
que se han definido los factores del medio natural citados anterior
mente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

CARACTERISTICAS DE LOS SECTORES ECOLOGICOS 
ESTUDIADOS 

Siguiendo el método supervisado se han definido seis Sectores Eco
lógicos segun el método de LONG (1974), cuyas características son: 

Sector 1: Clima subhúmedo; calizas microcristalinas y dolomías jurá
sicas; topografía abrupta; Feozems, Chernozems y Kastanozems; ocu
pación por un carrascal supramediterráneo del Bupleuro rigidi-Querce
tum rotundifoliae - quercetosum rotundifoliae y matorral del Salvio
Erinacetum; grado de erosión bajo. 

Sector 2: Clima secosubhúmedo; calizas, dolomías y margas cretá
cicas y jurásicas; topografía abrupta; Rendzinas, Litosoles y Cambiso
les; ocupación por pinar de Pinus halepensis y coscojar del Rhamno
Quercetum cocciferae - quercetosum cocciferae y Rhamno-Quercetum 
cocciferae-ulicetosum parviflorae; grado de erosión moderado-alto. 
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Sector 3: Clima semiárido; cantos, limos, arcillas, brechas calcáreas 
y costras calizas (glacis de acumulación) con intercalaciones de arcillas 
del Mioceno; topografía c~i llana a suavemente ondulada; Cambisoles 
cálcicos; ocupación por cultivos de secano (almendros, olivos y viñas); 
grado de erosión bajo a moderado. 

Sector 4: Clima semiárido; depósitos aluviales recientes, terrazas y 
rellenos de cauces; topografía llana; Fluvisoles calcáreos; ocupación por 
cultivos hortícolas (regadío) y vegetación del Populion albae; grado de 
erosión muy bajo. 

Sector 5: Clima semiárido; arcillas y margas arcillosas _rojas miocé
nicas; topografía suavemente ondulada; Cambisoles cálcicos y Luviso
les cálcicos; ocupación por cultivos de secano (viñas); grado de erosión 
muy bajo a bajo. 

Sector 6: Zona urbana (Utiel). 

En la Fígura 1 se muestra la distribución de estos sectores ecológicos. 

Escala aprox. 1:200.000 

"'·-·""'LÍmite comarcal 

FIG. l.-Distribución de los Sectores Ecológicos según el método supervisado. 
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CARACTERISTICAS ESPECTRALES DE LAS BANDAS 3, 4 Y 6 
DEL "THEMATIC MAPPER" PARA CADA SECTOR ECOLOGICO 

Como ya se ha mencionado en la introducción, dos de los problemas 
con los que tropiezan los investigadores que utilizan las técnicas de 
teledetección a la hora de cartografiar o diferenciar unidades homogé
neas a partir de una imágen satélite son: el poder de resolución lineal 
y el elegir la firma espectral más adecuada. 

En la Tabla I se puede observar el poder de resolución lineal de 
todos los satélites Landsat, lanzados al espacio hasta el año 1984 
(CERVELLE y CHOROWICZ, 1986), para cada banda espectral. Com
parando estos datos se puede afirmar que los sensores Thematic Mapper 
(TM, Landsat-4 y 5) proporcionan un poder de resolución lineal mayor, 
así como una variedad de bandas con más intérvalos espectrales. Esto 
quiere decir que la información contenida en un pixel (celdilla o unidad 
de superficie que emite recogida por el satélite) que ocupe una super
ficie más pequeña será mucho mayor y por lo tanto aumentará el nivel 
de detalle. 

En este estudio, se utilizan las bandas 3, 4 y 6 del TM (Landsat-5); 
las dos primeras están muy relacionadas con la vegetación y la tercera 
con la humedad y temperatura del suelo, factores primarios que inciden 
en la cantidad de energía reflejada y captada por el satélite. A este res
pecto, GANDIA (1985) señala que la vegetación posee un mínimo de 
reflectancia a 650 nm (coincide con la TM3) y un máximo a 750 nm 
(coincide con la TM4)ialmismo tiempo, en el infrarrojo térmico (TM6), 

TABLA 1 

Longitud de onda y resolución Uneal de los satélites Landsat para 
cada banda espectral 

Satélite 

Landsat 
(1,2 y 3) 
Multi 
Spectral 
Scanner 
(MSS) 

Landsat 
(4, 5) 
Thematic 
Mapper 
(TM) 

Bandas espectrales (.Um) 

4: 0,5. 0,6 
6: 0,7-0,8 
7: 0,8 -1,1 
8: 10,4 - 12,5 
(Landsat- 3) 

1: 0,45-0,52 
2: 0,52-0,60 
3: 0,63 -0,69 
4: 0,76-0,90 
5: 1,55-1,75 
6: 10,40 -12,50 
7: 2,08 - 2,35 

(Tomado de Cervelle y Chorowicz, 1986). 

Resolución l!neal (m) 

76 X 76 
para las bandas 4 a 7 

120 X 120 
para la banda 8 

30 X 30 
para las bandas 1 a 5 y 7 

120 X 120 
solo para la banda 6 
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la humedad y porosidad del suelo están relacionadas con su conductivi
dad térmica. 

La imágen analizada corresponde a las 9,30 horas del día 19 de Julio 
de 1984, su análisis se realizó con el equipo de tratamiento digital de 
imagen Pericolor-1000 que posee el Departamento ·de Termodinámica 
de la Facultad de Ciencias Físicas de Valencia. 

Los valores digitales medios para cada Sector Ecológico que propor
ciona el ordenador para las 3 bandas estudiadas se indican en la Ta
bla II. 

Las bandas TM3 y TM4 no diferencian suficientemente los Sectores 
4 y 5 como se deduce de los valores digitales medios: 70-77 y 90-89 
respectivamente. Permiten una buena distinción entre los sectores con 
sustrato calizo-dolomítico, suelos con gran incorporación de materia 
orgánica y una vegetación con gran actividad fotosintética (carrascal 
con sustrato herbáceo denso), de aquellos otros sectores con suelos más 
pobres en materia orgánica, sobre un sustrato calizo-margoso, y vegeta
ción con una densidad foliar que realiza menor actividad fotosintética 
(pinares y coscojares). Al mismo tiempo proporciona un mayor contras
te cuando se trata de zonas con sustrato calizo (cantos y costras cal
cáreas de los glacis de acumulación) sobre los cuales se desarrollan 
suelos poco profundos con gran pedregosidad superficial, de aquellas 
con sustrato arcilloso sobre las que se encuentra un suelo profundo de 
textura fina y con mayor contenido en humedad; al primer caso corres
ponde el Sector 3 y al segundo los sectores 4 y 5. Este grupo tiene en 
común una cubierta vegetal escasa y unos suelos con muy poca materia 
orgánica, ambas propiedades relacionadas con su utilización (cultivos). 
Sin embargo, no distinguen el Sector 4 (terrazas fluviales, suelos tipo 
Fluvisoles calcáreos, con cultivos de regadío) del Sector 5 (arcillas 
miocénicas, suelos tipo Luvisoles cálcicos/Cambisoles cálcicos, con 
cultivos de secano). 

La banda TM6 solo diferencia tres grupos de sectores cuyas carac
terísticas espectrales deben ser función de la temperatura del suelo. 
Así, distingue suelos forestales con pendientes fuertes y vegetación de 
carrascales, pinares y coscojares (Sectores 1 y 2), de aquellas zonas 
más llanas ocupadas por suelos cultivados (Sectores 3, 4 y 5). Los valo
res más altos se alcanzan en el suelo urbano (Sector 6). 

Aunque los trabajos sobre la utilización de los índices de vegetación 
con las bandas del TM no son tan numerosos como los del MSS, diver
sos autores (JORDAN, 1969; ROUSE et al., 1973; DEERING et al., 
1975; MELlA, 1986) demuestran que las mejores firmas espectrales, 
donde se pueden discriminar mejor las formaciones vegetales, corres
ponden a las bandas TM3 y TM4 (Tabla III). 

Para la diferenciación de las unidades en función de la cobertura 
vegetal se ha extrapolado al TM el índice de vegetación normalizado 
definido por ROUSE et al. (1973): 

TM4 -TM3 
IV 

TM4 + TM3 



USO DEL SENSOR THEMATIC MAPPER EN LA CLASIFICACION 1109 

TABLAII 

Valores digitales medios. Banda/Sector Ecológico. 

Banda 1 2 4 5 3 6 

3 39 51 70 77 99 125 

4 59 70 90 89 107 138 

6 161 159 172 179 174 185 

el cual nos da una ).dea de la proporción y actividad de la cobertura 
vegetal. 

Los valores digitales medios obtenidos con esta nueva banda, a la 
que se denomina IV, destacan únicamente tres grupos de ul\idades: una 
zona de gran actividad fotosintética correspondiente al área del Sector 
1; otra zona, con menor cobertura· que incluye a los pinares y cosco
jares del Sector 2 y a los cultivos hortícolas del Sector 4. Sus valores 
digitales medios Tabla IVJ están niuy próximos: 27 y 31 respectiva
mente. Por últirn , se o serva una tercera zona en la que los suelos 
poseen muy poca be ra vegetal: viñedos del Sector 5 y almendros 
y olivares del Sector 3. El suelo urba:t:lo posee un valor nulo. 

Así pues, el lndice de Vegetación proporciona una mejor discrimi
nación dé las diferentes áreas de vegetación de la zona ·estudiada, aun
que no diferencia completamente el Sector 2 del Sector 4. Por ello, se 
ha definido una nueva banda siguiendo el ejemplo de PERRAS et al. 
(1983), mediante el algoritmo: 

TM6 - lndice de Vegetación 
ALG= . 

TM6 + Indice de Vegetación 

Esta nueva combinación de las bandas TM3, TM4 y TM6 distingue 
de forma mucho más clara los seis Sectores Ecológicos. Sus valores 
digitales medios vienen dados en la Tabla IV. 

En la Figura 2 se muestra la distribución aproximada de los Sectores 
Ecológicos cartografiados respecto a la imágen Landsat (Figura 3), 
obtenida . al realizar la combinación de las bandas TM3, TM4 y TM6). 
Como se puede observar existe gran similitud entre esta distribución y 
la obtenida con el método supervisado. 

Para completar este trabajo se ha realizado un análisis de la varianza 
con los datos de las Tablas 11 y IV, en el que el Sector Ecológico es la 
variable dependiente y el tipo de banda o combinación es la variable 
independiente. En la Tabla Va se observa que la variable "banda o com
binación" resulta significativa al 99% ya que el valor Fr = 29,7 obtenido 
es superior a 4,43 (valor de F = 4,20; para una significación del 99% ). 
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TABLA III 

Algunos índices de vegetación normalizados de mayor aplicación. 

lndice de Vegetación 

IRP 

R 

IRP-R 

IRP +R 

IRP-R +0,5 )1/2 

IRP+R 

Referencia 

JORDAN (1969) 

ROUSE et al. (1973) · 

DEERIN et al. (1975) 

1 R P (infrarrojo próximo, TM4); R (rojo, TM3) 
(Tomado de Meliá, 1986 ). 

Escala aprox. 1:200.000 

,_,. . ..,., limite comarcal 

FIG. 2. - Distribución de los Sectores Ecológicos según la imagen Landsat. 
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TABLA IV 

Valores digitales medios. Combinación de bandas/Sector Ecológico. 

Combina-
1 2 4 5 3 6 ción 

IV 72 27 31 17 9 o 

ALG 96 160 177 211 230 255 

A partir de los datos de la Tabla Va se ha aplicado el test de DUN
CAN (1955); sus resultados se presentan en la Tabla V-b. En esta tabla 
las letras iguales que acompañan a los valores medios indican compor
tamientos semejantes respecto a la diferenciación de Sectores Ecológi
cos en las correspondientes bandas. De esta forma, se observa que las 
bandas 3, 4 e IV se comportan de forma semejante, mientras que el Alg. 
es la combinación más indicada para la diferenciación de los seis Secto
res Ecológicos. 

FIG. 3 .- Imagen Landsat obtenida combinando las bandas 3, 4 Y 6. 
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TABLA V 

Análisis estad(stico. 

a) Análisis de la varianza. 

Grados de libertad Suma de cuadrados Varianza Fr 

Banda ....•• 4 110293,1 27573,3 29,7 

Sector •..••. 5 10135,4 2027,1 2,1 

Error .....•. 20 18598,5 929,9 

Total. .•.••. 29 139026,9 

F 0,01 (4,20) = 4,43; F 0,10 (5,20) = 2,16 

b) TestdeDuncan. 

Banda Valor medio 

3 76,8 b 

4 92,2 b 

6 171,7 a b 

IV 26,0 b 

Alg. 188,2 a 

CONCLUSION 

Las bandas TM3, TM4 y TM6, por si solas, no son muy eficaces para 
distinguir Sectores Ecológicos en la Sierra del Negrete y Utiel; sin em
bargo, si se utilizan de forma combinada según el' algoritmo: 

TM6 - INDICE DE VEGET ACION 

TM6 + INDICE DE VEGET ACION 

permiten una mejor clasificación de las Sectores Ecológicos definidos 
para dicha zona. 



USO DEL SENSOR THEMATIC MAPPER EN LA CLASIFICACION 1113 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda prestada por el De
partamento de Termodinámica de la Facultad de Ciencias Físicas de 
Valencia, especialmente. por los profesores Dr. D. Vicente Caselles y Dr. 
D . Joaquín Meliá; así como a M.a José López del Dep. de Geografía 
de la Univ. de Valencia. También agradezco al Dr. D. Vicente Pons 
del Departamento de Edafología, su colaboración en el tratamiento 
estadístico e informático. 

RESUMEN 

Utilizando las bandas 3 (rojo), 4 (infrarrojo próximo) y 6 (infrarrojo térmico) 
del sensor Thematic Mapper del satélite Landsat-5 se ha realizado la clasificación 
de seis sectores ecológicos descritos para la Sierra del Negrete y Utiel. Estos sectores 
están definidos por el clima, topografía, grupos de materiales geológicos, asociacio
nes de diferentes unidades de suelos, vegetación y erosión. 

Estas tres bandas por sí solas no son muy eficaces para distinguir los Sectores 
Ecológicos; sin embargo, utilizándolas de forma combinada según el algoritmo 

donde IV= Indice de vegetación 

TM6 -IV 

TM6 +IV 

permiten una mejor clasüicación de dichos sectores. 

Unitat Docent Edafo/ogiJJ..(;eo/ogia. 
Departament de Bio/ogia Vegetal. Universitat de Valencia. 

BffiLIOGRAFlA 

ANDREU, V.; BOL UD A, R. ; MOR ALEDA, M.; SANCHEZ, J. (1987). Contribución al estudio 
de la erosión hídrica: am!lisis comparado mediante la aplicación de los métodos U. S. L. E. 
e l. T. C. en la zona de San Antonio y Villar de Tejas (Valencia). Ill Reunión Nacional de 
Geología Ambiental y Ordenación del Territorio. Valencia. 

BOLUDA, R.; MORALEDA, M.; ANDREU, V.; SANCHEZ, J. (1987). Capacidad de uso de 
los suelos de Utiel (Valencia): Su relación con la litología y topografía. 111 Reunión Na
cional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio, Valencia. 

BOLUDA, R. (1988). Estudio de los suelos de la comarca La Plana de Requena-Utiel (Valen
cia) . Colección Tesis Doctorales. Univ. Valencia. ·11. (Inéd.) . 

CASELLES, V. ; GANDIA, S.; MELlA, J. (1985). Landsat-5 TM application of the study of 
modification of spectral signatures of citric orchads affected by frosts. 3d. Int. Coll. 
Spectral Signatures of Objects in Remote Sensing. Les Ares, France, 16-20 Dec (ESA SP-
24 7), pp . 531-534. 

CERVELLE, B.; CHOROWICZ, J. (1986). La Teledetección de los recursos minerales. Mundo 
Científico. Vol. 6, pp. 365-3 73. 



1114 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CONRADSEN, K. y HARPOTH, O. (1984). Economic Geology. 79, 1229. (En Cervelle y 
chorowicz, 1986). 

DEERING, D. W.; ROUSE, J. W .; HAAS, R. H. and SCHELL, J. A. (1975). Measuring Forage 
Production of Grazing Unist ftom Landsat MSS Data. Proc, 10th International Sympo
sium Remote Sensing of Environ, Voll11, pp, 1169-1178. 

DUNCAN, D. B. (1955). Multiple range and multiple F test. Biometrics. Vol. 11, pp, 1-42. 

GANDIA, S. (1985). Aplicaciones agronómicas de la Teledetección. Fac. Cienc, Físicas. Va
lencia. (lnéd.). 

GUTIERREZ, G.; ELIZAGA, E.; GOY, S. L.; NIETO, M.; ROBLES, F. (1984). Mapa geoló
gico de la provincia de Valencia ese. 1:200.000, Diputaci6n provincial de Valencia. Uni

versidad de Valencia, IGME, pp, 61. 

HUETE, A. R.; POST, D. F.; JACKSON, R. D. (1984 ). Soil spectral effects en 4-space vegeta
tion, Remote Sensing ofEnvironment. Vol. 15, pp. 155-165. 

JORDAN, C. F. (1969). Derivation of Leaf Area lndex from quality of light on the Forest 
Floor. Ecology Vol. 50, pp, 663-666. 

LABRANDERO, J. L.; GUERRA, A.; PALOU, F. (1980). Análisis digital de datos Landsat 
aplicado al reconocimiento de suelos: Método supervisado. An. Edafol. Agrobiol., vol. 39, 
5-6,pp. 773-782. 

LABRANDERO, J. L. (1984). Teledetección del paisaje del suelo. 1 Congreso Nacional de 
Ciencia del Suelo. Madrid. vol. 11, pp, 933-944. 

MELlA, J. (1986). Signaturas Espectrales e Indices de Vegetación. Monografías Dept. Ter
. mología. Fac. F(sicas. Valencia. 

PERRAS, S.; BONN, F.; GWYN, Q. H. J. (1983). Classification des environnements géologi
ques de l'ilc d' Anticosti: una approche utilisant une simulation spectrale du satellite Land
sat4. 11 Coll. in t. Signatures spectrales d 'objets en télédétection. Bodeaux. l. N. R. A., 
pp. 830-839. 

PERRY, C. R.; LAUTENSCHLAGER, L. F. (1984). Functional equivalence of spectral vege
tation indexs. Remote Sensing of Environment. Vol. 14, pp. 169-182. 

PONS, V. (1986). Programas para el cálculo de la Varianza y Test de Duncan. (lnéd.). 

RO USE, J. W.; HAAS{ R. H.; SCHELL, J. A.;DEERING, D. W. (1973). Monitoring Vegetation 
systems in great p ains with erts. Proc. 3rd ERTS Symp. on Significance Results. vol. 1, 
NASA, pp. 309-317. 

WESTIN, F. C. (1.973). ldentification of soil associations in South Dakota on ERTS-1 imagery. 
Proc. of Management and utilization on Remote Sensing Data. Sioux Falls. South Dakota, 
pp.610-629. 

WESTIN, F.. C.; FRAZEE, C. J. (1976). Landsat data, it's use. in soil survey program. Soil 
Sci. Soc. Amer. Proc. vol, 40, OO. 81-89. 

Recibido: 12-7-88. 
Aceptado: 24-10-88. 



UNIDADES DE PAISAJE EN EL TERCIO NORTE DEL VALLE 
DE AYORA (VALENCIA, ESPAÑA) 

Por 

J . A. HERNANDEZ y J . L. RUBIO 

SUMMARY 

LANDSCAPE UNITS IN THE NORTHERN THIRD OF THE 
A YORA V AL LEY (VALENCIA, SP AIN) 

Through the application of a cartographic methodology based on the homoge
neity of severa! factors (morphostructure, lithology, climate, vegetation, topography, 
soils and erosion) a subdivision of the territory in five Landscape Units was acchie
ved. The Units are : Cretacic Hillock, Tertiaries High Plains and Mesetas, Abrupt 
Cretacic Reliefs, Triasic Reliefs and Valleys Exca:vated in Triasic Materials. In this 
paper the Units are described and mapped. The soils are characterized throught the 
study of catenas and by the description and analysis of profiles. 

INTRODUCCION 

La necesidad de evaluación de los recursos naturales cobra cada día 
mayor fuerza, sobre todo en los casos de zonas intrísecamente frágiles 
y que además se han visto, y se verán, sometidas a una fuerte presión 
antrópica. El litoral mediterráneo español entra de lleno en esta casuís
tica, y de hecho constituye una de las zonas europeas con mayor peli
gro de degradación (Mapa Mundial de Riesgo de Desertificación, F AO, 
UNESCO, OMW, 1977). 

Los estudios cartográficos integrados representan una importante 
herramienta de planificación de usos del territorio, ya que además de 
aportar una información directamente utilizable (p. ej. mapas temáti
cos), permiten profundizar en las interrelaciones de los distintos compo
nentes del medio físico (p. ej . geomorfología, litología, suelos, clima 
y vegetación). 

A partir de los trabajos de CHRISTIAN y STEWART (1952, 1968), 
los estudios integrados adquirieron importancia y su utilización comen
zó a generalizarse ampliamente. El concepto de los Land Systems y 
Land Units de estos autores, ha sido posteriormente muy utilizado en 
diversos estudios cartográficos que relacionan distintos componentes 
del paisaje. La metodología desarrollada por VINK (1968) es un ejem
plo de estas aplicaciones. 

An . Edafol. Agrobiol. Págs. 1115- 1140. 
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El tercio norte del Valle de Ayora constituye una típica comarca 
deprimida de la zona litoral mediterránea . . Se encuentra sometida a 
fuertes procesos de· degradación: incendios forestales, erosión-Sedimen
tación, inundaciones periódicas, usos no adecuados del suelo, etc. que 
requieren una planificación y ordenación adaptada a sus limitaciones 
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y riesgos. Esta planificación ha de basarse en un profundo conocimiento 
de las características y dinámica del medio biofísico. En el presente 
trabajo se realiza un estudip integrado del territorio, que se sintetiza 
en la identificación y caracterización de las diferentes Unidades de Pai
saje que constituyen la zona. El estudio se ha basado en un trabajo 
cartográfico más amplio, realizado a escala 1:25.000, ''Los suelos de la 
provincia de Valencia: su evaluación como recurso natural" (C.S.I.C., 
Univ. de Valencia y Diputación de Valencia). 

MATERIALES Y METODOS 

La zona de estudio (Fig. 1) está incluída en la comarca del Valle de 
Ayora, situada al O. de la provincia de Valencia. Comprende el tercio 
septentrional de dicha comarca, ocupando una extensión de 43.129 ha. 
Incluye los términos municipales de Cofrentes, Cortes de Pallás y 
Jalan ce. 

Se caracteriza por su importante red fluvial, ya que la atraviesan los 
ríos Júcar, Cabriel y Cantaban, y por una orografía accidentada con 
predominio de muelas, altiplanos y valles excavados sobre Keuper. 

La metodología seguida para delimitar y caracterizar las Unidades 
de Paisaje consta de las siguientes fases: en primer lugar se realizan 
reconocimientos del territorio, mediante salidas de campo, para esta
blecer las principales unidades morfoestructurales. 

A continuación, y mediante la fotointerpretación de fotogramas 
aéreos a escala 1:18.000, siguiendo principalmente el método fisio
gráfico de VINK (1963), se delimitan las Unidades de Paisaje en base a 
su morfoestructura, litología, suelos, vegetación, uso de suelo, pen
diente topográfica y pautas de erosión. 

Por último, con fases sucesivas de campo, se corroboran los límites 
y se caracterizan las Unidades establecidas, en sus aspectos morfológi
cos y, en su caso, se procede a la apertura de perfiles o toma de mues
tras de suelo. 

La información litológica se ha obtenido a partir de la Hoja del Mapa 
Geológico de España correspondiente a JALANCE (IGME, 1980). 

El estudio climatológico se ha realizado a partir de los datos termo
pluviométricos del Centro Meteorológico de Levante, elaborándose los 
diagramas ombrotérmicos de GAUSSEN (1954) y de evapotranspira
ción de Thornthwaite (T AMES, 1949), y la división de pisos bioclimá
ticos según RN AS MARTINEZ (1981) . 

El estudio de la vegetación se ha realizado según los criterios fitoso
ciológicos de la escuela sigmatista de Zürich-Montpellier. 

Los suelos se han clasificado según F AO (1974) y han sido analizados 
por los métodos habituales de la Unidad de Estudios sobre Desertifica
ción (CSIC-GV). El estudio de la erosión hídrica se ha realizado apli
cando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), adaptada al 
área mediterránea por RUBIO et al., (1984). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En el área de estudio se han establecido cinco Unidades de Paisaje, 
cuya distribución se refleja en la Figura 2. Las distintas Unidades de 
Paisaje se han diferenciado en base a la homogeneidad de diversos fac
tores (morfoestructura, litología, suelos, clim~, vegetación y uso del 
suelo, topografía y erosión); en la Tabla 1 se exponen las características 
más importantes de las Unidades de Paisaje identificadas. 

Estas Unidades son: 

Unidad 1: Muelas Cretácicas. 

Unidad 2: Planicies y Mesetas Terciarias. 

Unidad 3: Relieves Abruptos sobre Materiales Cretácicos. 

Unidad 4: Relieves Triásicos. 

Unidad 5: Valles Excavados sobre Materiales Triásicos. 

Unidad 1: Muelas Cretácicas 

Constituída por lás últimas estribaciones del macizo del Caroig, de 
la Sierra de Martés y de la planicie de Albacete (Fig. 2), todas ellas cons
tituídas por materiales consolidados del Cretácico superior, principal
mente del Santoniense. Esta Unidad ocupa aproximadamente el 25% del 
área de estudio. Las características más importantes de esta Unidad se 
exponen en la Tabla l. 

Los datos climatológicos de las estaciones próximas dan como tipo 
climático el seco-subhúmedo y como piso bioclimático el mesomedite
rráneo. Estas condiciones climáticas determinan el tipo de vegetación 
existente. La vegetación potencial de estos suelos corresponde a la serie 
mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca Bupleuro 
rigidi-Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolós 1957, em nom 
RIVAS-MARTINEZ, aunque es sustituida por sus etapas de degrada
ción, coscojares de meseta Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae 
Br.-Bl & O. Bolós 1957, y, romerales y tomillares con brezo Rosmari
no-Ericion Br.-Bl. 1931, debido a los numerosos incendios que la han 
asolado y a su sustitución por coníferas de repoblación, principalmente 
pino carrasco (Pinus halepensis) y pino rodeno (Pinus pinaster ), este 
último en las zonas más descarbonatadas. En la planicie albaceteña 
donde existen depósitos cuaternarios (glacis), esta vegetación climácica 
ha sido sustituí da mediante transformaciones agrícolas por . viñas y 
cereales. Estas transformaciones han incluído el arado profundo o sub
solado para fragmentar la costra caliza que presentan, y de esta forma 
aumentar el espesor efectivo. 

Los suelos representativos de esta Unidad son los Luvisoles crómi
cos (Le), los Cambisoles cálcicos (Bk) y los Litosoles (1). La descripción 
morfológica y los datos analíticos del perfil de suelo muestreado se 
expone en la Tabla 11. 



TABLA 1 '""' '""' ¡..;¡ 
o 

Caracterfsticas más importantes de las diferentes Unidades de Paisaje del tercio norte del Valle de Ayora (Valencia). 

Suelos: Le: Luvisol crómico, 1: Litosol, Bk : Cambisol cálcico, Re: Regosol calcáreo, Eo : Rendzina órtica. Ex : Rendzina xérica, 
Ch: Chernozem háplico. Re: Regosol eútrico, Jc : Fluvisol calcáreo. Grado de erosión = 1:0-10 t/ha/a, 2:10-20 t/ha/a, 3:20-100 

t/ha/a, 4: 100-300 t/ha/a, 5: + 300 t/ha/a. 

Topografía Erosión > 
Unidades Esquema mor- Litología Clima Vegetación Suelos z 

96 (grado) > 
foestructural t"' 

I:'J 
Cll 

Muelas Cretácicas 

~ 
Calizas y dolomías Seco-subh11- 1-4 Vegetación potencial Le, 1 1-2 o 

I:'J 
cretácicas. medo muy degradada y susti- Bk I:'J 

tufda por coníferas de o 
> 

repoblación. .., 
o 
t"' 

Planicies y Mese- Margas, arcillas cali- Semiárido 2-6 Algunas especies relic- Bk,Rc 2 o 
c;l 

tas terciarias zas y conglomera- tuales de la vegetación ;;: 
dos terciarios clímax. Cultivo de la >< 

vid. > 
c;l 
:1:1 

Relieves Abruptos Calizas y dolomías Seco-subhú- 30- 170 Vegetación muy ataca- Eo,Ex 1 - 5 
o 
al 

sobre Materiales cretácicas medo da por los incendios. La Bk,Lc o 
Cretácicos. /Ji mayoría son confferas 1, eh 

t"' .·/.:". o 
de repoblación. c;l 

> 
Relieves Triásicos 
~ 

Margas, yesos, arci- Semiárido 20 - 45 Muy escasa, principal- Re, Re 1-4 
llas y calizas triá- mente de tipo matojar 

~ sicas. 

Valles Excavados Depósitos aluviales Semiárido 1-3 Vegetación edafófila Jc, Re 1-2 
sobre Materiales y coluviales del Cultivos hortofrutíco-
Triásicos. cuaternario. las. 



TABLA II 

Descripción morfológica y datos anal(ticos del suelo mds representativo de la Unidad Muelas Cretdcicas. 

Ar: Arena (2-0,05 mm), Li: Limo (0,05-0,002 mm), Ac: Arcilla (<0,002 mm). Text: Clasificación textura!, C. R. A.: Capacidad de retención de agua, 
E. E.: Estabilidad !!Structural. pH satur. (H2 0): pH saturación agua, pH satur (CIK): pH saturación cloruro potásico, Sal (25 °C): Salinidad a 25 °C, CO~: 
Carbonatos totales, M. 0.: Materia orgánica, Nt: Nitrógeno total, C/N: Relación carbono/nitrógeno, N m: Nitrógeno mineral, P: Fósforo asimilable, C. l. C.: 

Capacidad de intercambio catiónico, V: Porcentaje de saturación de las bases, K: Erosionabilidad del suelo. 

PERFIL: Casa de la Línea 

LOCALIZACION: Cortes de Pallás, 6 81 4343 . ALTITUD: 795 m. POSICION FISIOGRAFI~A: Muela. ORIENTACION: Todas. PENDIENTE: Suave
mente inclinado, 496. MATERIAL OROGINARIO: Calizas Cretácicas. VEGETACION: Phlomido-Brachypodion retusi con Pinus pinaster y Pinus nigra. 
DRENAJE: Malo. USO: Forestal, regeneración de la veeetación. CLIMA: Mesomediterráneo, seco-subhllmedo. CLASIFICACION: Luvisol crómico. 

Horz. Características morfológicas 

Ah 0-20 cm. Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) en hllmedo. Franca. Estructura granular mediana en la zona más superficial y estructura poliédrica angular 
y subangular mediana en el resto. Friable. Débil reacción al CIH. Actividad biológica patente. Abundantes rafees medianas y finas. Límite gradual e 
irregular. 

Bt 20-85 cm. Rojo oscuro (2,5 YR 3/6) en hllmedo. Arcillosa. Estructura poliédrica mediana. Friable en húmedo y plástica en mojado. Cutanes delga
dos y discontínuos. Nula reacción al CIH. Actividad biológica patente. Frecuentes rafees medianas y finas. Límite brusco e interrumpido. 

R + 85 cm. Calizas. 

Horz. Datos analíticos 

Ar 
9li 

Li 
9li 

A e 
96 

Ah 43,6 33,4 23,0 
Bt 23,9 21,8 54,3 

Text C.R.A. E.E. ph satur. Sal (25°C) CO~ M.O. NT C/N 
9li 9li (H20)(CIK) mmhos/cm 9li 96 9li 

Nm P C.I.C. 
mg/100gss 

F 22,14 35,5 7,80 7,00 
Ac 25,77 7,60 6,60 

0,44 
0,36 

1,56 5,00 0,26 11,24 4,02 
o 1,65 0,09 10,52 0,68 

Ip 35,99 
Ip 51,12 

Cgi+ Mg++ K+ Na+ 
meq/100 g ss 

V 
9li 

K 

25,86 
35,49 

9,23 0,53 0,36 100 0,19 
10,35 0,60 0,50 91,84 -

..... ..... 
~ ..... 
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En las muelas, debido a la lenta descarbonatación de las c~izas 
cretácicas, a la · translocación en profundidad del resíduo arcilloso y 
posteriormente a la rubificación por deshidratación, se originan los Le. 
Estos Luvisoles muestran, en general, un horizonte superficial humífero 
truncado debido a la erosión, por lo que abundan los afloramientos 
rocosos, acumulándose el suelo en las grietas creadas por el diaclasa
miento de la roca caliza. Son suelos de textura fina generalmente, con 
alto porcentaje de arcilla; aunque este elevado contenido de arcilla no 
proporciona al suelo una capacidad de retención de agua muy elevada 
(22,14% ), pero si una estabilidad estructural alta (35,5% ); la materia 
orgánica es alta (7% ) y la capacidad de intercambio catiónico, debido 
al elevado porcentaje de arcilla y de materia orgánica, es elevada (50 
meq/100 g). 

Los Le se encuentran asociados a Litosoles (1) cuando afloran las 
calizas. En las zonas en las que aparecen en superficie depósitos de mar
gas, los Le son sustituídos por Cambisoles cálcicos (Bk). 

En la planicie albaceteña (Fig. 2) nos encontramos con la misma 
asociación de suelos, pero predominando los Bk frente a los Le. Estos 
Bk se desarrollan sobre los glacis, frente a los Bk desarrollados en las 
muelas, presentan la peculiaridad de desarrollar un horizonte petrocál
cico (costra caliza). 

Los suelos de esta Unidad de Paisaje no presentan una erosión muy 
acentuada, a causa de la topografía suave sobre la que se desarrollan 
(1-4% ), pero suficiente para truncar, en algunos casos, el horizonte 
superficial de los Le, que pasa de un horizonte Ah a un horizonte AB. 
El grado de erosión se ha cuantificado al aplicar a la Unidad la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (USLE). Los grados obtenidos son: 1 
(muy débil) y 2 (débil). Esta erosión se manifiesta de forma laminar, en 
toda la Unidad, y en surcos, en algunas zonas puntuales. 

En la Figura 3 se representa una catena de suelos representativa 
y su continuación con la Unidad Relieves Abruptos sobre Materiales 
Cretácicos (Unidad 3). 

Unidad 2: Planicies y Mesetas Terciarias 

Localizada en el centro y Este de la zona septentrional y al Oeste de 
la meridional (Fig. 2). 

Las planicies forman parte de las Sierras Martés y Boquerón, mien
tras que la meseta constituye parte de las últimas estribaciones de la 
meseta de Requena. Su morfología y características más importantes 
se indican en la Tabla l. 

Esta Unidad ocupa aproximadamente el 15% del territorio. Estrati
gráficamente está formada por materiales del Paleógeno y del Neógeno. 
El Paleógeno se localiza al N y al S, y está constituído por una alternan
cia de arcillas rojas, arenas, areniscas y margas arenosas pertenecientes 
al Paleoceno-Eoceno; en el Neógeno se distinguen dos unidades litoes
tratigráficas diferentes, el Turoliense localizado tanto en la zona septen
trional como en la meridional, formado por margas y calizas, y el Plio-
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ceno que se localiza sólo en la zona meridional, compuesto por con
glomerados rojos de matriz arcillosa. 

La vegetación climácica es idéntica a la de la Unidad anterior ( carras
cales sublitorales).El tipo climático es seco-subhúmedo y semiárido, y el 
piso bioclimático es el mesomediterráneo. 

.. Unidad Unidad 3 

Eo/Ex 

Bk 

~ Horizonte humitero (Ah) EE Dolomías 

NW .. 

1:·:·:·:·: 1 Horizonte cámbico (Bw) fig Calizas y calcarenitas 

~ Horizonte argílico (Bt) jt¡:lj Calizas-margas arenosas 

1 ~ ~ ~j Margas 

~Calizas 

~ ~ Pinar 

6:, Matorral 
i" V. Matojar 

7 7 Incendio 

FK;. 3.- Catena de Suelos de las Unidades: Muelas Cretácicas (Unidad 1) y Relieves Abruptos 
sobre Materiales Cretácicos (Unidad 3). 
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Esta Unidad refleja la fuerte tradición agrícola de la zona, al mostrar 
numerosas transformaciones que afectan a la casi totalidad de la Uni
dad. La abundancia de dichas transformaciones se debe a las condicio
nes favorables de los suelos (propiedades físicas, profundidad y a la 
suave pendiente, 2-6% ). Esto ha relegado a la vegetación potencial a 
lugares muy localizados, observándose con cierta frecuencia en dichas 
transformaciones algunos taxones pertenecientes a la vegetación clímax 
(p. ej. carrascas, Quercus rotundifolia). El tipo de cultivo empleado se 
puede relacionar con el tipo de materiales sobre el que se realiza y el 
tipo climático existente, así sobre las arcillas rojas, arenas y margas del 
Paleoceno-Eoceno y un tipo climático seco-subhúmedo se practica el 
cultivo de cereales, sin embargo en las margas y calizas del Turoliense 
(situadas al N), con un clima situado entre semiárido y seco subhúme
do, se cultiva la vid. Por último sobre las margas y calizas del Turoliense 
(localizados al S), con un tipo climático seco-subhúmedo, se cultivan 
frutales. En este altiplano, constituído por conglomerados del Plioceno, 
margas calizas del Santoniense, la relación superficie cultivada/super
ficie forestal es menor, debido a que los conglomerados son más fre
cuentes que las margas y es en estas últimas donde se practica el cultivo 
de frutales. 

En la Tabla· 111 se indica la descripción morfológica y los datos ana
líticos del perfil del suelo muestreado. 

Los Cambisoles cálcicos y los Regosoles calcáreos son los suelos más 
frecuentes. Los Cambisoles poseen una capacidad de retención de agua 
no muy alta· (25%) y la materia orgánica es baja (2%), debido a su utili
zación agrícola, aunque a veces las enmiendas orgánicas que se realizan 
en los suelos para mejorar su fertilidad provocan un aumento importan
te de la materia orgánica. En el altiplano de la Sierra del Boquerón (S 
de la zona de estudio), se desarrollan puntualmente Le sobre los con
glomerados del Plioceno. Los diferentes suelos encontrados en esta 
Unidad se representan mediante una catena en la Figura 4. 

Las principales limitaciones de estos suelos son su escaso espesor 
efectivo y la elevada pedregosidad superficial. La poca profundidad del 
suelo se debe a la aparición en profundidad de una costra caliza, de 
espesor variable y discontínua, que dificulta el desarrollo de especies 
arbóreas. La abundante pedregosidad en superficie indica que estos 
suelos están sometidos, en casi su totalidad, a una importante erosión 
laminar, oscilando la pérdida de suelo entre 1 y 20 t/ha.y año. 

Unidad 3: Relieves Abruptos sobre Materiales Cretácicos 
Ocupa aproximadamente el 25% del área de estudio y está constituí

da por las últimas estribaciones de la Sierra del Boquerón, las orienta
ciones Sur de Sierra Martés, las laderas de las muelas y altiplanos, y las 
gargantas originadas por el Júcar a su paso por el área de estudio (Figu
ra 2 ); estas gargantas pueden alcanzar incluso los 300 metros de profun
didad. Como su nombre indica, esta Unidad comprende topografías 
muy acentuadas con pendientes que oscilan desde el 30% hasta la verti-



TABLA III 

Descripción morfológica y datos anallticos del suelo representativo de la Unidad Planicies y Meseta Terciarias. 

PERFIL: Zorrubate 

LOCALIZACION: Cortes de Pallás, 6 73 4343 . ALTITUD: 780 m. POSICION fiSIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Todas. PENDIENTE: 
Inclinado, 6%. MATERIAL ORIGINARIO: Margas, calizas y conglomerados terciarios. VEGETACION: Arvense. DRENAJE: Bueno. USO: Agrícola aban
donado con vistas a su posible reexplotación. CLIMA: Mesomediterráneo, seco-subhtlmedo. CLASIFICACION: Cambisol cálcico. 

Horz. Características morfológicas 

AB 0-18 cm. Rojo amarillento (5 YR 4/6) en suelo seco al aire y tamizado. Arciiioso. Estructura poliédrica subangular, media. Friable. Elementos gruesos 
abundantes. Visible reacción al ClH. Actividad biológica patente. Abundantes rafees medianas y finas. Límite gradual. 

BK 18-50 cm. Pardo fuerte (7 ,5 YR 5/8) en suelo seco al aire y tamizado. Franco. Estructura poliédrica subangular fina y granular. Friable. Elementos 
gruesos muy abundantes. Fuerte reacción al CIH. Actividad biológica patente. Escasas rafees finas. Límite gradual. Alteración del conglomerado. 

R +50 cm. Conglomerados. 

Horz. Datos analfticos 

Ar Li A e Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) co~ M.o. NT C/N N m p C.I.C. ca++ Mg++ K+ Na+ V K 
% 9li 9li 9li % (~O) (CIK) mmhos/cm " 9li % mg/100 g ss meq/100 g ss 96 

AB 34,8 23,5 41,7 A e 21,84 33,90 8,00 7,00 0,47 19,75 2,99 0,15 11,64 0,96 0,17 28,82 25,33 1,64 0,85 1,00 100 0,16 
BK 37,0 37,8 25,2 F 16,74 7,90 6,90 0,44 29,82 1,15 0,50 13,61 0,92 0,09 18,96 17,68 0,63 0,17 0,46 100 
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1:=.:1 Margas 

1=--=1 Arcillas 

~ Conglomerados 

r:::::l/\renas QJiil 

!7.=1y EB esos 

~ Margas yesíferas 

Ó.J Matorral 
·v ~- Matojar 

Unidad 4 

sw 
~ 

EZZJ Horizonte de laboreo (Apl 

B Horizonte humitero (Ah) 

1:·:·:-:·: ·1 Horizonte cámbico (Bwl 

1=====1 Horizonte cálcico (Bkl 

l~:~:~j Horizonte petrocálcico (Cmkl 

~~ Pinar 

{"' > Carrascal 
oiJ 

"''ll''!l Viñas 

FIG. 4.- Catena de Suelos de las Unidades: Planicies y Mesetas Terciarias (Unidad 2) 
y Relieves Triásicos (Unidad 4). 
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calidad de los farallones del Júcar. En la Tabla I se exponen su morfo-
logía y sus características más importantes. . 

La naturaleza de los materiales que la componen determinan su 
morfología, desde las arenas, ·areniscas, margas y calizas del Aptiense 
hasta las dolomías del Coniaciense. Por tratarse mayoritariamente de 
materiales consolidados, las fuerzas orogénicas que actuaron sobre ellos, 
de influencia ibérica (dirección NO-SE), provocaron una serie de plie
gues. Cuando estas fuerzas comprensivas superaron la resistencia intrín
seca de los materiales cretácicos se fracturaron por la charnela (IGME, 
1980), originando, junto con la influencia de otros factores físicos, 
topografías abruptas. 

El tipo climático existente es el seco-subhúmedo y los pisos biocli
máticos son el mesomediterráneo (más exténdido) y el termo medite
rráneo, así lo ratifica la presencia de taxones exclusivos de este piso 
como el palmito (Chamaerops humilis). La presencia del termomedi
terráneo se circunscribe a las zonas de influencia del río Júcar, ya que 
este actúa como pasillo para la penetración de taxones marcadamente 
termófilos. 

Es una Unidad eminentemente forestal, cuya vegetación potencial 
varía según _ el piso bioclimático en que se desarrolle. En el termome
diterráneo nos encontramos con los carrascales litorales Rubio-Querce
tum rotundifoliae, COSTA, PERIS & FIGUEROLA 1982, en el meso
mediterráneo aparecen los carrascales sublitorales. La vegetación actual 
está formada por coníferas de repoblación y por las diferentes etapas de 
degradación de los carrascales litorales; así en el termomediterráneo y 
ubicada en las paredes de las gargantas del Júcar se desarrollan coscoja
res con palmito y lentisco Querco-Lentiscetum Br.-Bl. et al 1935 y, 
romerales y tomillares con brezo, en el meso mediterráneo coscojares y, 
romerales y tomillares con brezo. 

Los suelos desarrollados en esta Unidad están muy relacionados con 
la topografía. La descripción morfológica y los datos analíticos se expo
nen en la Tabla IV y V. 

En el tránsito entre esta Unidad y la Unidad Muelas Cretácicas nos 
encontramos con Le bastante desarrollados y sobre pendientes del 
15~. Estos Le poseen características similares a los de las muelas, la di
ferencia estriba esencialmente en poseer una textura más fina y un 
mayor contenido en materia orgánica (11,75% ), debido a que los Le de 
las muelas han soportado un mayor número de incendios, mientras 
que los Le de la zona de transición han sido menos castigados por ellos, 
permitiendo por lo tanto un mayor desarrollo de la vegetación que con
lleva un mayor aporte de materia orgánica al suelo. 

Los suelos más abundantes son las Rendzinas (E), que se desarrollan 
sobre las pendientes más acusadas. Podemos diferenciar dos tipos de E 
dependiendo de su horizonte humífero. Las Rendzinas órticas (Eo) 
poseen un horizonte móllico típico y las Rendzinas xéricas (Ex) no 
cumplen en su totalidad las condiciones de horizontes móllico (SORIA
NO et al., 1984). 



TABLA IV 

Descripción morfológica y datos anaUticos de los suelos (Le, Eo y Ex) de la Unidad Relieves Abruptos sobre Materiales Cretdcicos. 

PERFIL Pulpito 

LOCALIZACION: Cortes de Pallás. 675 4340• ALTITUD: 835 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Moderadamente escar
pado, 15%. MATERIAL OROGINARIO: Dolomías cretácicas. VEGETACION:Phlomido-Brachypodion retusi conPinus pinaster. DRENAJE: Malo. USO: 
Forestal,. incendiado verano de 1984. CLIMA: Meso mediterráneo, seco-subhámedo. CLASIFICACION: Luvisol crómico. 

Horz. Características morfológicas 

Ah 0-20 cm. Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3,5) en hámedo. Arcillosa. Estructura poliédrica subangular, mediana-gruesa. Firme, Abundantes gravas angu
losas y heterom!!tricas. Nula reacción al ClH. Actividad biológica patente, Raíces muy abundantes, finas y medianas. Límite difuso y ondulado. 

B11 20-52 cm. Pardo rojizo (5 YR 4/4) en hámedo. Arcillosa. Estructura poliédrica subangular, mediana-fina. Firme. Abundantes gravas angulosas y hete
rométricas. Nula reacción al ClH. Actividad biológica escasa. Frecuentes raíces, medianas y finas. Límite difuso y ondulado. 

B12 52-70 cm. Rojo amarillento (5 YR 4/6) en hámedo, Arcillosa. Estructura poliédrica subangular, mediana-fina. Firme. Muy escasas gravas angulosas. 

R 

Horz. 

Ah 
Bt! 
Bt2 

Nula reacción al CIH. Muy escasa actividad biológica. Escasas raíces finas. Límite brusco e irregular. En el límite con el horizonte R presencia de 
carbonatos ocres. 

+ 70 cm. Dolomías. 

Datos analíticos 

Ar Li Ac Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) co3 M.O. NT C/N N m p C.l.C. ca++ Mg++ K+ Na+ V K 
~ % " " " (H~)(ClK) mmhos/cm % % " m¡/100 gss meq/100 g ss " 

21,1 36,9 42,0 Ac 32,16 30,43 7,70 7,00 0,78 3,56 11,7 0,36 18,67 5,97 0,77 61,64 38,51 11,92 0,62 0,44 83,55 0,14 
22,2 27,8 50,0 Ac 26,55 7,70 6,85 0,55 4,45 1,9 0,10 11,36 3,96 1,24 56,77 22,84 10,62 0,37 0,48 60,45 
17,8 25,3 56,9 Ac 28,29 7,90 6,95 0,45 2,74 0,9 0,07 6,99 2,88 1,10 33,58 21,75 11,64 0,28 0,41 100 

...... 
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TABLA IV (Continuación) 

Descripción morfológica y datos analfticos de los suelos (Le, E o y Ex) de la Unidad Relieves Abruptos sobre Materiales Cretdcicos. 

PERFIL: Cueva de Don Juan 

LOCALIZACION: Jalance, 6 60 43 39• ALTITUD: 560 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Norte. PENDIENTE : Moderada
mente escarpado, 18%. MATERIAL ORIGINARIO : Calizas cretácicas. VEGETACION : Pinar (Pinus halepensis). DRENAJE : Bueno. USO : Forestal. CLI
MA: Mesomediterráneo, Seco-subhúmedo. CLASIFICACION: Rendzina órtica. 

Horz. Caracterrsticas morfológicas 

Ah 0-22 cm. Pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en htimedo, Franco-arcilloso. Estructura granular con tendencia a poliédrica fina. Friable. Abundantes elemen
tos gruesos angulosos. Actividad biológica ·patente. Fuerte reacción al ClH. Rafees abundantes medianas y finas. Límite brusco. 

R 

Horz. 

Ah 

+ 22 cm. Calizas cretácicas. 

Ar 
% 

Li 

" 
A e 
% 

Datos anal fticos 

Text C.R.A. E.E. pH satur. · Sal (25°C) CO] M.O. NT C/N 
% % •(H20) (ClK) mmhos/cm % % % 

Nm P C,I.C. 
mg/100 g SS 

25,5 37,7 36,8 F-Ac 33,37 48,4 7,50 6,90 2,50 29,76 7,39 0,29 14,35 1,43 0,28 48,73 

PERFIL: Collado de los Carros 

Ca* Mg* K+ Na+ 
meq/100 g ss 

V 
96 

K 

45,29 2,23 0,40 0,79 100 0,07 

LOCALIZACION : Cortes de Pallás, 679 4353• ALTITUD: 680 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Norte. PENDIENTE: 
Escarpado, 45% . MATERIAL ORIGINARIO: Dolomras cretácicas. VEGETACION : Pinar (Pinus halepensis). DRENAJE : Algo excesivo. USO: Forestal. 
CLIMA: Mesomediterráneo, seco-subhQmedo. CLASIFICACION: Rendzina xérica. 

Horz. Características morfológicas 

Ah 0-30 cm. Pardo (10 YR 5/3) en hQmedo, Franco-limoso, Estructura migajosa. Friable. Abundantes cantos heterométricos y angulosos. Actividad 
biológica patente. Fuerte reacción al ClH. Rarees heterométricas muy abundantes. Límite brusco y plano. 

R + SO cm. Dolomías. 

Horz. Datos analrticos. 

Ar Li A e Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) co3 M.O. NT C/N N m p C.I.C. Ca* Mg* K+ Na+ V K 
% % % % " (H:zÜ)(ClK) mmhos/cm % % % mg/100 g ss meq/100 g ss 96 

Ah 17,8 67,0 15,2 F-Li 23,38 32,73 8,00 7,10 0,81 31,09 5,84 0,24 13,82 2,50 0,16 15,56 6,89 8,11 0,15 0,39 100 0,25 

.... .... 
"' 0:0 



TABLA V 

Descripción morfológica y datos anall'ticos de los suelos (Bk y Ch) de la Unidad Relieves Abruptos sobre Materiales Cretácicos. 

PERFIL: Collado del Patojo 

LOCALIZACION: Cortes de Pallás, 6 75 4346 • ALTITUD: 400 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Norte. PENDIENTE: 
Inclinado, 1296. MATERIAL ORIGINARIO: Margas cretácicas. VEGETACION : Rhamno-Cocciferetum con gran abundancia dePinus halepensis. DRENA· 
JE: Moderado. USO: Forestal. CLIMA: Mesomediterráneo, seco·subhúmedo. CLASIFICACION: Cambisol cálcico. 

Horz. Caracterfsticas morfológicas 

Ah 0-18 cm. Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en hümedo. Franco-arcillosa. Estructura poliédrica, mediana y fina. Friable. Abundantes gravas 
angulosas. Visible reacción al ClH. Actividad biológica patente. Abundantes rafees, gruesas, medianas y finas. Lfmite gradual e irregular. 

Bw 18-35 cm. Pardo fuerte (7,5 YR 4/6) en húmedo. Franco-arcillosa. Estructura poliédrica subangular, mediana y fina. Friable. Abundantes gravas 
angulosas. Visible reacción al ClH. Actividad biológica patente. Frecuentes rafees finas y medianas. Lfmite gradual e irregular. 

Bk 35-82 cm. Pardo (7 ,5 YR 5/4) en hümedo. Franco-arcilloso. Estructura poliédrica angular, mediana. Friable. Abundantes gravas angulosas con 
recubrimiento de carbonatos. Visible reacción al ClH. Frecuentes rafees medianas y gr~esas. Presencia de pseudomicelios. Lfmite gradual e irregular. 

C + 82 cm. Pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo. Franco-arcillosos. Estructura poliédrica angular, mediana. Friable. Frecuentes gravas angulosos. Visible 
reacción al CIH. 

Horz. Datos analfticos 

Ar Li A e Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) co¡ M.o. NT C/N N m p C.I.C. ca++ Mg+-+ K+ Na+ V K 
% % % 96 % (H20) (ClK) mmhos/cm ~ % % mg/100 g SS meq/100 g ss 96 

Ah 34,7 82,6 32,7 F-Ac 24,59 50,03 8,00 7,10 0,28 22,46 4,88 0,18 15,47 1,52 0,36 51,10 33,43 15,27 0,63 1,75 100 0,18 
Bw 30,1 33,9 36,0 F-Ac 23,29 7,95 7,10 0,45 33,50 1,86 0,09 11,85 1,82 0,66 21,79 15,77 5,23 0,35 0,42 100 
Bk 29,8 37,8 32,4 F-Ac 22,42 7,90 7,05 1,54 36,27 0,66 0,06 6,27 12,65 0,17 36,31 28,77 6,83 0,33 0,37 100 
e 32,1 35,2 32,7 F-Ac 22,05 7,90 7,00 0,98 25,75 0,49 0,03 8,36 4,52 0,03 47,76 32,75 6 ,19 0,23 0,47 83 
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TABLA V (Continuación) 

Descripción morfológica y datos anal(ticos de los suelos (Bk y Ch) de la Unidad Relieves Abruptos sobre Materiales Cretdcicos. 

PERFIL: Puntal de Crespo 

LOCALIZACION: Cortes de Pallás, 6 74 4345 • ALTITUD: 360 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava con aportes de coluvión. ORIENTACION: 
Nor-Oeste. PENDIENTE : Escarpado, 3096 . MATERIAL ORIGINARIO :Dolomías y arenas del Cretácico. VEGETACION: Querco-Lentiscetum con Pinus 
halepensis. DRENAJE : Bueno. USO : Forestal. CLIMA: Termomediterráneo, seco-subhtlmedo. CLASIFICACION: Chernozem háplico. 

Horz. Caracterifsticas m orfo lógicas 

Ah 1 0-50 cm. Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en htlmedo. Franca. Estructura migajosa fina y muy fina con indicios de particular. Muy friable. Muy abun
dantes gravas angulosas heterométricas (1-5 cm). Fuerte reacción al CIH. Actividad biológica patente. Muy abundantes rafees tipo cabellera finas. 
Límite gradual e irregular . 

Ah 2 50-110 cm. Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en htlmedo. Franco-arcilloso-arenoso. Estructura migajosa, fina y muy fina y estructura parti
cular. Muy friable. Muy abundantes gravas angulosas heterométricas (1·5 cm). Fuerte reacción al CIH. Actividad biológica patente. Abundantes rafees, 
finas y medianas por orden de frecuencia respectivamente. Presencia de pseudomicelio y precipitación de carbonatos en las gravas. Límite brusco 
e irregular. . 

R + 110 cm. Dolomías. 

Horz. Datos analíticos 

Ar 
96 

Li 
% 

A e 
% 

Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) CO~ M.O. NT C!N Nm P C.I.C. 
% % (H:zO) (ClK) mmhos/cm % % 96 mg/100 g SS 

Ah 1 44,8 43,2 12,0 F 17,84 34,97 8,00 7,20 
Ah2 50,9 26,1 23,0 F-Ac- 19,64 8,00 7,30 

Ar 

0,49 
0,99 

42,94 5,64 0,25 13,19 1,39 1,28 41,11 
33,42 3,26 0,17 ' 11,39 7,23 0,79 13,63 

Ca++ Mg++ K+ Na+ 
meq/100 g ss 

V 
96 

K 

27,06 
1,43 

12,83 0,28 0,93 100 0,08 
19,78 0,20 1,22 100 
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Esta diferencia, se manifiesta en sus características físicas y químicas; 
así las Ex poseen menor capacidad de retención de agua (23,38%) ·y una 
estabilidad estructural másbaja(32,73%) que las Eo (33,37%) y (48,4%), 
respectivamente, además de un porcentaje de materia orgánica algo in
ferior ( 5,84%) al de las Eo (7 ,39% ). La capacidad de intercambio catió
nico no sufre grandes variaciones, aunque en los perfiles de suelo mues
treados si hay una diferencia significativa. Los Ex se originan general
mente sobre solanas y también como degradación de las Eo cuando 
estas pierden su cobertura vegetal, situación muy frecuente en el terri
torio debido a los repetidos incendios a que esta sometida. Otros 
suelos que se pueden originar también como consecuencia de la defo
restación y la posterior erosión del suelo son los Litosoles (I), muy 
abundantes en Sierra Martés y en los cañones del Júcar. 

Cuando la pendiente donde se desarrollan las E disminuye estos sue
los pasan a Bk, pero en el lugar conocido como Puntal de Crespo se 
desarrollan Chernozems. Estos suelos constituyen una peculiaridad eco
lógica de la zona, ya que suelen ser característicos de climas continen
tales y no mediterráneos. 

En la Figura 3 se representa una catena de estos suelos. 
El grado de erosión que presentan los suelos de esta Unidad es fun

ción de la cobertura vegetal que sustenten, ya que · se desarrollan sobre 
pendientes acusadas. Así, en las E, cuando el porcentaje de vegetación 
es del 70~, la pérdida de suelo oscila 0-10 t/ha/a. Pero en las zonas 
donde esta varía entre el 5 y 30%, muy frecuente en el territorio, de
bido a los numerosos incendios que la han asolado, la pérdida de suelo 
puede llegar a ias 300 t/ha/a. Un ejemplo de ello lo tenemos en la 
Sierra Martés, donde hay zonas con una erosión muy débil (buena co
bertura vegetal) y otras con ·una erosión muy alta (menos del 5% ). El 
proceso erosivo más generalizado es la erosión laminar. 

Unidad 4: Relieves Triásicos 
Comprende la zona central del área de estudio y su distribución se 

asemeja a una Y (ver Figura 1), es la Unidad que ocupa mayor porcen
taje del territorio (30%). En la Tabla I se exponen la morfología y carac
terísticas más importantes. Estos relieves se formaron por la influencia 
ibérica originando anticlinales, pliegues, etc. (IGME, 1980), que junto 
a la acción de los agentes erosivos modelaron la geomorfología típica 
de los materiales triásicos. Estos materiales incluyen desde las dolo
mías y calizas de la Facies Muschelkalk, hasta las arcillas y yesos de la 
Facies Keuper. 

Los datos obtenidos a partir de la estación met~orológica de Cofren
tes dan un tipo climático semiárido y como pisos bioclim.áticos el ter
momediterráneo (más extendido) y el mesomediterráneo. Las condi
ciones de semiaridez, junto a las características del Keuper, dan como 
resultado una cobertura vegetal muy pobre. La vegetación climácica del 
piso termomediterráneo son los carrascales litorales, aunque son fre
cuentemente sustituídos por sus etapas de degradación, principalmente 
de tipo matojar (romerales con brezo) y pastizales anuales Thero-Bra-



TABLA VI 

Descripción morfológica y datos anallticos de los suelos de la Unidad Relieves Triásicos. 

PERFIL: Collado del Azahar 

LOCALIZACION: Cortes de Pallás, 676 4348· ALTITUD: 410 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Sur. PENDIENTE: 
Moderadamente escarpado, 209iÍ . . MATERIAL ORIGINARIO: Yesos versicolores y ar.-Hlas del Keuper. VEGETACION: Gypsophylo.()nonidetum conPinus 
halepensis. DRENAJE: Bueno. USO: Forestal. CLIMA: Termomediterráneo, semiárido. CLASIFICACION: Regosol eútrico. 

Horz. Características morfológicas 

A 0-15 cm. Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3,5) en húmedo. Franco-arcillo-limoso. Estructura poliédrica angular mediana con tendencia a laminar gruesa. 
Friable en húmedo y dura en seco. Escasas gravas angulos~s que aumentan de tamaño en profundidad. Nula reacción al ClH. Actividad biológica pa
tente., Frecuentes rafees, medianas y finas. Límite difuso e irregular. 

C/R + 15 cm. Pardo rojizo (5 YR 4/3) en húmedo. Franco-limoso. Estructura particular y poliédrica angular muy gruesa. Poliedros extremadamente 
firmes y friables entre ellos. Abundantes gravas y fragmentos angulosos de la roca madre que aumentan de tamaño en profundidad. Nula reacción 
al ClH, excepto en las zonas de carbonatación secundaria existente entre los poliedros. Actividad biológica escasa. Escasas rafees medianas que se 
introducen entre las caras de los fragmentos de la roca madre hasta 1 m. Posee capas endurecidas. Presencia de vetas de color gris con estructura 
poliédrica angular, fina y con fragmentos de 15 cm que se van meteorizando. 

Horz. Datos analíticos 

Ar Li A e Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) CO'J M.O. Nr C/N N m p C.I.C. ca++ Mg++ K+ Na+ V K 
% % % ~ ~ (H20)(ClK) mmhos/cm ~ ~ % mg/100 g ss meq/100 g SS ~ 

A 8,2 64,5 27,3 1 F-Ac- 19,39 53,04 7,80 7,00 0,66 0,84 0,26 0,03 5,2 0,35 0,75 25,85 10,66 13,68 0,69 0,82 100 0,51 
Li 

C/R 14,9 61,0 24,1 F-Li 19,93 7,80 7,00 0,58 0,85 1,35 0,06 12,63 0,35 0,65 22,15 11,19 8,80 0,58 1,56 100 



TABLA VI (Continuación) 

Descripción morfológica y datos anall'ticos de los suelos de la Unidad Relieves Triásicos. 

PERFIL: Ahorcado 

LOCALIZACION: Cofrentes, 6 65 4348 • ALTITUD: 346 m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Este. PENDIENTE: Incli
nado, 10~ . MATERIAL ORIGINARIO: Arcillas rojas del Keuper. VEGETACION : Querco-Lentiscetum con Pinus halepensis. DRENAJE : Impermeable. 
USO : Forestal. CLIMA: Termomediterráneo, semiárido. CLASIFICACION: Regosol calcáreo. 

Horz. Características morfológicas 

Ah 0-8 cm. Pardo rojizo oscuro (2,6 YR 3/4) en hOmedo. Arcilloso. Estructura poliédrica subangular, mediana y fina. Friable. Escasas gravas hetera
métricas. Visible reacción al ClH. Actividad biológica patente. Abundantes rafees, finas, medianas y gruesas. Límite gradual. 

e 

Horz. 

Ah 
e 

+ 8 cm. Rojo oscuro (2,6 YR 3/6) en húmedo. Arcilloso. Estructura poliédrica angular, mediana y gruesa. Friable. Escasas gravas heterométricas 
de coluvionamiento donde se aprecian precipitación de carbonatos. Visible reacción al CIH. Actividad biológica patente. Abundantes rafees gruesas, 
medianas y finas. Indicio de pseudomicelio. 

Datos analíticos 

Ar Li A e Text C.R.A. E .E. pH satur. Sal (26°C) CO] M.O. NT C/N N m p C. l. C. ca++ Mg++ K+ Na+ V K 

" " " " " (HlO)(ClK) mmhos/cm " % 18 mg/100 g ss meq/100 g ss " 
1'1,6 28,3 54,2 A e 24,67 66,66 7,90 7,10 0,47 14,69 4,00 0,19 12,34 0,05 0,03 60,74 49,77 9,69 0,74 0,52 100 0,22 
11,2 39,7 49,1 A e 20,72 7,90 7,10 0,66 25,64 0,47 0,06 4,87 1,17 Ip 28,72 17,62 10,06 0,47 0,66 100 
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chypodion Br.-Bl. 1925 em RIV AS-MARTINEZ, 1977. Para el meso
mediterráneo la serie murciano-bética-aragonesa semiárida de la cos
coja Rhamno-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolós, 1957, predo
minando sus diferentes etapas de sustitución Gypsophilo struthii
Ononidetum eduntulae PERIS, 1983 para sue~os margosos-yesíferos 
y el Anthyllido-Cistetum clusii Br .-Bl. 1935 para margosos no yesíferos. 

En la Tabla VI se expone la morfología y datos analíticos de los 
perfiles de los suelos muestreados. Sobre estos relieves se desarrollan 
suelos poco evolucionados y muy pobres en materia orgánica: Rego
soles calcáreos (Re) y Regosoles eútricos (Re). Estos últimos se desarro
llan principalmente sobre las arcillas y yesos del Keuper, aunque sobre 
estos materiales también se desarrollan Re, debido a la carbonatación 
secundaria que sufren por contaminación de carbonatos tras la erosión 
de las zonas calizas superiores. 

Estos suelos se caracterizan por tener una capacidad de retención de 
agua moderada (19%) y una estabilidad estructural alta ( 40%), debido a 
la gran cantidad de arcilla que poseen. En generar el contenido en ma
teria orgánica es bajo (1% ), aunque en el perfil Ahorcado es más alta 
( 4% ), debido a que sustenta una buena cobertura vegetal; la capacidad 
de intercambio catiónico es muy variable (8,26-60,74 meq/100 g), 
dependiendo mucho del porcentaje de arcilla que posean, como se re
fleja en los perfiles tipo de los suelos muestreados. 

•Son los suelos más erosionados de la zona de estudio, debido a la 
poca cobertura que sustentan y a la elevada erosionabilidad (K = 0,51) 
de los materiales del Keuper, la.más alta del territorio. La cuantificación 
de esta erosión mediante la USLE, ofrece unos valores muy variables 
de pérdida de suelo por hectárea y año, que oscilan entre 20 y 300 to
neladas. Sin embargo, se observan ciertas discrepancias entre la predic
ción de erosión, y la intensidad y extensión con que se muestran estos 
procesos erosivos en algunas zonas. Esto se debe a que la USLE sólo 
cuantifica la pérdida de suelo superficial (erosión laminar y en surcos), 
mientras que en la zona, además de estos procesos, se manifiestan otros 
procesos erosivos, muy acentuados, como son la f<;>rmación de cárcavas, 
barrancos y los desprendimientos en masa. La valoración, mediante una 
metodología semicualitativa de la zona, es más representativa que la 
valoración cuantitativa, mediante la USLE (HERNANDEZ et al., 1987). 

En las Figuras 4 y 5 se representa una.catena de estos suelos relacio
nandolos con otras Unidades contiguas. 

Unidad 5. Valles Excavados sobre Materiales Triásicos 
Su distribución es paralela a los cauces de los ríos Júcar, Cabriel y 

Cantaban (Fig. 2), ocupando una superficie aproximada del 5.% del te
rritorio. En la Tabla I se exponen las características más significativas 
de esta Unidad. 

El tipo climático es también semiárido y el piso bioclimático es el 
termomediterráneo. En esta Unidad y en sus zonas no agrícolas hay que 
hablar de comunidades edafófilas en lugar de climácicas, ya que la vege-
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tación se desarrolla en suelos inundados total o parcialmente, y no 
depende de una forma directa del agua de lluvia. 

Esta vegetación edafófila pertenece a la ClaseNerio-Tamaricetea Br.
Bl. et O. Bolós (1956) 1957. Gran parte de la superficie de la Unidad ha 
sufrido transformaciones agrícolas para practicar una agricultura semiin
tensiva (cultivos hortofrutícolas). Estos cultivos son arrasados esporá-

Unidad 4 

1::_:-:_j Margas 

1===-3 Arcillas 

Ea Arenas 

p~:;.~l Yesos 

Jc 

Unidad 

NE 
~ 

~~_:~ 1 Margas yesíftoras 

~~:~:~ Material aluvial 

S Unidad 4 

Re 

Jc 

• Horizonte humitero (Ah) 

~ Horizonte de laboreo (Ap) 

1:·:·:·:·:·1 Horizonte cámbico (Bw) 

1== == = 1 Horizonte cálcico (Bk) 

~~ Pinar 

Ü;) Matorral 

v>V Matojar 
;~¡ Frutaltos 
~ Hortalizas 
~ Cereales 

FIG. 5.-Catena de Suelos de las Unidades: Valles Excavados sobre Materiales Triásicos (Unidad 
5) y Relieves Triásicos (Unidad 4). 



TABLA VII 

Descripción morfológica y datos anallticos del suelo representativo de la Unidad Valles Excavados sobre Materiales Trilísicos. 

PERFIL: Nuclear 

LOCALIZACION : Cofrentes, 667 4343· ALTITUD: 325m. POSICION FISIOGRAFICA: Ladera cóncava. ORIENTACION: Sur-Oeste. PENDIENTE: mo
deradamente escarpado, 1596. MATERIAL ORIGINARIO: Depósitos aluviales sobre conglomerados del Tericario. VEGETACION: Querco·Lentiscetum. 
DRENAJE : Muy bueno. USO: Forestal. CLIMA: Termomediterráneo, semiárido. CLASIFICACION : Fluvisol calcáreo. 

Horz. 

A 

2C 

3C 

4C 

R 

Horz. 

A 
2C 
3C 

4C 

Características morfológicas 

0-22 cm. Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo. Franco-arenoso. Estructura poliédrica fina que tiende a particular. Friable, Escasos cantos 
rodados. Fuerte reacción al ClH. Abundante actividad biológica. Abundantes raíces, medianas y finas. Límite brusco y plano. 

22-36 cm. Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo. Franco-arenoso. Estructura poliédrica angular y subangular, mediana. Friable. Cantos rodados 
heterométricos muy abundantes. Fuerte reacción al ClH. Abundante actividad biológica. Escasas rafees medianas. Límite neto e irregular. Horizonte 
cementado en parte. 

36-65 cm. Pardo fuerte (7 ,5 YR 5/6) en húmedo. Franco-arcillo-arenoso. Estructura poliédrica mediana que tiende a laminar. Firme. Escasos cantos 
rodados. Fuerte reacción al ClH. Actividad biológica patente. Muy escasas rafees medianas. En parte presencia de pseudomicelio. Límite brusco e 
irregular. 

65-100 cm. Pardo fuerte (7 ,5 YR 5/6) en húmedo. Franco. Estructura poliédrica mediana que tiende a granular y a particular. Friable. Muy escasos 
cantos rodados. Fuerte reacción al ClH. Actividad biológica patente. Muy escasas raíces gruesas. Límite brusco e irregular. 

+ 100 cm. Conglomerados. 

Ar 
~ 

56,5 
62,1 
57,7 

38,3 

Li 
% 

A e 
% 

28,4 15,1 
23,7 14,2 
21,4 20,9 

36,2 25,4 

Datos analíticos 

Text C.R.A. E.E. pH satur. Sal (25°C) CO~ M.O. NT C/N Nm P C.I.C. 
~ % (H1)) (ClK) mmhos/cm 96 96 96 mg/100 g SS 

F-Ar 9,97 3,83 8,06 7,10 0,52 34,02 0,49 0,03 8,89 7,10 0,13 12,26 
F-Ar 8,33 7,50 7,20 2,52 27,70 0,82 0,04 10,57 7,20 0,23 12,86 
F-Ac- 12,06 7,75 7,10 1,29 24,84 0,99 0,06 10,25 7,10 0,05 13,24 

Ar 
F 13,03 7,80 6 ,95 0,53 39,79 0,27 0,02 6,27 6,95 0,54 17,72 

ca++ Mg++ 
meq/100 g ss 

2,37 9,21 
3,53 8,79 
2,01 10,45 

12,27 4,74 

0,17 
0,19 
0,32 

0,31 

Na+ 

0,48 
0,33 
0,45 

0,37 

V 
~ 

100 
100 
100 

100 

K 

0,11 

...... 

...... 
ti> 
....:¡ 
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dicamente por las avenidas de los ríos de la zona, como ha ocurrido 
recientemente en las riadas del Júcar de octubre de 1982 y noviembre 
de 1987. 

Sobre estos valles se desarrollan suelos poco evolucionados, Fluviso
les calcáreos (Jc) principalmente y Regosoles calcáreos (Re), debido al 
contínuo rejuvenecimiento de sus horizontes por los contínuos aportes 
que provocan las riadas. En la Tabla VII se exponen los datos analíticos 
y la morfología del perfil muestreado, y en la Figura 5 se representa una 
catena de estos suelos. Los Jc se caracterizan por poseer una capacidad 
de retención de agua (14%) y una estabilidad estructural (796) bajas, una 
textura muy heterogénea dependiendo de la clase de sedimentos, un 
bajo contenido en materia orgánica (1%), que es fluctuante, y en algu
nos casos se observan problemas de salinidad, dependiendo del origen 
de los materiales sedimentados. 

La erosión que presentan es baja (O -10 t/ha/a), debido principalmen
te a la topografía sobre la que se desarrollan 1-3%. Como contrapartida, 
y como ya se ha indicado, el mayor riesgo de estos suelos es el de inun
daciones más o menos frecuentes. 

CONCLUSIONES 

La morfoestructura es el principal factor diferenciador de las distin
tas Unidades de Paisaje, condicionado a su vez en gran manera, la dis
tribución de los distintos tipos de suelos y la intensidad y extensión de 
los procesos erosivos. 

La vegetación ha sido sustituída por explotaciones agrícolas, allí 
donde las condiciones físicas y químicas son favorables. Las Unidades 
Planicies y Mesetas Terciarias, y Valles Excavados sobre Materiales 
Triásicos son prácticamente en su totalidad de uso agrícola. El resto 
del territorio presenta una vegetación muy degradada, manifestándose 
las diferentes etapas de sustitución de la vegetación climácica asociada 
a pinares de pino carrasco generalmente. 

La erosión del suelo afecta a la mayoría de los suelos de las distintas 
Unidades de Paisaje, pero es en la Unidad Relieves Triásicos donde esta 
adquiere niveles catastróficos, ya que se manifiesta en forma de cár
cavas, barrancos y desprendimientos en masa en prácticamente toda la 
superficie de la Unidad Paisajística. 
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RESUMEN 

. La aplicación de una metodología cartográfica basada en la homogeneidad de 
diversos factores: morfoestructura, litología, clima, vegetación, topografía, suelos 
y erosión, subdivide el territorio en cinco Unidades de Paisaje: Muelas Cretácicas, 
Planicies y Mesetas Terciarias, Relieves Abruptos sobre Materiales Cretácicos, 
Relieves Triásicos, Valles Excavados sobre Materiales Triásicos. Se describen dichas 
Unidades y se caracterizan los suelos má.s representativos mediante ·catenas, des
cripción y análisis de perfiles. 

Unidad de Estudios sobre Desertificación (CSIC-G V) 
JaimeRoig, 11.46010 Valencia-España. 
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SUEWS DE LA ISLA DE GOMERA (1. CANARIAS). l. VERTIENTE 
SEPTENTRIONAL. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

FISICO-QUIMICAS, MINERALOGICAS, MICROMORFOWGICAS, 
CLASIFICACION E INTERPRETACION 

Por 

C. JIMENEZ MENDOZA, M. L. TEJEDOR SALGUERO y 
A . RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

SUMMARY 

SOILS OF THE ISLAND OF GOMERA (CANARY 1.). l. NORTHERN SIDE. 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, PHYSICO·CHEMICAL, 

MINERALOG ICAL, MICROMORPHOLOG ICAL, CLASSIFICATION AND 
INTERPRETATION 

The distribution of the soils located in the northern side of Gomera Islands is 
studied in relation to factors of soil formation. Two broad climatic zones have 
been düferentiated the lower one (0-500 m. altitude) has a precipitation of 300-
400 mm. and the clay mineralogy of the soils is smectitic, from 500 m. altitude 
up to the Central Plateau the precipitation is 400-800 mm. and the cly mineralogy 
depends strongly on the parent material. In the lower zone there are significant 
differences with respect to the degree of carbonatation which is very high in the 
soils formed on volcanic agglomerates while in soils on basalt, carbonate appear in 
low quantities. 

In the higher zone the three main parent materials determine the pedogenesis as 
follows. Basalts favour ferrallitic formations rich in iron oxydes and kaolinite, 
ironstone formations are also observed. Soils with Al·interlayered 2:1 clays are 
found on salic materials; on volcanic agglomerates soils, calcic smectites and carbo
nates predominate. 

INTRODUCCION 

La isla de Gomera es considerada de las más antiguas del archipié
lago canario al no haber estado sometida a erupciones volcánicas duran
te el último período geológico. 

En esta Isla, como en las restantes del archipiélago el factor biocli
mático condiciona en altitud y orientación una distribución zonal de 
los suelos, que dan lugar a climatosecuencias bien definidas. No obstan
te, el factor cronológico juega un papel tan trascendente, que ha de ser 
tenido en cuenta, para comprender e interpretar no sólo las caracterís
ticas actuales de estos suelos, sino igualmente su distribución. 

El material de origen representa también un papel de primera mag
nitud. En efecto, en un mismo nivel climático, existen zonas donde 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1141-1157. 
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el factor litológico es determinante de la evolución y características de 
los suelos actuales, incluso en suelos con una alteración tan profunda 
como es el caso de los suelos ferralíticos, donde la desaturación y acidi
ficación no siempre se corresponde con un mismo proceso de alu
minización. 

La alteración de los materiales basálticos, sálicos y aglomerados vol
cánicos es muy ilustrativa de las diferentes rutas que siguen los procesos 
geoquímicos en función de las características litológicas de los ma-
teriales. • 

En trabajos anteriores se han descrito las climatosecuencias de suelos 
existentes en la Isla de Tenerife (1. Canarias) sobre formaciones basál
ticas y fonolíticas, recientes y antiguas (QUANTIN et al;, 1977; TEJE
DOR et al., 1978, 1979; FERNANDEZ CALDAS et al., 1978, 1983). 

En el presente trabajo estudiaremos la distribución de los suelos en 
la Isla de Gomera, su evolución y génesis. 

CARACTERISTICAS ECOLOGICAS ACTUALES 

Clima 

Como en las restantes islas montañosas del archipiélago canario no 
puede hablarse de un clima único, sino de diferentes microclimas en 
función fundamentalmente de la orientación, y altitud. 

El sistema montañoso: de la isla de dirección noroeste-centro-no
reste, define tres zonas climáticas principales: 

- una zona Norte con altitudes inferiores a los 600 m., bajo la in
fluencia de los vientos alisios. 

- Una zona central, con altitudes superiores a 900 m. en la vertiente 
Sur y 600 en la vertiente Norte, donde es fundamental la humedad 
de condensación, y una 

-zona a sotavento, con altitudes inferiores a 900 m., caracterizada 
por una elevada evapotranspiración y que constituye una región 
seca. 

En la Tabla I, se reflejan las precipitaciones medias representativas 
de zonas sin vegetación a intervalos altitudinales de 250m. para la ver
tiente Norte y la vertiente de sotavento (SANTANA, 1985). 

La temperatura media anual en todos los niveles oscila entre 15° y 
22 °C, con los valores más bajos en altitud. 

En cuanto a los regímenes hídricos del suelo, basándonos en las 
estaciones completas existentes, se han definido los siguientes: "Ara
die", para las regiones más secas, ''Udic" para la Meseta Central en alti
tud con importante condensación y "Ustic" o "Xeric" para el resto de 
la Isla. 
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TABLA 1 

Intervalos altitudinales Vertiente Norte Vertiente oeste- sur- este 

o- 250 m. 300.mm. 170 mm. 
250 - 500 m. 370 mm. 253 mm. 
500 -750 m. 404mm. 269 mm. 
750-1000 m. 790 mm. 364 mm. 

1000 - 1400 m. (+) 580 mm. 

(+) Zona principal de condensación. De los estudios realizados se deduce que la re· 
lación entre la precipitación recogida por captanieblas y a cielo abierto puede llegar 
a ser superior a 50. 

Geolog(a 

La isla de Gomera, eminentemente volcánica, no ha experimentado 
ningún tipo de actividad eruptiva en el último período geológico, con
secuentemente, los materiales que la forman son de una gran antiguedad. 

La serie estratigráfica, según BRAVO (1964) y CENDRERO (1971) 
es la que se indica en la Tabla II, donde se señala la edad atribuida 
hasta el momento a cada una de las formaciones. 

Los aglomerados volcánicos están formados por mezcla de materiales 
muy variados en cuanto a composición y tamaño. Aunque predominan 
en ellos los materiales basálticos, están representados todos los tipos de 
rocas existentes en la isla. La masa que mantiene unida a todos estos 
fragmentos de materiales es aparentemente de naturaleza basáltica. 

Tanto en los basaltos antiguos como subrecientes predomina el tipo 
porfírico, aunque se observan igualmente basaltos afaníticos y plagio-

TABLA 11 

Serie estratigráfica. 

C. Plutónico 

Complejo de Rocas Basales < 
Serie submarina 

Precretácico 

Cretácico·Mioceno 

Serie traquftico-fonolftica 

Aglomerados volcánicos 

Basaltos Antiguos 

Basaltos Subrecientes 

Mioceno Inferior o Premiocénico 

Mioceno Medio-Superior 

~ Mioceno Medio-Superior 

~ Mioceno Superior-Plioceno Inferior 
Plioceno Medio-Superior 
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clásicos, estos últimos menos representados en los basaltos subre
cientes. 

Topografía 

La topografía actual de la Isla corresponde a un avanzado grado de 
degradación por los intensos procesos erosivos a los que ha estado some
tido, que se reflejan en importantes barrancos de distribución radial. 

A pesar de la jntensa erosión, aún queda en la Isla una meseta en alti
tud que al igual que los barrancos presenta una distribución radial. 

Vegetación 

En las regiones más bajas, aparece una vegetación xerofítica, carac
terística de las regiones costeras canarias, es el denominado Piso Basal, 
que en la. vertiente sur alcanza cotas muy superiores a la vertiente sep
tentrional, llegando a los 600 m. de altitud. 

Entre aproximadamente 150-500 m. de altitud en la vertiente norte 
y entre 600-800 m. en la vertiente meridional, está situado el Piso Mon
tano Subhúmedo. Hay que destacar, en esta zona intermedia, principal
mente con orientación noroeste, la presencia de sabinas, muy bien 
representadas en esta Isla, aunque no forman potentes masas arbóreas. 

En la zona superior de la Isla, la Meseta Central presenta un bosque 
de laurisilva muy bien conservado alternando con fayal-brezal. 

El pinar está ausente en las formaciones forestales naturales de esta 
Isla. 

DISTRffiUCION DE LOS SUEWS 

La distribución de los suelos de esta Isla, viene condicionada por la 
influencia de la zonalidad climática junto a la edad y composición de 
los materiales de origen. 

En consecuencia, el estudio de los suelos lo presentaremos a través 
de las secuencias climáticas de las Vertientes Norte y Sur. Los suelos 
de la Meseta Central, situada entre ambas vertientes los estudiaremos 
separadamente. 

SECUENCIA DE SUELOS DE LA VERTIENTE NORTE 

La secuencia de suelos estudiada en la vertiente norte sobre materia
les basálticos, sálicos y aglomerados volcánicos y las altitudes a que 
están situados los diferentes perfiles es la siguiente: 
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VERTIENTE NORTE 

Altitud Basaltos A. Volcánicos M. Sálicus 

170 Vertisol 
220 Vertisol 
225 Molisol 
380 Molisol 
470 Molisol 
560 Ultisol 
580 Ultisol Molisol 
590 Molisol 
595 Alfisol 
600 Ultisol Alfisol 
620 Ultisol 

Teniendo en cuenta que los tres tipos de materiales están represen
tados a partir de la cota de 500 m., estudiaremos los suelos de esta 
vertiente distinguiendo entre los suelos situados a altitudes inferiores 
a 500 m. de aquellos que se encuentran en altitudes superiores. 

SUELOS SITUADOS A COTAS INFERIORES A 500 m. 

Los suelos situados en la franja inferior(< 500 m.) de la vertiente 
Norte de la Isla, bajo una pluviometría anual entre 300 y 400 mm., 
tienen la misma composición, cualquiera que haya sido su material de 
origen, es decir, la alteración ha llevado a la formación de arcillas ex
pansibles. 

Hay diferencias en el grado de evolución y desarrollo como conse
cuencia de las distintas situaciones topográficas. 

A altitudes inferiores a 300 m., los suelos situados en las zonas de 
pendiente más suave tienen lógicamente el máximo desarrollo y corres
ponden a vertisoles, Al aumentar la pendiente, la profundidad del 
perfil disminuye, reduciéndose con frecuencia al horizonte superficial. 
Estos horizontes corresponden a los orgánicos de los vertisoles, aunque 
el perfil no tenga esta denominación, ya que hay que incluirlos en los 
Molisoles. 

Por otra parte, se encuentran algunos núcleos de suelos coluviales 
con un menor grado de evolución, aunque no obstante empiezan a 
manifestarse en ellos ciertos caracteres vérticos. 

Este conjunto de consideraciones pone de manifiesto que la tenden
cia evolutiva más generalizada de la zona es hacia la vertisolización, con
firmada por otra parte al ser vertisoles los suelos enterrados que se han 
observado en esta región. 

No obstante, es importante señalar que si bien la evolución de los 
diferentes materiales ha sido la misma en cuanto a la formación de mi-
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nerales de arcilla, hay diferencias significativas en el grado de carbona
tación. Los suelos formados sobre aglomerados volcánicos están extre
madamente carbonatados, observándose horizontes cálcicos con más 
de 50% de C03 Ca, mientras que sobre los basaltos el carbonato aparece 
únicamente a nivel de trazas(% C03 Ca < 0,7%). Con la altitud desapa
rece el carbonato de los suelos basálticos y se mantiene en los suelos 
formados a partir de ·aglomerados volcánicos, concentrándose funda
mentalmente en los horizontes profundos. 

Debemos destacar igualmente que ninguno de los suelos estudiados 
en esta franja altitudinal tienen valores de conductividad del extracto 
saturado superior a 1,5 mmhosjcm. 

SUELOS SITUADOS ENTRE 500 m. Y LA MESETA CENTRAL 
En este nivel altitudinal, la pluviometría oscila entre 400 mm. y 

800 mm., y está representada tanto la Serie traquítico-fonolítica como 
los Aglomerados volcánicos y los Basaltos subrecientes. 

Para una mejor comprensión de la génesis y evolución de los suelos 
haremos un estudio comparativo de tres perfiles formados sobre los 
diferentes materiales. 

Características morfológicas 

Las características morfológicas de los tres perfiles es muy diferente. 

Sobre materiales basálticos. Los suelos tienen tonalidades rojizas en 
el horizonte B. La alternancia · de retículos rojizos y grisáceos refleja las 
condiciones hidromórficas a que han estado sometidos. 

La presencia de clay-skins nos indica que ha existido una iluviación 
de arcilla. 

La textura extremadamente arcillosa de los horizontes profundos 
contrasta con el carácter más limoso del horizonte A 2 , que normalmen
te tiene una gran compactación. Al quedar en superficie, la erosión se 
ralentiza y aparece un relieve característico donde el horizonte A2 
ocupa la parte superior del paisaje erosionado. 

La morfología de este perfil pone de manifiesto una alteración muy 
intensa, de tipo ferralítico, de los basaltos. Es frecuente observar en los 
basaltos profundos acumulaciones blanquecinas de haloisita con un alto 
grado de pureza. 

Asociados a estos suelos se han encontrado corazas ferruginosas cuya 
potencia y morfología es variable. Existen corazas laminares, nodulares 
y escoriáceas de color gris oscuro casi negro, rojizas, amarillentas, vio
láceas, de colores abigarrados, etc. 

Sobre Traquito-Fonolitas. Los suelos tienen tonalidades amarillas y 
pardo-amarillentas. Si bien el color difiere notablemente de los suelos 
formados sobre basalto, coinciden con ellos en la falta de uniformidad, 
reflejo también de condiciones hidromórficas. 

Estos suelos tienen un acusado carácter vértico, con slickensides y 
grietas de retracción, que no llegan a tener la suficiente profundidad 
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y espesor para definir un vertisol, no obstante, morfológicamente se 
encuentran muy cerca de ellos. 

Sobre Aglomerados volcánicos. Los suelos tienen tonalidades pardo
grisáceas oscuras, que los diferencia de los anteriores. 

El perfil elegido al estar situado en una fuerte pendiente se limita al 
horizonte A1 y a la alteración que tiene también aspecto vértico. 

Como es frecuente en los aglomerados volcánicos se observan láminas 
blancas de carbonato cálcico así como cristales de calcita, en ocasiones 
de gran tamaño. En algunos casos, se han observado también .cristales 
de aragonito. 

Características Físico-Químicas 

Las principales características de estos suelos quedan reflejadas en 
la Tabla 111. 

Al igual que las características morfológicas, las características físi
co-químicas reflejan también el origen diferente de estos suelos. 

Los suelos sobre basalto y materiales sálicos tienen reacción ácida a 
diferencia de los formados sobre aglomerados volcánicos que tienen 
un pH neutro o ligeramente alcalino. 

Los pH del suelo sobre basalto contrastan con los altos valores de 
conductividad y con los elevados porcentajes de Na+ en el complejo 
de cambio. 

El ApH marca igualmente importantes diferencias, así, sobre ·basaltos 
oscila entre -{),4 y -{),6, reflejo de una mineralogía con un predominio 
de caolinita y sesquióxidos. El horizonte Bwg del suelo sobre materiales 
sálicos tiene un ApH de 0,7, esta inversión es frecuente en los suelos 
ricos en óxidos e hidróxidos, sin embargo, no es el caso de este hori
zonte, ya que en él predomina un intergrado montmorillonita-vermicu
lita alumínica en estado muy avanzado de degradación, con una gran 
apertura de sus paquetes estructurales. Sobre Aglomerados volcánicos, 
el pH es reflejo del predominio de esmectitas. 

El complejo de cambio está saturado en bases en los suelos sobre 
aglomerados volcánicos y medianamente saturado en los suelos sobre 
basaltos y materiales sálicos. Es de destacar los altos valores de AP+ en 
estos últimos suelos, con un máximo de 23 meq/100 g. en el hor. Bwg, 
que supera ampliamente a la suma de iones básicos. 

Destacamos igualmente las características del c01;nplejo de cambio 
del horizonte A2 del perfil El Cepo, que responden a un horizonte elu
vial; no obstante, el Na+ representa un porcentaje importante de la ca
pacidad de cambio (17%), que le da un carácter alcalino. 

Los valores de capacidad de cambio, concuerdan con la mineralogía 
de los suelos en el caso de los formados sobre basalto, 26,3 meq/100 g. 
(caoliníticos) y sobre aglomerados volcánicos, 46 meq/100 g. (montmo
rilloníticos). Sin embargo, encontramos bajas las capacidades de cambio 
de los suelos sobre materiales sálicos, teniendo en cuenta el elevado 
porcentaje de arcilla, con predominio de esmectitas. 

La conductividad del extracto saturado es muy importante en el 
perfilEl Cepo, superando los límites establecidos para los suelos salinos. 



Complejo de cambio 
(meq/100 g) pH Perfil Horz. 

H20 .6pH 9-'cé:: Ca Mg Na K 

EL Al 4,6 -o,5 2,3 6,2 6,1 2,3 1,8 
CEPO A2 4,3 -o,4 1,5 1,8 2,4 2,7 0,3 

Btg1 4,4 -o,6 0,4 4,9 4,3 3,3 1,2 
Btg2 4,1 -o,5 1,0 2,5 2,6 2,8 0,6 

AMA LA Al 4,3 -o,6 1,2 2,9 5,1 2,1 0,8 
HUIGUE Bwg 5,1 +o,7 1,8 0,1 2,5 0,8 0,2 

MOLINO Al 7,2 -1,7 0,6 26,3 20,3 1,1 0,3 
ROJO BwC 7,3 -2,7 0,1 25,2 16,1 1,2 0,1 

TABLA II1 

% S/T meq/100 g %C03 
T Al H Ca 

30,0 54,7 0,4 0,8 
16,2 44,4 0,4 0,1 
28,5 48,1 2,6 0,7 
30,7 27,7 6,9 1,4 

29,0 37,6 7,5 0,7 
31,3 11,5 23,0 

45,5 Sat. 0,1 
46,6 91,4 0,3. 

Análisis granulométrico (%) 

A. A. 
Limo . Arcilla gruesa fina 

C.E. 
mmhos/ 2 mm- 200 

200J,Lm 50J,Lm 50-2J,Lm < 2 J.! m cm 

10,4 0,8 5,1 19,0 74,0 
21,0 0,1 0,1 52,0 47,0 

9,9 0,5 1,4 5,0 91,0 
7,0 0,3 0,7 6,0 95,0 

5,3 8,3 9,3 48,0 36,0 
0,3 2,3 4,4 38,5 50,0 

1,4 22,9 9,9 32,0 33,0 
0,7 ·41,4 12,0 20,5 25,5 
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Es de destacar, la acumulación preferencial de sales en el horizonte A2 , 

siendo los iones solubles causantes el Na+ y el-
Evidentemente, se trata de una influencia marina, a pesar de estar 

a 600 m. de altitud y a una distancia aproximada de la costa d'e 1000 m. 
Lo que sorprende, es que los suelos situados aproximadamente en la 
misma vertical y a cotas más bajas no presentan estos valores. 

La presencia de carbonatos, se limita al suelo formi!Po sobre aglo
merados volcánicos, si bien es baja en el horizonte A1 y BwC, la carbo
natación es importante en el aglomerado volcánico. En otros perfiles 
estudiados sobre el mismo material y en condiciones ambientales seme
jantes, el contenido de carbonato cálcico puede superar el 10%. 

En lo que se refiere a la materia orgánica, presentan valores similares 
los primeros suelos, sobre basaltos y materiales sálicos, y. disminuye 
sobre aglomerados volcánicos. En los horizontes B' de los suelos sobre 
basaltos, estudiados más detenidamente, predominan los ácidos fúlvi
cos sobre los húmicos. 

El análisis granulométrico, pone de manifiesto el carácter arcillosos 
de los suelos sobre basaltos y traquito-fonolitas, especialmente en los 
horizontes B, alcanzándose un valor máximo de 95% de arcilla. Destaca 
nuevamente el carácter eluvial del horizonte A2 , con un alto contenido 
de limo. 

Si bien el análisis mecánico refleja un avanzado grado de alteración 
de los suelos basálticos y traquito-fonolíticos, no es el caso de los suelos 
sobre aglomerados volcánicos, don,de el porcentaje de arcilla es bastante 
más bajo y mucho más elevado el contenido de fracción arena. 

Caracter(sticas mineralógicas 
La composición mineralógica de los tres perfiles es también dife

rente. 
Sobre materiales basálticos dominan ampliamente las caolinitas, con 

un alto grado de cristalinización; en menor proporción se detectan ilitas 
e ilitas~vermiculitas. 

Son muy abundantes los óxidos e hidróxidos de Fe, hematites y espe
cialmente goetita. 

El cuarzo está representado en todo el perfil, con una importante 
concentración en el horizonte A2 • 

Si bien en el perfil no se detectan haloisitas, estas arcillas aparecen en 
estado muy puro en los basaltos profundos menos alterados. 

Es interesante destacar que las corazas presentan cualitativamente la 
misma 'composición mineralógica que los horizontes Btg, salvo en las 
trazas de ilita. 

Sobre materiales sálicos están constituídos por una mezcla de arcillas 
expansibles y caolinitas, dominando ampliamente las primeras que co
rresponden a esmectitas alumínicas abiertas tipo montmorillonita-ver
miculita. También se detectan ilitas-vermiculitas. 

Igualmente, se identifican feldespatos sódico-potásicos y cuarzo. 
Los suelos formados sobre aglomerados volcánicos están compuestos 

casi exclusivamente por esmectitas, tipo montmorillonita· cálcica. 
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Se han identificado también feldespatos, anortita sódica y magne
tita. 

Características Micromorfológicas 

Las características micro morfológicas son muy diferentes en los tres 
perfiles, derivadas no sólo de la naturaleza diferente del material de 
origen, sino también de los diferentes procesos de edafogénesis que han 
sufrido. 

Todos los perfiles presentan un horizonte A1 superficial muy poroso 
y con microestructura suelta en agregados esferoidales. En el perfil 
desarrollado sobre aglomerados volcánicos (Molino Rojo), estos agrega
dos son de mayor tamaño y tendencia subangular, y están constituídos 
por fragmentos del material con un grado variable de alteración: -Ba
salto plagioclásico-augítico, poco alterado. -Basalto plagioclásico-augí
tico con fenocristales de olivino, con mayor grado de alteración y 
-Basaltos afaníticos con fenocristales de plagioclasa y augita, total
mente edafizados. 

El perfil desarrollado sobre basaltos horizontales (El Cepo), presenta 
un horizonte A2 , limoso, con microestructura no agregada con cavida
des y huecos de empaquetamiento simple, de naturaleza cuarzo-hema
títica y contextura-b cristalítica. Presenta también numerosos edafore
lictos de naturaleza similar a la masa fina de los horizontes profundos 
de tipo Btg. 

Los horizontes profundos, son de tipo Btg en los suelos desarrollados 
sobre basaltos horizontales (El Cepo). Presentan una microestructura 
en agregados angulares y subangulares o no agregada con fisuras, sin 
componentes básicos gruesos, con masa fina arcillosa, de color abiga
rrado (roja, amarilla, gris), típica de situaciones hidromorfas, donde se 
produce una intensa movilización de sesquióxidos y de arcilla. La con
textura-b es indiferenciada o presenta una birrefringencia en manchas, 
característica de un proceso de iluviación en condiciones de hidro
morfia. 

Sobre materiales sálicos (Amalahuigue), los horizontes profundos 
son de tipo Bwg, con microestructura no agregada con fisuras, algunos 
fragmentos de traquifonolita muy alterados y ferruginizados y micas 
muy exfoliadas. La masa fina es amarilla con manchas rojas, arcillosa, 
muy pulverulenta y con contextura-b moteada en mosaico, caracte
rística de un cierto carácter vértico e hidromorfa. Como rasgos edáficos, 
conviene resaltar la presencia de nódulos de protogibsita. 

A partir de aglomerados volcánicos, se desarrollan suelos (Molino 
Rojo) cuyos horizontes profundos son de tipo BwC, constituidos por 
fragmentos basálticos similares a los del horizonte A1 , muy alterados 
hacia arcillas montmorilloníticas y con grandes cristales de calcita 
sparítica (100 J,Lm-lnm.) y a veces aragonito acicular, en las vesículas. 

Clasificación 

Suelo formado sobre basalto (Perfil El Cepo). 
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La gran complejidad de estos suelos hace que sean difíciles de clasifi
car, no obstante, haremos una aproximación. 

Clasificación Francesa (C. P. C. S., 1967). 

Suelo Ferralítico medianamente desaturado lavado y en general sodi
fi.cado con un horizonte Btg ácido. 

Soil Taxonomy (U. S. D. A., 1975). 

Teniendo en cuenta la existencia de un horizonte argílico y de un 
grado de saturación superior al 35% a menos de 1,25 m. del límite supe
rior del horizonte argílico, clasificamos este suelo en : 

Orden: Alfisol. 
Suborden: Aqualfs. 
Gran grupo: Plinthaqualfs. 

Aunque este perfil es clasificado como Alfisol, es frecuente que ten
gan un grado de saturación en el horizonte Bt inferior a 35%, por lo 
que alternan con Ultisoles. 

Suelo formado sobre materiales sálicos (Perfil Amalahuigue). 

Soil Taxonomy (U. S. D. A., 1975 ). 
El perfil Amalahuigue tiene un epipedón úmbrico y un horizonte 

argílico. Teniendo en cuenta este conjunto de horizontes de diagnóstico 
quedaría clasificado en: 

Orden: Ultisol. 
Suborden: Humults, por tener más de 0,9% de carbono. 
Gran grupo: Probablemente Haplohumults. 

Suelo formado sobre aglomerados volcánicos (Perfil Molino Rojo). 

Soil Taxonomy (U. S. D. A., 1975). 
Teniendo en cuenta la presencia de un epipedón mólico y un hori

zonte cámbico, clasificamos este suelo en: 

Orden: Molisol. 
Suborden: Ustolls. 
Gran grupo: Haplustolls. 

INTERPRET ACION 

Suelos sobre materiales basálticos 
Es evidente que los basaltos que constituyen el material de origen de 

estos. suelos han sufrido un proceso intenso de alteración en un medio 
originalmente bien drenado y en unas condiciones de pluviometría más 
elevada que las actuales. 

La disminución de las bases y la naturaleza de los minerales secun-
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darlos formados ( caolinita y sesquióxidos) indican que se trata de un 
proceso de alteración ferralítica. 

Esta ferralitización ha producido una intensa argilización con el con
siguiente cambio de las condiciones de drenaje del suelo y en conse
cuencia aparecen procesos de hidromorfía y de iluviación de arcilla, 
que llevan a la formación de los potentes horizontes Btg y de los ho
rizontes A2 existentes en los suelos actuales. 

La presencia de grandes cantidades de cuarzo en este horizonte A2 
es difícil de interpretar en un suelo derivado de basalto y se explica por 
un origen eólico, de neoformación, o ambos a la vez (Y AALON et al., 
1973; MORRAS, 1983). 

La acumulación de sales en el perfil, siempre sódicas, lleva a pensar 
en su origen marino, fenómeno de acumu,l.ación por transporte aéreo en 
función de la distancia desde el litoral ha sido estudiado por otros auto
res (YAALON, 1964; Y AALON y LOMAS, 1970, etc.). Más difícil de 
interpretar es el hecho de que las sales se acumulen preferentemente en 
estos suelos y no en los situados a cotas más bajas en la misma vertical 
de la isla, con unas condiciones climáticas menos húmedás. 

La coexistencia en el horizonte A2 de una acumulación de sales sódi
cas y un pH más ácido lo atribuimos a un proceso de ferrolisis. 

La intensa .movilización y reorganización de los sesquióxidos de hie
rro, su envejecimiento y recristalización, son los procesos responsables 
de la formación de plintita e incluso de corazas goetíticas, procesos que 
se han visto acelerados por un cambio de las condiciones climáticas ha
cia una mayor aridización. 

Como indicábamos en un trabajo anterior (M. L. TEJEDOR et al., 
1985), las características de estos suelos confirman la existencia de una 
superposición de procesos genéticos, algunos contradictorios como es la 
ferralitización y salinización, únicamente explicable por un cambio en 
las condiciones climáticas. 

En resumen los procesos que han inteiVenido en la sitm•.ción actual 
de estos suelos son: 

Ferralitización 

Tiempo 

Iluviación 

Hidromorfía 

Degradación 
Plintización 

Suelos formados sobre materiales sálicos 

Salinización 

Los materiales sálicos, origen de los suelos de este grupo, han sufrido 
también un proceso de alteración intensa, a pesar de la presencia aún 
de feldespatos sódico-potásicos, muy resistentes. 

Los minerales secundarios existentes en estos suelos caolinita, ilita, 
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intertratificados 1-V, y esmectita alumínica nos permiten emitir hipó
tesis sobre su génesis. 

Los abundantes trabajos de investigación (MILLOT et al., 1965; 
MEILHAC, 1970; TARDY et GAC., 1968, etc.) dedicados al estudio 
de la evolución geoquímica de la~ micas, especialmente en las regiones 
templadas, recogen normalmente las siguientes fases: 

Mica -+ lnterestratificados 10 - 14 A-+ Vermiculita-+ Interestra
tificados V - M -+ Montmorillonita -+ Caolinita y /o gibsita. 

En los perfiles estudiados hemos observado en la roca fundamental
mente interestratificados 10 - 14 A y vermiculita alumínica, además de 
ilita, y en el suelo montmorillonita-vermiculita, ilita y caolinita. 

Pensamos que las fases de arcillas 2:1 son transitorias y que van desa
pareciendo a medida que progresa la alteración; aparentemente los mi
nerales finales más estables serán la caolinita y quizás gibsita. Este 
mineral no se ha detectado por difracción de rayos X, aunque empieza 
a observarse en el estudio microscópico, incluso ya algunos de los hori
zontes .se comportan frente a algunas reaccion~s químicas como si 
tuvieran este hidróxido, caso por ejemplo de la inversión de pH en H2 O, 
retención de P, etc. Son precisamente estos horizontes en los que las 
esmectitas están más abiertas. 

La dominancia de esmectitas alumínicas en estos suelos condiciona 
unas características vérticas en la morfología que contrasta con la ten
dencía alítica de su evolución geoquímica. 

Esta tendencia evolutiva de los materiales sálicos había sido ya obser
vada en un estudio anterior (M. L. TEJEDOR, et al., 1986) aunque en 
su caso, al estar formados los suelos sobre materiales sálicos piroclásti
cos, la alteración ha llevado más rápidamente a la formación de gibsita. 

En el estado actual de estos suelos, hay importantes diferencias de 
toda índole, con los suelos del grupo anterior, formados sobre materia
les basálticos. No obstante, a pesar de estas diferencias pensamos que 
el proceso evolutivo ha seguido aparentemente la misma dirección, una 
ferralitización, aunque. la fase de evolución en que se encuentran estos 
es muy diferente. 

Los suelos formados sobre materiales basálticos, se sitúan en una 
fase mucho más avanzada que los suelos sobre materiales sálicos, a pesar 
de ser estos últimos bastante más antiguos (Plioceno Medio-Superior 
frente a Mioceno Inferior). 

Tienen también en común alguno de los procesos secundarios: hidro
morfía, producida por la propia génesis del suelo, así como iluviación 
de arcilla. En algún caso se han observado también procesos de sodi
ficación. 

Es curioso observar que también en estos suelos formados sobre ma
teriales sálicos, la conductividad del extracto saturado es superior a la 
detectada en los suelos situados a cotas más bajas. 

El valor elevado de adsorción de fosfato (83%) nos indica que hay 
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aluminio activo. En principio, se puede atribuir esta adsorción al 
0,35~ de aluminio extraído con oxalato a pH = 3. 

Por otra parte aparecen dos datos aparentemente contradictorios y 
es que con una cantidad de aluminio extraído de 23 meq/100 gr. el pH 
en H2 O es menor que en KCl, cuando debéría ocurrir lo contrario si 
el aluminio extraído estuviera en forma monómera AP+. En este sen
tido se conoce que el KCl 1N puede extraer hidroxo-complejos de Al 
interfoliares (AMADEE y PEECH, 1976). Los hidroxo-complejos libe
rados se protonan a fuerza tónica alta, por lo que el pH de la suspensión 
aumenta. 

Con estas características de .6P y .6pH, debería existir un cierto 
grado de actividad de los hidróxilos asociados al aluminio. Sin embargo, 
tanto el tratamiento con NaF como la reacción con oxalato amónico 
pH 6,3 no revelan iones OH activos, si bien la reacción con oxalato 
pH 6,3 extrae 7;2 mmol/100 gr. de aluminio (21,6 meq/100 gr.), valor 
que se corresponde con la adsorción de fosfato. 

Por otra parte, hay que destacar que la solución resultante de la ex
tracción con KCl 1N si reacciona con NaF y oxalato pH 6,3, lo cual 
parece confirmar que el KCl extrae complejos hidroxi-Al interfoliares. 

El hecho de que los complejos en estado adsorbido no presenten 
reactividad puede probablemente atribuirse a que estén asociados a la 
materia orgánica, y es bien conocida la tendencia de las arcillas expan
dibles con cationes polivalentes interfoliares a formar complejos órgano
minerales. Aunque los grupos OH estén bloqueados, oxianiones con 
gran afinidad por el fosfato y el oxalato pueden desplazar la materia or
gánica y reaccionar con este elemento. 

Suelos formados sobre aglomerados volcánicos 

Recordemos que los aglomerados volcánicos están formados por 
mezcla de materiales sueltos, normalmente basálticos, con plagi.o
clasas y clinopiroxenos, así como augitas titanadas y olivinos. 

Se ha observado que la alteración de estos materiales, cualquiera que 
sea su situación, lleva a la formación de arcillas 2:1, tipo montmorillo
nita, especialmente a partir de la alteración de los olivinos. Aunque apa
rentemente los materiales son muy sueltos, sin embargo, el medio de 
alteración no puede ser excesivamente drenado, circunstancia que se 
refleja incluso en colores abigarrados en algunas de las alteraciones. 

Por otra parte, es importante señalar que en todos los aglomerados 
volcánicos estudiados, aparecen proporciones elevadas de carbonatos. 

Este hecho, se refleja en los suelos que normalmente están muy car
bonatados, como ya habíamos observado al estudiar los perfiles situa
dos a cotas inferiores a 500 m. 

Ño obstante, en el caso concreto que nos ocupa, el perfil Molino 
Rojo, está prácticamente descarbonatado en su superficie, y los carbo
natos aparecen sólamente en el horizonte C. 

El análisis químico de clinopiroxenos de la isla de Gomera (CEN
DRERO, 1971) ha puesto de manifiesto la riqueza en calcio de estos 

/ 
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minerales, que probablemente, son una de las fuentes principales en este 
elemento, para la formación de carbonatos. 

En el conjunto de los perfiles estudiados sobre aglomerados volcáni
cos, se pueden observar cuatro tipos diferentes de carbonataciones: 

a) Formaciones de calcita micrítica (cf> < 4 J.L). 

b) Formaciones de calcita donde ya se reconocen los cristales (mi
crosparita cf> < 20 Jl). 

e) Apa'rición de macrocristales de calcita, con hábito romboédrico 
(100-200 Jl) en el seno de la calcita micrítica . 

. d) Macrocristales de calcita de hábito romboédrico (100 J.L-1mm.) en 
las vesículas del basalto. Estos éristales aparecen al microscopio 
electrónico de barrido constituidos por un empaquetamiento 
denso de pequeños cristalitos micríticos (1- 3 Jl). 

Todos estos hechos hacen pensar que existe una transformación pro
gresiva, por crecimiento cristalino, de la calcita micrítica en macro
cristales de calcita de hábito romboédrico. 

Según T. VOGT, 1984, este crecimiento puede tener lugar si la poro
sidad y la alimentación de las soluciones lo permiten, aunque la presen
cia de cristales de gran tamaño (cf> > 0,5 mm.) implica precipitaciones 
prolongadas durante mucho tiempo y en zonas muy antiguas de alta 
porosidad. 

En otros casos, señala este autor, que cuando el contenido en coloi
des es inferior al 2%, el paso de micrita a macrocristales no necesita 
aporte secundario de carbonatos, ya que se debe simplemente a una 
reorganización ''in situ" de los carbonatos. 

En resumen en esta franja climática de la vertiente Norte de la Isla, 
los suelos están condicionados por el tipo de material, de la siguiente 
forma: 

- Los Basaltos Subrecientes ,dan lugar a formaciones ferralíticas 
ricas en hierro y caolinita. 

- Los Materiales Sálicos condicionan suelos ricos en aluminio con 
una alteración de tendencia ferralítica, dominados aún por proce
sos de transformación de micas en arcillas montmorilloníticas 
con aluminio interfoliar. 

- Y los ,Aglomerados Volcánicos condicionan la formación de es
mectitas cálcicas y de forma cristalinas de calcio. 
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RESUMEN 

Se estudia en este trabajo la distribución de los suelos localizados en la vertiente 
septentrional de la Isla de Gomera (Islas Canarias) en relación con los factores 
de formación. 

Se han diferenciado dos zonas climáticas: una baja (0-500 m. de altitud), con 
precipitación media anual de 300-400 mm. y mineralogfa de arcilla de los suelos 
esmectftica y otra desde los 500 m. de altitud hasta la Meseta Central, con preci
pitación media anual entre 400-800 mm. y cuya mineralogía de arcilla depende 
fuertemente del material de origen. 

En la. zona baja se observan diferencias significativas en cuanto al grado de car
bonatación, ya que los suelos formados sobre aglomerados volcánicos están extre
madamente carbonatados, mientras que sobre basalto, el carbonato aparece en 
cantidades muy bajas. 

En la zona alta, los tres principales materiales de origen determinan la edafogé
nesis como sigue: los basaltos dan lugar a formaciones ferralíticas, ricas en óxidos 
de hierro y caolinita, observándose también la existencia de corazas; los materiales 
sálicos condicionan suelos con arcillas 2:1 ricas en aluminio interfoliar y sobre 
aglomerados dominan las esmectitas cálcicas y los carbonatos. 

Departamento de EdafologúJ y Geologl'a de la 
Universidad de La Laguna. 
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SUELOS DE LA ISLA DE GOMERA (l. CANARIAS). 11. VERTIENTE 
MERIDIONAL. ECOWGIA, CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS, 

FISICO-QUIMICAS, MINERALOGICAS, MICROMORFOLOGICAS 
CLASIFICACION E INTERPRET ACION 

Por 

C. JIMENEZ MENDOZA, A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ y 
M. L. TEJEDOR SALGUERO 

SUMMARY 

SOILS OF THE ISLAND OF GOMERA (CANARY 1.). 11. SOUTHERN SIDE. 
ECOLOGY, MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, PHYSICO-CHEMICAL, 

MINERALOGICAL, MICROMORPHOLOGICAL, CLASSIFICATION AND 
INTERPRETATION 

A southérn sequence of soils of the island of Gomera (Canary 1.), between 100 
and 1000 m. on basaltic materials is studied. 

The soils are located in the arid and semi-arid zone of the Island where is a pro
gressive increase of precipitation with altitude. 

Two zones can be observed: Aridisols are located at altitudes less than 200m., 
they are sodium-saturated with important accumulations of carbonates, gypsum 
and soluble salts, mainly NaCI. It is to he noted the thickness of the gypsic and 
petrogypsic horizons. 

Mollisols are located between 200-700 m. altitude. Vertisols appear at altitudes 
higher than 700 m. ; CaC03 accumulation takes place mainly in the deeper horizons. 

INTRODUCCION 

En trabajos anteriores se describió la climatosecuencia de suelos de la 
región septentrional de la isla de Gomera (l. Canarias) formados sobre 
materiales basálticos, sálicos y aglomerados volcánicos. 

En él se ·estableció la correlación existente entre las formaciones edá
ficas y los diferentes materiales, en función de los niveles climáticos. 

En el presente trabajo estudiaremos la incidencia de la variación cli
mática en la secuencia de suelos de la vertiente meridional de la isla. 

Clima 

CARACTERISTICAS ECOWGICAS DE LA VERTIENTE 
MERIDIONAL 

Como consecuencia de la existencia de una barrera montañosa de 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1159-1169 . 
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dirección Noroeste-Centro-Noreste, la vertiente meridional de la isla se 
encuentra fuera de la influencia de los vientos alisios húmedos, y en 
consecuencia, se caracteriza por su aridez. 

·No obstante, existe una diferenciación climática con la altitud que a 
grandes rasgos, y a falta de datos suficientes podemos definir como: 

-una zona baja, aproximadamente hasta los 400 m. con una plu
viometría inferior a los 200 mm., una elevada evapotranspiración 
y temperaturas cálidas con pocas oscilaciones a lo largo del año. 

- una zona media, aproximadamente hasta los 700 m., con una plu
viometría entre 200 y 400 mm., y 

-una zona superior hasta el límite de la Meseta Central con valores 
pluviométricos que oscilan alrededor de 500 mm. 

Vegetación 
En el litoral sur de la isla de Gomera, dentro de las comunidades ha

lófilas, sólo Astydamia latifolia (lechuga de mar) aparece de forma espo
rádica, junto con Lycium afrum, Reseda scoparia y Schizogyne sericea. 

El piso Ba~al, caracterizado por vegetales de tipo suculento, con do
minancia de especies del Gen. Euphorbia, ocupa una importante super
ficie en.esta vertiente. 

Con respecto al Piso Montano Subhúmedo, destacan algunas especies 
características (Maytenus canariensis, Juniperus phoenicea, Olea euro
pea ssp. cerasiformis y Pistacia a,tlantica). A partir de los 800-850 mm. 
aparece el Piso Montano Húmedo o piso de vegetación de laurisilva. 

Geología 

La región meridional se caracteriza por la abundancia de materiales 
basálticos, de los denominados subrecientes a los que se atribuye una 
edad inferior a 5 millones de años (Plioceno medio-superior). 

SECUENCIA EDAFOLOGICA DE LA VERTIENTE SUR 

Se estudia en esta vertiente una secuencia de suelos comprendida 
entre 100 m. y 1000 m. de altitud. El límite inferior corresponde a la 
altura normal de los acantilados y el superior a la Meseta Central. 

Toda la secuencia está situada en la zona árida y semiárida de la Isla, 
con un aumento progresivo de la pluviometría en función de la altitud. 
Teniendo en cuenta la gran homogeneidad de los materiales de esta 
vertiente, se ha estudiado una única secuencia sobre materiales de natu
raleza basáltica. 

Los tipos de suelos observados son los siguientes: 
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Altitud Denominación local Clasificación Pluviometría 

110m. Casas de Joradillo Gypsiorthids 
I90 m. Santiago Gypsiorthids I85mm 
205m. Tecina Gypsiorthids 
650m. Las Palmeras Calciustolls 285mm 
930m. Imada I Chromusterts 
950m. Imada 11 Chromusterts 400-600 mm 

Se han seleccionado los perfiles Casas de Joradillo, Las Palmeras e 
Imada 11 como representativos de la secuencia. 

Características morfológicas (Tabla I) 
A pesar de la diferencia altitudinal entre el perfil inferior y superior 

de la secuencia, las variaciones morfológicas no son muy acusadas. 
El color de los horizontes B, pasa de pardo rojizo (5 YR 3/4) en los 

Aridisoles a pardo (7 ,5 YR 4/4) en los Molisoles y pardo muy oscuro 
(IO YR 2/I-2) en los Vertisoles de altitud. 

La textura es arcillosa en todos los suelos y la estructura evoluciona 
de poliédrica en los Aridisoles a prismática muy desarrollada en los 
vertisoles. 

Si bien· todos los perfiles están carbonatados, a medida que se ascien
de en la secuencia la cárbonatación se suele concentrar en uno de los 
horizontes, normalmente en el más profundo. En los Aridisoles, se ob
servan igualmente acumulaciones de yeso, llegándose a formar potentes 
costras. 

Los perfiles de la zona baja de la secuencia, en gene1al de carácter 
coluvial, suelen ser complejos y están formados por superposición de 
suelos, actualmente de naturaleza diferente. El estudio comparado de 
estos suelos permite comprender mejor su evolución. 

Características físico-químicas 

Métodos analíticos 
-El pH ha sido medido en suspensión acuosa (I/2,5) y en KCl (N) 

(I/2,5). 
-El carbono ha sido determinado por el método de WalKley-Black. 
- El Ca y el Mg han sido extraídos con acetato sódico IN a pH = 8,2 

y medidos en absorción atómica. El Na y el K con acetato amó
nico IN a pH = 7, por espectro fotometría de emisión. La capaci
dad de cambio catiónica ha sido realizada a pH = 8,2. 

-El porcentaje de carbonatos ha sido calculado por el desprendi
miento de C02 en presencia de HCli:I en calcímetro. 
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TABLA 1 

Caracterzsticas morfológicas de los perfiles seleccionados. 

Perfil Horz. Prof. (cm) Color (seco) Textura Estructura Reacción Consistencia Límite > 
HCl z 

> 
t" 
t"l 

CASAS Apky o- 56 7,5 YR 4/2 Arcillosa Poliédrica-Prismática + Lig. duro Gradual plant. 
1:11 

e 
DE Bwky 56- 130 5 YR 3/4 Arcillosa Poliédrica-Prismática + Duro Brusco Plant. t"l 

t"l 

JORADI- Bwy 130 -190 Continua Duro Gradual e 
> 

LLO 2Bwy 190-280 5 YR 4/1 Prismática Duro Brusco plant. '"l 
o 

2Cmy >280 Continua Muy duro t" 
o 
Cl 

LASPAL- A¡ o- 20 7,5YR3/1 Arcillosa Granular gruesa y fina Duro > 
-< 

MERAS A 1k 20-30 7,5 YR 4/2 Arcillosa Poliédrica gruesa + Duro > 
Cl 

BAk 30 -60 7,5 YR 4/3 Arcillosa Prismática-poliédrica + Duro :e 
o 

Bk 60-80 7,5 YR 4/4 Arcillosa Prismática + Duro 1:11 

Bky 80 -110 5 YR 3/4 Arcillosa Poliédrica gruesa + Duro 
o 
t" 

K >no Continua + Duro 
o 
Cl 

> 
IMADA 11 Ap o- 50 10 YR 2/2 Arcillosa Granular gruesa y media Duro 

B 50 -110 10 YR 2/1-2 Arcillosa Poliédrica gruesa Duro 

K >110 Continua + Duro 
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- El porcentaje de yeso se ha determinado por el método de RI
CHERDS (1954). 

-El extracto de saturación se ha realizado por el método de RI
CHARDS. 

- El análisis · mecánico se ha hecho por el método de hidrómetro 
-previa dispersión con hexametafosfato sódico. 

Evolución de las caracter(sticas físico-qu(micas (Tablas II y III) 

El contenido en materia orgánica es bajo en todos los suelos de la 
secuencia, no obstante, se observa un ligero aumento con la altitud en 
los horizontes superiores del perfil. En los horizontes profundos, donde 
las características de los suelos están más definidas no se observan 
diferencias. 

Todos los suelos tienen reacción alcalina y el complejo de cambio 
e8tá saturado en bases. La diferencia más significativa a lo largo de la 
secuencia radica en la relación Na+/T. El Na+ representa más del15% de 
la capacidad de cambio en los suelos situados a cotas inferiores a 
200m., circunstancia que pone de manifiesto su carácter alcalino. 

Los valores de capacidad de cambio son elevados en todos los casos, 
como corresponde a suelos montmorilloníticos, las cifras más bajas se 
encuentran en los horizontes más carbonatados. 

Como se indicó al describir las características morfológicas, todos 
los suelos de la secuencia están carbonatados en mayor o menor pro
porción, observándose todo tipo de diferenciación caliza. 

Con la altitud disminuye la .carbonatación en el conjunto del perfil 
y la tendencia es a acumularse el carbonato en los horizontes profun
dos. El caso más destacable es en el vertisol Imada con un 65% de carbo
nato cálcico. 

La conductividad del extracto saturado marca nuevamente la diferen
cia de los Aridisoles con los restantes suelos de la secuencia. Los valores 
superiores a 7 mmhos/cm. en estos suelos situados a cotas bajas, indican 
que están afectados por fenómenos de salinidad, siendo los iones pre
dominantes, CI-; SO~ y Na+. 

El yeso está muy bien representado en el perfil de Joradillo, donde 
alcanza un valor máximo de 13,8%, y forma una costra friable. 

El análisis granulométrico pone de manifiesto el carácter arcilloso de 
todos los suelos de la secuencia. 

Características Mineralógicas 
A_ lo largo de la secuencia se observa la misma mineralogía de arcillas, 

con predolninio de minerales expansibles, tipo montmorillonita, va
riando su grado de hidratación, aunque son más frecuentes las montmo
rillonitas a 15A-16A, en general muy bien cristalizadas. 

Suelen estar acompañadas por pequeñas cantidades de ilitas y arcillas 
1:1, tipo caolinita. 

Además de las arcillas, se han identificado otra serie de minerales, 
coincidentes en la mayoría de los perfiles, fundamentalmente feldespa-
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TABLA 11 

Perfil Tipo de suelos Horz. 
pH COMPLEJO DE CAMBIO (meq/100 g) > z 

H2 0 ApH ~ Ca Mg Na K T Na/T > 
t"' 
tzl 
(1} 

CASAS DE Gypsiorthids Aky 7,8 -1,1 0,3 29,9 8,8 5,3 3,8 47,7 11,1 e 
tzl 

JORADILLO Bky 8,1 -1,3 0,2 26,6 12,9 9,2 1,9 50,7 18,1 tzl 

By 7,9 -1,7 0,1 12,7 8,3 10,8 0,6 32,6 33,1 
e 
> 
"1 

2By 8,0 -1,4 0,1 21,2 13,4 18,4 1,7 64,8 33,6 o 
t"' 
o 
Q 

LA Calciustolls Al 7,4 -1,0 1,1 34,3 7,7 0,6 0,5 43,0 1,4 > 
PALMERA Al k 8,2 -1,1 0,3 40,5 10,5 1,1 0,4 52,4 2,1 >< 

BAk 7,9 -o,8 38,0 11,0 0,9 0,5 50,4 1,8 > 
Q 

Bk 8,2 -o,9 0,1 31,3 8,5 0,9 0,4 41 ,2 2,2 
:0 
o = Bky 7,9 -o,6 0,1 . 32,7 6,6 0,6 0,3 40,2 1,5 o 
t"' 
o 

IMADA ll Chromusterts Ap 8,3 -1,2 0,8 46,6 8,2 0,4 0,1 65,3 0,7 
Q 

> B 8,1 -1,4 0,8 52,9 18,5 0,7 0,1 72,2 1,0 
K 8,5 -o,9 0,1 17,7 6,5 0,3 . 24,6 1,2 



TABLA III m e: 
l'l 
t" 

ANALISIS GRANULOMETRICO(") 
o 
m 

C. E. A . .zruesa A. fina Limo Arcilla tl 
l'l 

Perfil Tipo de Suelo Hor. 96 C03 Ca mmhos/cm 9&Yeso 2 mm-200J.Lm 200-50J.Lm 50-2J..Im <2J.Lm t" 
> 

CASAS Gypsiorthids Aky 6,1 10,8 13,1 3,2 2,0 39,0 51,0 
¡¡; 
t" 
> DE Bky 8,3 13,0 7,0 4,9 3,0 32,0 65,0 tl 

JORADILLO By 0,3 19,4 13,8 l'l 
o 

2By 0,3 11,4 5,0 o 
E:: 
l'l 
~ 

LA Calciu sto lis Al 0,3 1,0 9,4 2,8 43,0 48,0 ?" -PALMERA Al k 3,8 0,9 4,4 1,7 31,0 65,0 -
BAk 3,9 0,.7 7,0 25,6 64,5 < 

l'l 
~ Bk 16,0 0,8 4,6 3,2 32,0 61,0 ..,¡ 

Bky 4,4 2,4 1,1 3,4 1,5 42,5 57,0 
¡;:¡ 
z 
..,¡ 
l'l 

IMADA 11 Chromusterts Ap 4,9 0,7 6,6 5,3 34,5 52,5 E:: 
l'l 

B 0,2 0,6 6,4 2,4 26,5 69,5 ~ 

6 
K 64,9 0,5 22,9 8,9 27,5 42,0 o z 

> 
t" 

...... 

...... 
en 
01 
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tos y cuarzo. Unicamente en el perfil Casas de Joradillo no se han detec
tado hematites. 

Caracteristicas micromorfológicas 

Microestructura. En superficie, es típica de un horizonte antrópico 
superficial, con predominio de agregados esferoidales granulares, rela
tivamente compactados. En los horizontes profundos, la microestruc
tura es típicamente vértica con un gran desarrollo de agregados en 
bloques subangulares y fisuras interconectadas. 

Componentes básicos minerales gruesos. En los dos primeros hori
zontes (Aky y Bwky) estos componentes son muy abundantes aunque 
de muy pequeño tamaño. Fundamentalmente se trata de cuarzo, cris
tales intercalares de yeso, augitas, hematites, seudomorfos de olivinos 
(idingsita), feldespatos y fragmentos de basalto. 

En la costra friable (Bwy) predominan los grandes cristales de yeso, 
lenticulares, idiomorfos y en posición intercalar o fisura!. En el hor. 
2By, disminuyen estos componentes tanto en cantidad como entama
ño: cuarzo, feldespatos y yeso. 

Masa fina. En todos los casos es muy similar: de color amarillo o 
pardo amarillo, medianamente pulverulenta, b-contextura muy desarro
llada y de tendencia cristalític~ en algunos casos (hor. Bwky). 

Edaforasgos. En los dos primeros horizontes, los rasgos más frecuen
temente observados son: 

- Nódulos micríticos, que aumentan mucho en número y tamaño en 
el hor. Bw ky, distinguiéndose fácilmente en ellos los cristalitos de 
calcita. 

- Recristalizaciones de yeso en los huecos, que disminuyen con la 
profundidad. 

- Frecuentes nódulos y segregaciones sesquióxídicas. 

En el hor. Bwy (costra de yeso friable) se observa una evolución en 
la recristalización del yeso, desde cristales muy pequeños e imperfectos, 
hasta otros mayores idiomorfos y lenticulares. La disposición general 
de los cristales de yeso es al azar, aunque a veces puede observarse una 
cierta disposición fluida!. 

No se observan edaforasgos de interés en el hor. 2By, el cual presenta 
unas características micromorfológicas generales no concordantes con 
los horizontes de superficie . 

Clasificación 
Perfil Casas de Joradillo 

La diferencia de más de 8% de arcilla entre el horizonte A y B podría 
hacer pensar en la existencia de un horizonte argfiico, teniendo en 
cuenta que en presencia de arcillas 2:1 no son necesarios los clay-skins. 
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No obstante, debemos .señalar que la zona objeto de estudio está 
sometida a intensos procesos erosivos y es frecuente que los horizontes 
superficiales correspondan a rejuvenecimientos. Por otra parte, la acu
mulación de arcilla en los horizontes argílicos debe ser consecuencia, 
en gran parte, de procesos de iluviación y en nuestro caso, se trata de 
horizontes B arcillosos como consecuencia de procesos de alteración de 
los materiales basálticos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, preferimos definir los 
horizontes B como cámbicos. Consecuentemente, y teniendo en éuenta 
que el suelo tiene un régimen hídrico "Aridic'', lo clasificamos como: 

Orden: Aridisol. 
Suborden: Orthids. 
Gran grupo: Gypsiorthics, dado que tiene un horizonte gípsico a 

menos de un metro de la superficie y un petrogípsico a mayor 
profundidad. 

Subgrupo: Typic Gypsiorthids. 

Debemos resaltar, que en esta comunicación no se considera el ca
. rácter alcalino del perfil, por lo que podría plantearse un nuevo sub

grupo hNatric Gypsiorthids". 

Perfil Las Palmeras 

El horizonte A1 cumple todos los requisitos que definen el epipedón 
mólico. 

Aunque ya se observan frecuentes grietas de retracción de mayor 
espesor y profundidad que las observadas en los suelos anteriores, sin 
embargo, aún no cumplen los requisitos exigidos para los vertisoles, 
realmente, es un intergrado hacia estos suelos. 

Por las mismas consideraciones que hacíamos en los suelos anteriores, 
pensamos que el horizonte B corresponde también a un horizonte de 
alteración. 

Consecuentemente, se clasificaría este suelo como: 

Orden: Molisol. 
Suborden: Ustolls, ya que el régimen hídrico es ' 1Ustico". 
Gran Grupo: Calciustolls, dado que tiene un horizonte cálcico a 

menos de 1,5 m. de la superficie. 
Subgrupo : Aridic Calciustolls. 

Perfil Imada II 

Las características de estos suelos: porcentaje de arcilla superior al 
30%, grietas de retracción de espesor superior .a 1 cm. y abundantes 
slickensides, junto a un clima cálido, nos permiten clasificarlos como : 

Orden: Vertisol. 
Suborden: Usterts, si con~ideramos que el régimen hídrico es "Ustic". 
Gran Grupo: ChromustertS. 
Subgrupo: Typic Onromusterts. 
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INTERPRET ACION 

En esta secuencia altitudinal de la vertiente sur de la isla de Gomera, 
comprendida entre 100 y 1000 m. de altitud, sobre materiales basálti
cos, se ha observado una diferencia edafológica que atribuimos a la 
variación climática altitudinal. 

Actualmente, se pueden definir dos zonas perfectamente diferencia
das: una inferior, constituída por aridisoles y otra superior, a cotas en 
general superiores a 700 m., constituída por vertisoles, existiendo una 
zona intermedia, que en esta ocasión viene definida por molisoles. 

Las acumulaciones salinas, están igualmente bien definidas en la se
cuencia, a cotas inferiores en general a 200 in., se observan acumula
ciones importantes de yeso junto a carbonatos, sales solubles (NaCl), 
además de cantidades elevadas de sodio en el complejo de cambio. 

Por encima de esta cota, desaparece el yeso, las sales solubles dejan 
de ser significativas . al igual que el sodio en el complejo de cambio, 
manteniéndose los carbonatos en la totalidad del perfil. 

Los vertisoles tienen mucho menos carbonato en el conjunto del per- . 
:fíl. En ellos se acumula fundamentalmente en los horizontes profundos. 

La presencia: de vertisoles enterrados en los suelos de la zona inferior 
de la secuencia, así como la existencia de núcleos de esta misma tipo
logía en los encostramientos de yeso y de carbonato, nos hacen pensar 
en la hipótesis de que los vertisoles ocuparon en un período anterior 
más húmedo cotas muy inferiores a las que ocupan en la actualidad. 

Una aridificación del clima habría favorecido la acumulación de sales, 
y consecuentemente, la transformación de estos suelos en suelos sódi
cos en las cotas más bajas y actualmente en suelos marrones los situados 
en las cotas medias. 

RESUMEN 

Se aborda en este trabajo el estudio de la secuencia meridional de suelos de la 
isla de Gomera (1. Canarias), entre 100 y 1000 m. de altitud, sobre materiales 
basálticos. 

Todos estos suelos están situados en la zona árida y semiárida de la isla, con un 
aumento progresivo de la pluviometrfa en función de la altitud. 

Edafológicamente, se pueden diferenciar claramente dos zonas: una inferior, 
hasta los 200 m. de altitud, constituida por Aridisoles, con cantidades elevadas de 
sodio en el complejo de cambio y acumulaciones importantes de yeso, carbonatos 
y sales solubles; es de destacar el espesor de los horizontes g!psicos y petrogfpsicos. 
Y otra, en general, a cotas superiores a 700 m. con Vertisoles, donde el carbonato 
se concentra fundamentalmente en los horizontes profundos, existiendo una zona 
intermedia definida por Mollisoles. 

Departamento de Edafología y Geología de 
1ll Universidad de La Laguna. 
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l. SUEWS.-Fertilidad 

EFECTO DE FERTILIZANTES ORGANICOS SOBRE EL CULTIVO 
DE PATATAS Y SOBRE LAS PROPIEDADES DEL SUELO 

Por 

J. A. HAROUN TABRAUE y E. HERNANDEZ 

SUMMARY 

EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON POTATO 
CULTURE AND SOIL PROPERTIES 

The effect of three organic fertilizers (Fertiorgan, Granfer and fannyard manure) 
on yield and quality of potatoes and on soil properties was studied. The experiment 
was conducted on a fersialitic, loamy clay soil planted to "Up to date" potatoes. 
Three levels of fertilizer (20, 30 and 40 t/ha) in a randomized block design with 
four replicates were used. Yield and quality (dry matter, protein, phosphorus and 
potassium content) of tubers . were determined at the end of the cultivation cycle. 
Bulk density, electrical conductivity, and organic matter, phosphorus and potas
sium content of soils were also measured. 

No significant difference in yield artd quality of potatoes because of application 
of organic fertilizers was observed. One of the fertilizers caused a significant increa
sed in soil salinity. Bulk density and organic matter, phosphorus and potassium 
content of soils were also affected by organic fertilizers addition. 

From the standpoint of yield and economic considerations, no advantages 
accrue from application of manufactured organic fertilizers over application of 
fannyard manure under soil and environmental conditions of Northern Tenerife. 

INTRODUCCION 

La aportación de materia orgánica al suelo, sobre todo en forma de 
estiércol, es una práctica usual en agronomía. Con la aplicación de ma
teria orgánica se consigue un buen nivel de humus en el suelo, mejoran 
sus propiedades físico-químicas y se mantiene y regUla su fertilidad. 
Existen numerosos estudios del efecto de la aplicación de compost de 
basuras, aguas re~iduales y sus lodos, purín y estiércol sobre el rendi
miento de diferentes cultivos y sobre las propiedades del suelo. NOGA
LES et al. (15) observaron un aumento del rendimiento de ryegrass 
al fertilizar con compost de basura. El rendimiento fué aún más alto 
cuando al compost añadieron complementos minerales nitrogenados. 
HAAN y DE LUBBERS (6) estudiaron el efecto de la aplicación de 
composts urbanos, aguas residuales y sus lodos sobre el cultivo de pata
tas y comprobaron que el nitrógeno de la fracción orgánica era el que 
causaba el principal efecto, siempre que su concentración fuera supe-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1171-1180. 
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rior al 2 por ciento y se mineralizara durante el tiempo de crecimiento 
del cultivo. Si el nitrógeno era liberado demasiado tarde, disminuía 
el contenido de materia seca de los tubérculos. En algunos casos, obtu
vieron producciones más altas con compost que con la aplicación de 
fertilizantes minerales. MONDY et al. (14) encontraron un aumento en 
el contenido de nitrógeno total y nitrógeno proteico en la piel de pata
tas cultivadas en suelos que habían sido enmendados con lodos de aguas 
residuales. 

MATHERS y STEWART (12), en experimentos durante 14 años, 
obseiVaron que la incorporación al suelo de 22 Tm/Ha/año de estiércol 
de vaca aumentó la producción y la calidad de las cosechas, al mismo 
tiempo que incrementó la conductividad hidráulica y disminuyó la den
sidad aparente del suelo. SUTTON et al. (19) realizaron, durante seis 
años, experimentos dirigidos a determinar los efectos de la aplicación de 
purín y de estiércol sólido de vacas lecheras sobre rendimiento de maíz. 
Aunque la adición de estiércol y puñn aumentó la producción de maíz, 
a igualdad de nutrientes equivalentes, los abonos orgánicos fueron 
menos efic~entes que los fertilizantes comerciales. SOMMERFELDT 
y CHANG (18) comprobaron, en un ensayo a largo plazo, que la apli
cación de estiércol a niveles inferiores a los corrientemente recomen
dados puede mantener y aumentar el contenido de materia orgánica y 
mejorar las condiciones físicas de un suelo Chemozen pardo oscuro. 
KOPYTKO (9) mostró, en experimentos durante 50 años, la superio
ridad de los fertilizantes orgánicos y organo-minerales sobre los fertili
zantes minerales en cuanto a mejorar las propiedades del suelo y aumen
tar la productividad del manzano. 

El efecto de la aplicación de estiércol sobre el cultivo de patatas, en 
particular, ha sido estudiado en varios paises (7, 10, 11, 13, 17, 20). 
Y ANOV A y PYSHNYUK (20), en Rusia, aplicando durante tres años 
150 Kg de N /Ha/año en forma de estiércol de vaca, estiércol de cerdo 
y la fracción sólida de éste, obtuvieron 28,8, 29,9 y 31,4 Tm/Ha de 
patatas, respectivamente. En el cultivo sin estiércol obtuvieron 25,0 
Tm/Ha. HOODA y P ANDIT A (7), en la India, estudiaron el efecto de 
un fertilizante orgánico comercial, Bio-Cat, sobre el cultivo de patatas. 
La aplicación de 3000 ppm de Bio-Cat aumentó la producción de tu
bérculos de tamaño grande y la producción total. ILAURETI (11), 
en Italia, MAURY A y DHAR (13) y PRASAD et al. (17), en la India, 
y KULAKOVSKAYA y BRYSOZOVSKII (10), en Rusia, comprobaron 
que una combinación de estiércol y fertilizantes minerales da una mejor 
producción y una mejor calidad de patatas que la sola aplicación de fer
tilizantes minerales. 

A pesar de los beneficios que la aplicación de materia orgánica repor
ta a los cultivos y a los suelos, actualmente se emplea muy poco en las 
tierras de cultivo de Canarias. Esto se debe a la escasez de estiércol, 
como consecuencia del gran descenso de la cabaña de las Islas, y a que 
no se practica el abonado en verde. Además, no se está elaborando 
compost con basuras urbanas, ni se están aprovechando las aguas resi
duales, ni sus lodos, perdiéndose así estas fuentes de materia orgánica. 



FERTILIZANTES ORGANICOS EN CULTIVOS 1173 

PEREZ e IGLESIAS (16) consideran que la utilización de lodos de 
depuradoras, bien directamente, bien después de una fermentación con 
otras sustancias biodegradables, pudiera ser una fuente importante de 
materia orgánica para los suelos de cultivo de las Islas Canarias. 
· Esta situación convierte a las Islas Canarias en un mercado potencial 
para materias orgánicas de fabricación artificial, haciendo difícil la se
lección de fertilizantes adecuados por parte del agricultor. Por esta 
razón, parece de interés el estudio de los efectos sobre los suelos y sobre 
los cultivos de las Islas, a corto y a largo plazo, de los fertilizantes orgá
nicos que se comercializan en el archipiélago. Igualmente, es de interés 
el estudio de los costes de estos productos y su comparación con las 
materias orgánicas naturales existentes en Canarias. En el presente tra
bajo se intenta evaluar el efecto de tres fertilizantes orgánicos (Granfer, 
Fertiorgan y estiércol de vaca) sobre el rendimiento y calidad de la pata
ta y sobre las propiedades físico-químicas de los suelos de medianías 
de Tenerife . 

MATERIAL Y METODOS 

Suelo 
El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la Escuela Uni

versitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna, en el Km O:;. de 
la carretera a La Esperanza (Tenerife), a 28° 29 ' 37" de latitud norte, 
a 600 metros sobre el nivel del mar. 

Según la clasificación francesa, el suelo donde se realizó el ensayo es 
un suelo fersialítico , rubificado, de textura franco-arcillosa, con carac
teres Andicos acusados en el horizonte A y con un horizonte B/C argí
lico. Según la clasificación americana, es un suelo perteneciente al sub
grupo "Andic Udic Rhodustalfs" (3). Su análisis se presenta en la 
Tabla I. 

TABLAI 

Análisis del suelo de la parcela experimental 

Materia orgánica ..•....• . • . •. . . 1,3 ~ 
Fósforo (P20 5 , segün Olseri) . . ...• . 18 ppm 
Capacidad de intercambio cat iónico .. 18 meq/100 g 
Conductividad el~ctrica . . ... .. . ... 0,71 mmhos/cm 
Sodio . . ... · . .. . . •... . .. . .. . . 0,9 meq/100 g 
Potasio •.•.. . • .. . . .. .. .. . . . . 2,4 meq/100 g 
Calcio .. • .. ..•.......... . . . . 10,0 meq/100 g 
Magnesio .. . ..........• . ... .. 4,1 meq/100 g 
Porcentaje de saturación . . ...... . . 37 ,O 
pH (pasta saturada) . .......... .. 6 ,9 
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Material vegetal 

El material de siembra fué patata de la variedad "Up to date". Se 
usaron tubérculos enteros a los que se quitaron los grelos antes de la 
siembra. El peso aproximado de las "semillas" fué de 30 gramos. 

Fertilizantes orgánicos 

En el ensayo se empleó estiércol de vaca y dos fertilizantes orgánicos 
comerciales (Granfer y Fertiorgan). La composición de estos tres pro
ductos se presentan _en la Tabla 11. Granfer es un fertilizante orgánico 
fabricado a base de biomasa vegetal de las Islas Canarias. Fertiorgan es 

TABLA 11 

Composición de las materias orgánicas utilizadas* 

Materia orgánica (96), •..•.••..••....... 

Nitrógeno total (96) •...•.............. 

Fósforo (%P20s) •...•.•..•. · •. · · ·. · • • 
Potasio (%K20) •..••... o ••• o •••••••• 

Sodio (96), •••••.•....•••.••.... · ..... 

Calcio (96) ••••••.••...•.......•..• , 
Magnesio ( %) • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hierro(%) ••••••..........•..•..... 
Manganeso ( %) • • . • • . • • • . • . • • • • . • o • • • 

Zinc(%), •..•..•........ o •••••••••• 

Cobre (96) .• ~ ••••.•..•....••...... o • 

pH •• o ••••••••••••••••••••••••••• 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm, 25°C) ..• 

* Los resultados se expresan sobre base seca. 

Granfer Fertiorgan Estiércol 

32,41 
2,85 
0,32 
3,17 
0,19 

11,50 
1,11 
0,79 
0,025 
0,01 
0,003 
7,5 

60,1 

31,72 
1,60 
0,06 
0,29 
0,98 

11,60 
0,63 
0,91 
0,012 
0,005 
0,0008 
7,2 

31,9 

7,50 

0,02 
0,79 
0,15 
0,18 
0,09 

6,9 
23,3 

un fertilizante orgánico fabricado en Valencia a base de hollejos, turba, 
desperdicios de matadero y residuos de curtidos. El estiércol de vaca 
tenía aproximadamente un año y medio de maduración. Se emplearon 
tres dósis de cada uno de los productos: a) 30 Kg/15 m2 (20 Tm/Ha); 
b) 45 Kg/15 m2 (30 Tm/Ha) y e) 60 Kg/15 m2 (40 Tm/Ha). 

Labores del cultivo 

La siembra se hizo el 10 de Abril de 1987, colocando la semilla ma
nualmente en el fondo de los surcos (once tubérculos por surco, para 
un total de 66 tubérculos por parcela individual). En el ensayo comple-
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to se emplearon unos 80 Kg de patatas. Los fertilizantes orgánicos se 
aplicaron manualmente, lo más uniformemente posible, cubriendo el 
surco con tierra, con azada. No se aplicaron _fertilizantes minerales. 

Aproximadamente a los 40 días después de la siembra, cuando las . 
plantas tenían unos 10 a 15 cm de altura, se hizo un aporcado, manual
mente con azada. A los 45 días después de la siembra comenzaron los 
tratamientos para combatir el mildiu de la patata (Phytophtora infes
tans) y la lagarta (Agriotes sp.). El mildiu se combatió con Dithane 
M-45. La lagarta con Lannate 25 W. Durante el cultivo se hicieron tres 
aplicaciones con estos productos. 

El cultivo se regó por aspersión, empleando un total de 530 mm 
de agua. 

La tuberización comenzó aproximadamente a los 40 días después 
de la siembra. 

La recolección de los tubérculos se hizo manualmente, con azada, el 
12 de Agosto de 1987. Cada tratamiento se recolectó por separado y 
se pesó inmediatamente, para determinar el rendimiento. De cada tra
tamiento se tomó una muestra de 4 Kg de patatas para la determinación 
de materia seca. 

Diseño experimental 
Se empleó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. La 

parcela individual midió 3 x 5 metros (15 m 2 
), con seis surcos de tres 

metros de longitud. Se emplearon tres fertilizantes orgánicos a tres dosis 
diferentes, es decir, se hicieron 9 tratamientos que, con el testigo, hacen 
un total de 10 tratamientos. Las 40 parcelas individuales se agruparon 
en cuatro bloques, con una separación de 0,5 m entre parcelas y de 1,40 
m entre bloques. La superficie cultivada fué de 600 m2 y la superficie 
total del ensayo de 900 m 2 • 

Determinaciones anal fticas 
Suelos. La densidad aparente de los suelos se determinó por un mé

todo standard (5), utilizando un toma-muestras de volumen conocido 
del tipo Uhland, diseñado en Utah State University. La muestra se 
tomó a unos 30 cm de profundidad. La capacidad de intercambio ca
tiónico se determinó mediante saturación con acetato amónico, despla
zamiento del amonio con cloruro sódico y determinación del amonio 
(2). El pH se determinó en la pasta saturada (1) y la conductividad 
eléctrica en el extracto saturado (1). El fósforo se determinó por el 
método de OLSEN (2). El porcentaje de materia orgánica se obtuvo 
multiplicando por 1,724 el porcentaje de carbono determinado por el 
método de WALKEY y BLACK (8). Calcio y magnesio se determina
ron por absorción atómica, sodio y potasio por fotometría de llama. 
El porcentaje de saturación se obtuvo mediante saturación con agua· 
de 100 g de suelo seco. 

Fertilizantes orgánicos. El contenido de materia orgánica de los fer
tilizantes orgánicos se determinó por el Inismo método que se empleó 
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con el suelo. El nitrógeno se determinó por el método de KJELDAHL. 
El pH, la conductividad eléctrica, sodio, potasio, calcio y magnesio se 
determinaron del mismo modo que en las muestras de suelo. Además, 
se determinó hierro, zinc, ·cobre y manganeso, también por absorción 
atómica, y fósforo por colorimetría, después de formar · el complejo 
vanado-molibdo-fosfórico. En el estiércol · el fósforo se determinó por 
el método de OLSEN (2). 

Tubérculos. Nitrógeno, fósforo y potasio se determinaron por los 
mismos métodos usados con los fertilizantes orgánicos. La materia seca 
se determinó por un método indirecto, midiendo la densidad de los 
tubérculos mediante pesada en el aire/pesada en el agua- (utilizando 
un hidrómetro para patatas) y convirtiendo, en base a datos tabula
dos, la densidad en porcentaje de materia· seca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Rendimiento del Cultivo 

En la Tabla 111 se presentan los resultados de la aplicación de fertili
zantes orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de patatas. 

TABLA III 

Efecto de la aplicación de fertilizantes orgánicos sobre el 
rendimiento del cultivo de patata*. 

Bloque 
Tratamiento 1 II III IV Total Media 

Estiércol-! .••••••• , 76,20 70,38 42,30 71,80 260,68 65,17 
Estiércol-2 ••.•••... 71,10 50,25 54,45 70,45 246,25 61,56 
Estiércol-3 •• , • , •• , • 65,74 68,80 47,20 65,00 246,74 61,68 
Fertiorgan-1 . , •. , .•• 51,55 67,45 67,40 66,50 252,90 63,22 
Fertiorgan-2 , ••.••.• 54,75 67,56 55,45 68,10 245,86 61,46 
Fertiorgan-3 .••••.•. 60,00 68,90 59,90 67,08 255,88 63,97 
Granfer-1,, , , ••• , • , 67,69 71,45 58,95 61,85 259,94 . 64,98 
Granfer-2 •.•••••••• 62,60 70,55 60,64 62,10 255,84 63,97 
Granfer-3,., , •. , .• , 56,95 57,20 52,49 52,90 219,54 54,88 
Testigo •••••• , ..• , 62,77 71,35 59,80 70,63 264,55 66,13 

Total, ••. , ••••.••. 629,35 663,89 558,58 656,40 

Media •••.•..••.•• 62,93 66,38 55,85 65,60 

* El rendimiento está expresado en Kg/15 m2 • Los números que acompañan a cada 
tratamiento indican la dosis del mismo que se aportó: 1) 30 Kg/15 m2 (20 Tm/Ha); 
2) 45 Kg/15 m 2 (30Tm/Ha); 3) 60 Kg/15 m 2 (40 Tm/Ha). 
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TABLA IV 

Andlisis de varümza de los datos de la Tabla III. 

Variación G.L. S. C. C. M. Fcalc Ftab 

Total .•••..•..•..• 39 2.402,76 
Tratamientos •••.... 9 366,28 40,69 0,81 2,25 
Bloques .• ; •....•.• 3 691,26 230,42 4,62 2,96 
Error •.•..••.•.... 27 1.345,22 49,82 

En la Tabla IV se presenta el análisis de varianza de los datos de la 
Tabla III. 

Aunque la aplicación de 40 Tm/Ha de Granfer dió los más bajos 
rendimientos, el análisis de varianza indica que los rendimientos de 
patatas no dependen del tratamiento aplicado. Es decir, los tres fer
tilizantes orgánicos en sus tres niveles no dieron un efecto significativo, 
al nivel del 5 por ciento, sobre los rendimientos (FcaJc = 0,81 < Ftab = 
= 2.25). En cambio, la variación entre los bloques si fué significativa.. 
El bloque III dió rendimientos significativamente más bajos que los 
otros bloques, probablemente porque estuvo más expuesto que éstos 
a los vientos dominantes de dirección nordeste-suroeste. Cuando el 
número de plantas enfermas por parcelas fué superior al 10 por ciento, 
el rendimiento descendió significativamente. 

No parece que ninguno de los tres productos se haya mineralizado 
apreciablemente durante el ciclo de crecimiento del cultivo como para 
aportarle nutrientes en cantidades que aumenten el rendimiento. 
HAAN y DE LUBBERS (6) han comprobado que el nitrógeno de la 
fracción orgánica de lodos residuales y de composts urbanos, cuando 
se mineraliza durante el ciclo de crecimiento del cultivo, es el principal 
responsable del aumento de rendimiento en cultivos de patatas. 

El rendimiento total fué de 2.510 Kg/600 m 2
, equivalente a 41,8 

Tm/Ha, que, corregido por las pérdidas, dió un rendimiento neto de 
35,5 Tm/Ha, comparable al obtenido con la ·misma variedad en otras 
experiencias en Tenerife (37 ,5 Tm/Ha en ensayos en Valle de Guerra, 
P. Mansito comunicación personal). 

Calidad de la Patata 
El contenido de materia seca de los tubérculos varió entre 18-,5 y 

19,8 por ciento para .los diferentes tratamientos, el de proteina entre 
6,3 y 8,4 por ciento, el de fósforo entre 0,17 y 0,19 por ciento y el de 
potasio entre 2,2 y 2,5 por ciento. En todos los casos no hubo diferen
cias significativas al nivel del 5 por ciento por efecto de la aplicación de 
fertilizantes orgánicos. Es decir, la calidad de la patata, en cuanto a 
contenido de materia seca, proteina bruta, fósforo y potasio, no fué 
afectada por la aplicación de los fertilizantes orgánicos. 
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Propiedades del Suelo 

La aplicación de los fertilizantes orgánicos causó un descenso en el 
valor de la densidad aparente del suelo de 1,34 a 1,10-1,20 y un aumen
to en su capacidad de retención de agua de 37 a 43 ± 3 por ciento. 

El contenido de materia orgánica aumentó desde 1,3 por ciento, en 
el suelo inicial, hasta 2,3-2,6 por ciento !'!n suelos tratados con ertiércol, 
3,1-3,3 por ciento en suelos tratados con Granfer y 3,9-4,6 por ciento 
en suelos tratados por Fertiorgan. 

El contenido de fósforo asimilable aumentó en los suelos fertilizados 
orgánicamente desde 18 ppm P2 0 5 en el suelo inicial hasta 24 ppm 
en suelos tratados con Fertiorgan, 48 ppm en suelos donde se aplicó 
estiércol y 54 ppm en suelos tratados con granfer. 

Independientemente de los tratamientos aplicados, el contenido de 
potasio cambiable del suelo disminuyó con respecto al inici.81 (2,4 
meq/100 g). El contenido de potasio cambiable bajó a 1,1-1,4 meq/100 
g en suelos tratados con Fertiorgan, 1,3-1,8 meq/100 gen suelos tra
tados con Granfer y 1,3-2,1 meq/100 g en suelos donde se aplicó 
estiércol. Esta disminución puede ser debida a las grandes exigencias 
de potasio por el cultivo de patata, así como a la baja cesión de este nu
triente porJos fertilizantes orgánicos utilizados. 
Los tres fertilizantes orgánicos empleados elevaron la conductividad 
eléctrica del suelo de 0,71 mmhosjcm, a 25 °C, a 1,3-1,5 mmhosjcm 
en los suelos donde se aplicó estiércol, 3,6-4,2 mmhosjcm en los suelos 
tratados con Granfer y 1,2-2,5 mmhosjcm en los suelos tratados con 
Fertiorgan. Según FINKEL (4) ''un suelo salino es aquel que tiene una 
conductividad eléctrica superior a 4 mmhosjcm, una concentración de 
sodio inferior al 15 por ciento y un pH normalmente inferior a 8,5". 
Es decir, los valores de conductividad eléctrica de los suelos tratados 
con Granfer indican un suelo salinizado. FINKEL también señala que 
en suelos de conductividad eléctrica entre 3,6 y 4,2 mmhos/cm se re
duce la producción de patatas entre 22,5 y 30 por ciento (4). Estos 
resultados contradicen la descripción comercial de alguno de los pro
ductos que es calificado como un abono orgánico ''antisalino". 

Observaciones Agronómicas 

Se hicieron observaciones del efecto de la aplicación de fertilizantes 
orgánicos sobre la precocidad en la brotación del cultivo y sobre la 
floración. · 

En los suelos donde se aplicó estiércol, se observó un 50 por ciento 
de brotación a los 24 días de la siembra, un 40 por ciento en los suelos 
tratados con Fertiorgan, un 20 por ciento en el tratamiento con Granfer 
y un 10 por ciento en el testigo. Treinta días después de la siembra, 
todas las parcelas tratadas con fertilizantes orgánicos, excepto donde 
se aplicó 40 Tm/Ha de Granfer, presentaron un 20 por ciento más de 
brotación que el testigo. Este .efecto de Granfer pudiera haberse debido 
a la salinidad. Un adelanto en la brotación pudiera ser de interés para la 
producción de patatas tempranas. 
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En cuanto a la floración, en los tratamientos con 30 y 40 Tm/Ha de 
estiércol y de Fertiorgan se observó un 18 por ciento de floración 50 
días después de la siembra, mientras que los demás tratamientos habían 
florecido sólo un 3 por ciento. Sin embargo, estos resultados no indican 
una relación significativa entre la aplicación de fertilizantes orgánicos 
y la fecha de floración de las plantas de patata. 
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de la aplicación de tres fertilizantes orgánicos (Fertiorgan, 
Granfer y estiércol de vaca) sobre la producción y calidad de los tubérculos de 
un cultivo de patatas y sobre las propiedades de los suelos. El ensayo se hizo en un 
suelo fersialítico, franco-arcilloso, cultivado con patatas de la variedad "Up to 
date". Se usaron tres niveles de cada fertilizante (20, 30 y 40 Tm/Ha) en un diseño 
de bloques al azar con cuatro repeticiones. Al finalizar el ciclo del cultivo, se deter
minó el rendimiento y la calidad (densidad aparente y contenido de proteína bruta, 
fósforo y potasio) de los tubérculos. También se determinó la densidad aparente, 
la conductividad eléctrica y el contenido de materia orgánica, fósforo y potasio de 
los suelos, 

No se observó diferencias significativas en el rendimiento y calidad de las patatas 
por efecto de la aplicación de los fertilizantes orgánicos. La aplicación de fertilizan
tes orgánicos afectó la densidad aparente y el contenido de materia orgánica, 
fósforo y potasio de los suelos. Uno de los fertilizantes causó un aumento signifi
cativo de la salinidad del suelo_ 

Bajo las condiciones ambientales del norte de Tenerife, y en base al rendimiento 
del cultivo de patatas y a consideraciones económicas, la aplicación de fertilizantes 
orgánicos comerciales a los suelos de medianías no es más ventajosa que la aplica
ción de estiércol de vaca. 

Dpto. de Producción Agraria, Escuela Universitaria de Ingenier(a 
Ticnica Agrfcola. Universidad Politicnica de Canarias. 

Camino de Geneto, 2. La Laguna. 38204 - Tenerife. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL-Nutrición 

INFLUENCIA DEL SISTEMA DE NUTRICION EN LA CALIDAD 
DE LOS FRUTOS DE TOMATE. l. RENDIMIENTOS, PARAMETROS 
FISICOS, FRACCIONES NITROGENADAS, ACIDEZ Y AZUCARES 

Por 

F.-J. LOPEZ·ANDREU, R. M. ESTEBAN, E. MOLLA y O. CARPENA 

SUMMARY 

INCIDENCE OF NUTRITION SYSTEM ON THE QUALITY OF TOMATO 
FRUITS' I. YIELDS' PHYSIC PARAMETERS' NITROGEN FRACTIONS, 

ACIDITY AND SUGARS 

A study has been carried out in order to obtain a better knowledge about the 
incidence of mineral nutrition and culture conditions on quality of tomato fruits. 

Therefore, a éomparation among the fruits of normal hydroponic culture and 
those corresponding to an alterated nutrient hydroponic culture has been carried 
out, as well as with fruits from a soil culture. 

In the first part of this work, basic characteristics of crop, such as yield, physic 
parameters of fruits moisture, nitrogen fractions, acidity and sugars have been 
studied. 

INTRODUCCION 

El estudio de la influencia de la nutrición mineral y las condiciones 
de cultivo sobre la planta de tomate debe abarcar al fruto, única parte 
comestible y aprovechable, ya que está plenamente comprobado que, 
en muchos casos, la fijación de unos parámetros de cultivo que pro
duzcan un desarrollo óptimo de la planta, con buen porte y plena 
apariencia de normalidad, se puede traducir en una merma de, o bien 
el rendimiento, o bien la calidad del fruto obtenido (FINCK, 1985). 

Por todo ello, hemos creido de interés primordial comparar los 
frutos de un cultivo hidropónico normal con los de cultivos hidropó
nicos sometidos a alteraciones nutritivas, así como con los correspon
dientes a un cultivo en suelo. 

Dado que las condiciones de cultivo pueden variar los resultados 
de producción y calidad de la cosecha, al hacer una experimentación 
sobre la incidencia de determinados factores es preciso contar con unas 
condiciones controladas, tanto en lo que se refiere a parámetros de 
nutrición como a los ambientales. Por esta razón, el cultivo se ha rea
lizado en invernadero y empleando disolución nutritiva recirculante, 
controlada periódicamente, para un mejor conocimiento de las altera
ciones nutritivas. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1181-1190. 
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En esta primera parte del trabajo se aborda el estudio de caracte
rísticas básicas de la cosecha, tales . como rendimiento y parámetros 
físicos de los frutos, humedad, fracciones nitrogenadas, acidez y ~
cares. 

La determinación de las distintas formas nitrogenadas y la propor
ción relativa de las mismas, pueden suministrar una información de 
interés para alcanzar un conocimiento más profundo que relacione la 
nutrición mineral y sus alteraciones con los procesos metabólicos que 
transcurren en la planta. 

La acidez de los frutos, es un dato esencialmente constante en cada 
especie, debido a una serie de equilibrios químicos que mantienen 
tamponado el jugo celular (ULRICH, 1970), pero que se p~ede ver alte
rado, en alguna medida, por la influencia de factores nutricionales. Esta 
acidez se debe tanto a ácidos orgánicos ·como inorgánicos, entre los que 
cabe destacar los ácidos ascórbico, cítrico, málico y fosfórico, que 
aportan alrededor del 93% de la acidez valorable (PAUL80N y 8TE
VEN8, 1974). 

Los azúcares, tanto en forma libre como derivadas, juega un impor
tante papel en propiedades tales como sabor, apariencia y textura de 
los frutos. El sabor se relaciona, fundamentalmente, con el balance 
entre · azúcares y acidez, y además, los constituyentes específicos del 
sabor son a menudo glicósidos. 

MATERIAL Y METODOS 

El cultivo se llevó a cabo en un invernadero Hiberlux H-9, empleán
dose balsas de fibrocemento cuyas dimensiones eran 0,66 m x 0,90 m x 
0,32 m, con una superficie de 0,6 m2 y una capacidad de 200 Kg de 
sustrato (arena de cuarzo lavada). En cada balsa se colocaron cuatro 
plantas de Lycopersicon esculentum Mili, c.v. Margoble. 

La disolución nutritiva normal que se utilizó fué la propuesta por 
HOAGLAND y ARNON (1950), ligeramente modificada para el to
mate. La composición de dicha disolución era: Ca(N0 3 h, (11 meq/1); 
KH2 P04 , (2 meq/1); KN03 , (4 meq/1); NaCl, (0,2 meq/1); Mg804 , 

(2,5 meq/1). Los micronutrientes se suministraron como: Fe-EDTA, 
(2,50 p.g Fe/ml); Mn 804 , (0,50 p.g Mn/ml), Zn804 , (0,10 p.g Zn/ml); 
Cu 804 , (0,10 p.g Cu/ml); H3 B03 , (0,50 p.g B/ml) y (NH4 ) 6 Mo7 0 2 4 
4H2 O, (0,05 p.g Mo/ml). 

Lás alteraciones nutritivas estudiadas fueron las siguientes: 
-Deficiencia y toxicidad de boro (0,05 ppm y 5 p.pm, respecti

vamente). 

Asímismo, se realizó un cultivo sobre suelo calizo, por ser este tipo 
de suelo representativo de las principales zonas de cultivo de esta espe
cie vegetal en España. Las características de dicho suelo se indican a 
continuación: pH (H2 0), 8,1; pH (ClK), 7,3; C (m mhos/cm), 0,23; 
C0 3 Ca total (%), 32,5; C03 Ca activo (%), 72,5; M. O. (%), 0,63 y N 
total(%), 0,046. 
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L~s riegos al suelo se realizaron con agua de la misma composición 
salina que la de la zona agrícola a la que correspondía el suelo. Se trata 
de un agua salina cuyas características son: C (m mhos/cm), 2- 4; cl
(meq/1), 4-12; SOa- (meq/1), 6-14; C03 H- (meq/1); 8-18; caz+ 
(meq/1), 7-18; Mg2+ (meq/1), 7_:_g; Na+ (meq/1), 10-16 y K+ (meq/1), 
0,3-ü,5. 

Toma-de muestras y preparación de las mismas 

Se tomaron cuatro repeticiones, de 25 frutos cada una, en todos los 
tratamientos. El criterio para la elección de las muestras fué el de la 
madurez, basándose en la coloración, aspecto de maduro y tamaño del 
fruto. 

Los frutos recien cogidos se lavan con agua corriente para la elimi
nación del polvo y partículas extrañas; a continuación se hace un lava
do con agua desmineralizada y se secan con papel de filtro. Después se 
miden sus diámetros polar y ecuatorial y se pesan. 

Cada tomate se parte ecuatorialmente en dos, y cada mitad se vuelve 
a partir de modo axial en cuatro segmentos. 

Las muestras que no se puedan procesar inmediatamente se conser
van, convenientemente envúeltas, en un arcón congelador a -20 .oc. 

Para todas las determinaciones se escogen al azar trozos de tomate, 
en cantidad suficiente y sin previa descongelación, para evitar alterado~ 
nes en el estado general de las muestras. 

La trituración se lleva a cabo en un homogeneizador eléctrico Poly
tron PCU-2, a media velocidad durante 9 minutos, y siempre en presen
cia del extractante correspondiente para cada determinación. 

Humedad 
Se determinó por secado en estufa, de la muestra triturada, durante 

24 horas a 60 °C y durante 4 horas a 105 °C. 

Fracciones nitrogenadas 
Se parte de un peso exacto de material fresco (10 g) que se tritura 

con 200 ml de etanol al 80% (v/v) en el homogeneizador. 
Posteriormente, las muestras se mantienen 4 horas en un baño ter

mostatizado a 40 °C y con agitación constante durante toda la ex
tracción. 

La separación del residuo vegetal insoluble se realiza mediante fil-
tración a vacío con papel de Whatman n.0 l. -

El etanol se elimina· del extracto hidroalcohólico por destilación 
a vacío, a 40 °C, en un rotavapor Büchi. El residuo se disuelve en agua 
desmineralizada y se lleva a un volumen de 50 ml. El extracto acuoso 
así obtenido se almacena en un congelador, a -20 °C, hasta su poste
rior análisis. 

Las fracciones determinadas fueron las siguientes: 
l. N-insoluble: Se realizó una mineralización Kjeldahl sobre los 

residuos insolubles procedentes de la extracción, enrasándose a 50 ml 
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con agua desmineralizada. La determinación del N se efectuó por un 
sistema autoanalizador Technicon, basándose en la reacción entre el 
ión amonio, salicilato, nitroprusiato e hipoclorito sódico, en medio 
alcalino. 

II. N-soluble: La determinación de esta fracción se realizó sobre el 
extracto acuoso, del cual se tomó una alícuota (10 ml) y se mineralizó 
por el método Kjeldahl, enrasándose a 50 ml con agua destilada. Esta 
fracción comprende el N-orgánico soluble y el N- NH!. 

III. . N-N03= Se determinó en el extracto acuoso, con un sistema 
autoanalizador Technicon, mediante un proceso de reducción de nitra
tos a nitritos con una columna reductora cadmio-cobre. Los nitritos 
reaccionan con la sulfanilamida, en medio ácido, para dar un compues
to diazo. Este forma con la N-naftil-etilendiamina un complejo colorea
do que se lee a 520 nm. 

IV. N-NH4: Esta fracción se determina directamente sobre el ex
tracto acuoso, mediante un sistema autoanalizador Technicon. 

V. N-orgánico soluble: Se obtuvo por diferencia entre las fraccio
nes II y IV (N-soluble y N-N~). 

VI. N-inorgánico: Fué calculado por la suma de las fracciones inor
gánicas (N-NO) y N-NH!). 

VII. N-orgánico total: Viene dado por la suma de las fracciones I y 
V (N-insoluble y _N-orgánico soluble). 

VIII. N-soluble total: Se calculó por la suma de las fracciones II y III 
(N-soluble y N-NOJ). 

IX. N-total: Fué obtenido por la suma de las fracciones I, II y III 
(N-insoluble, N-soluble y N-NOJ). 

X. N-proteíco: Para estimarlo se calculó el cociente (N-insoluble/ 
N-total) x 100 (IKEDAy Y AMADA, 1978). 

Acidez 

La acidez iónica se midió directamente sobre el triturado de tomate, 
con un pH-metro, .a temperatura ambiente. 

La acidez libre o acidez valorable se determinó por volumetría ácido
base, con hidróxido sódico, hasta pH 8,2, de un triturado de 10 g de 
tomate y 50 ml de agua desmineralizada. Los resultados se expresan 
como ácido cítrico. 

Azúcares reductores 

Se llevó a cabo una extracción de azúcares convencional a partir de 
10 g de fruto y 90 ml de agua desmineralizada. Se homogeneíza en el 
Polytron PCU-2, como ya se ha indicado, y se continua la extracción 
en baño de agua, a 90-95 °C, con agitación constante durante 2,5 horas. 
Seguidamente se filtra y enrasa a 100 ml. 
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La determinación calorimétrica se realizó con un sistema autoanali
zador Technicon, según el método de BITTNER y MANNING (1966), 
cuyo fundamento es la reacción del quelato cúprico ·de neocuproína 
(2,9-dimetil-1,10-fenantrolina) con glucosa y fructosa. Como patrón 
se utilizó una disolución de 4 g/1 de glucosa y .fructosa a partes iguales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las abreviaturas empleadas para expresar los resultados de los distin
tos tratamientos son los siguientes: Hn (cultivo hidropónico normal); 
H_B (cultivo hidropónico deficiente en boro); H+B (cultivo hidropónico 
con exceso de boro); S (cultivo en suelo). 

En la Tabla 1 se indican los rendimientos, expresados como número 
de frutos por planta y peso de frutos por planta, en gramos. 

TABLA 1 

Rendimientos 

Número frutos/planta. . . . . . . . . . 50 
Peso frutos/planta . . . . . . . . . . . . 6.900 

38 
4.700 

48 
6.400 

S 

30 
3.000 

Es necesario destacar los bajos rendimientos obtenidos en el cultivo 
en suelo. Las causas de ello han podido ser varias: la elevada salinidad 
del agua de riego, el problema de la fijación del fósforo en este tipo de 
suelo y la falta de aireación del suelo en este tipo de diseño en balsa. 

Las deficiencias en boro ha influido bastante en los rendimientos, 
mientras que no ha ocurrido esto en la toxicidad. 

La producción obtenida, así como el peso y dimensiones de los fru
tos son datos necesarios para conocer la incidencia de la nutrición 
mineral en el rendimiento comercial de la cosecha. 

En la Tabla 11 se exponen los valores medios de las medidas físicas 
obtenidas para los frutos de cada uno de los tratamientos. 

TABLA 11 

Parámetros fz'sicos. 

Diámetro ecuatorial (cm.). . • . . . . 6,76 
Diámetro polar (cm.). . . . . . . . . . 5,45 
Peso (g). . . . • . . . . . . . . . . . . . . 145,1 

H-B 

6,61 
5,27 

130,1 

6,70 
5,51 

139,5 

S 

5,07 
4,31 

89,9 
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Al igual que ocurría con los rendimientos, las dimensiones y el peso 
de los frutos cultivados en suelo son marcadamente inferiores a los 
cultivados con solución hidropónica. 

En la Tabla 111 se presentan los resultados correspondientes al por
centaje de humedad. 

TABLA II1 

Humedad. 

S 

%de Humedad . . . . . . . • . . . . . . 94,6 93,5 95,1 92,5 

Como era de esperar, los resultados no difieren mucho, encontrán
dose todos ellos dentro de un margen normal aceptado para este tipo de 
frutos, 92,5-95% (HOBSON y DAVIES, 1971). 

En la Tabla IV se expresan los valores de' las fracciones nitrogenadas 
en cada uno de lós tratamientos y referidos a materia fresca. 

TABLA IV 

Fracciones nitrogenadas. 

Hn H-B H+B S 

I : N- lnsol. en mg/g . . . . . •. 0 ,44 0,63 0,51 0,53 
11: N-sol. en mg/g . ... ... . . 0,87 0,96 0,76 1,4 2 
III: N~N03 en ppm .•. ..• .. 11,74 2,98 18,85 0,93 
IV : N-NHi en ppm, .. •.. . . 24,87 21,60 24,10 50,70 
V: N-org. sol en mg/g ... . . . 0,85 0,94 0,73 1,37 
VI: N-inorg. en mg/g .. . .. . . 36,62 24,58 42,95 51,63 
VII: N-org tot. en mg/g .. ... . 1,29 1,57 1,24 1,90 
VIII: N-sol tot. en mg/g . . . . . • 0,88 0,96 0,77 1,42 
IX : N-Total en mg/g . . . · . . . . .. 1,32 1,59 1,28 1,95 

Los dos tratamientos alterados en boro, así como el cultivo en sueio, 
presentan contenidos de la fracción N-insoluble más elevados que el 
correspondiente a la solución hidropónica normal, destacando espe
cialmente el caso de la deficiente en boro. 

Algo parecido ocurre con la fracción N-soluble, sólo que en este 
caso el valor correspondiente al cultivo hidropónico normal sólo es su
perado por el del hidropónico deficiente en boro y en gran medida por 
el del suelo. 
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El nitrógeno inorgánico, con valores· del orden de ppm, también pre
sentan diferencias en función de la nutrición y del tipo de cultivo; la 
deficiencia de boro provoca una disminución de esta fracción, en 
relación a los frutos cultivados con solución hidropónica normal; por 
el contrario, la toxicidad de boro y especialmente el cultivo en suelo 
muestran una elevación del nitrógeno inorgánico. 

Esta fracción está constituída por el nitrógeno proveniente de amo
nio libre y el nitrógeno de nitratos, que contribuyen de forma distinta 
según los tratamientos. Se puede apreciar que el cultivo en suelo y la 
deficiencia de boro presentan valores de N-NO] inferiores a los del 
tratamiento normal, mientras que la toxicidad de boro muestra resul
tados superiores. 

En el caso del N-NH4, las mayores diferencias son las correspondien
tes al cultivo en suelo, con resultados que duplican a los del cultivo con 
solución hidropónica normal. 

En relación con el N-soluble total, se observa que el cultivo en suelo 
es el que presenta un mayor contenido de esta fracción. El N-orgánico 
soluble muestra una distribución de los resultados similar al caso ante
Íior, dado que esta fracción es la que contribuye de forma mayoritaria 
al nitrógeno soluble total. 

En la Tabla V se expresan los porcentajes que representan cada una 
de las fracciones estudiadas, frente al total de nitrógeno. 

TABLA V 

Fracciones nitrogenadas en %. 

Hn H-B H+B S 

1: N-insoluble .. . .. . .... 33,30 39,60 39,80 27,20 
11: N-soluble, •• . ..•• ..• . 65,45 60,40 59,40 72,80 
lll: N-N03 . ..•••.•. . •.. 0,93 0,18 1,50 0,05 
IV: N-NHt . ...... . ... . .. 1,85 1,40 1,90 2,60 
V : N-orgánico solu ..... .• · • 63,50 59,10 57,00 70,30 
VI: N-inorgánico ....... . . 2,80 1,60 3,40 2,60 
VII: N-orgánico total ... . ... 97,40 98,70 96,90 97,40 
VIII: N-soluble total. ... • .•.. • 66,20 60,40 60,20 72,80 
IX: N-protefco . .•. .. . • . .. 33,80 39,60 39,80 27,20 

En primer lugar, la fracción correspondiente al nitrógeno en forma 
insoluble considerada como nitrógeno proteínico, representa entre el 
27 y el 4o% del total de nitrógeno presente en el fruto. Destaca la baja 
proporción de esta fracción en el cultivo en suelo, lo que puede ser de
bido al hecho de que la elevada fijación del P en el suelo haya provoca
do una deficiencia de este elemento y en consecuencia, una influencia 
negativa sobre el metabolismo nitrogenado. 
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El nitrógeno soluble total representa entre el 60 y el 72% del nitró
geno total. Esta fracción está constituída por el nitrógeno orgánico so
luble y el nitrógeno inorgánico. La primera de ellas supera en todos los 
casos el 50%, llegando incluso a valores del 70% en el cultivo en suelo, 
por lo que el nitrógeno en forma de compuestos orgánicos solubles 
es la fracción mayoritaria. 

El nitrógeno inorgánico no supera el 3,5% del nitrógeno total. En 
esta fracción contribuye de forma mayoritaria el nitrógeno como amo
nio libre. Es de destacar, la escasa proporción de N-NO) en el trata
miento deficiente en boro y en el cultivo en suelo. Por el cont rario, la 
toxicidad de boro ha provocado una acumulación de nitrato en el fruto. 
También es de destacar la elevada proporción de N-NH! en el cultivo 
en suelo, quizá debida a la deficiencia de P que tiene lugar en este tipo 
de suelo y que provoca un corte en el metabolismo del N, en el paso de 
NH! y N de aminoácidos a proteínas (BONILLA, 1977). 

Frente a otros componentes del fruto que pueden variar en mayor 
o menor medida al alterar la nutrición o el método de cultivo, el pH 
permanece prácticamente constante (Tabla VI) en todos los casos, 
como corresponde al sistema tamponado propio de todo ser vivo. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la acidez libre o acidez valora
ble, pués el sistema tamponado, en el que los aniones son principal
mente citrato y malato, y los cationes son fundamentalmente potasio, 
mantiene el pH estable, pero el contenido en ácidos varía según la nu
trición, especialmente la referente al potasio, nitrógeno y fósforo 
(HOBSON y DAVIES, 1971). En las condiciones ensayadas, la acidez 
libre de los frutos cultivados en suelo es significativamente superior a la 
de los demás casos. Este hecho puede estar relacionado con el mayor 
contenido de fósforo de los frutos en cultivo hidropónico (LOPEZ
ANDREU y col., 1984) y la disminución de la acidez por el fósforo 
(HOBSON y DAVIES, 1971). 

TABLA VI 

Acidez. 

pH . . . .. . .. .. . ..... . ..... 4,2 
Acidez libre (g/100 g mat. fr.) . . . . 0,46 

H-B 

4,3 
0,34 

4,2 
0,48 

S 

4,1 
0 ,79 

Los carbohidratos solubles de los frutos de variedades comerciales 
de tomate son prácticamente en su totalidad azúcares reductores (WIN
SOR y col., 1962). De los análisis realizados por cromatografía en capa 
fina se desprende que todos los azúcares son reductores y que única
mente se detecta fructosa y glucosa. 
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En los tratamientos efectuados (Tabla VII) se aprecian diferencias 
importantes en los casos de deficiencia y toxicidad de boro, con valores 
que representan entre el 35 y el 57%, respectivamente, de los del culti
vo hidropónico normal. Los resultados del cultivo en suelo no son muy 
distintos de los correspondientes a la normalidad. 

TABLA VII 

Azúcares reductores. 

S 

Azúcares reduc. (mg/g mat. fr.) ... 26,2 9,2 14,9 24,5 

La disminución del contenido de azúcares en frutos de cultivos defi
cientes en boro es algo observado por otro~ autores (PIÑERO, 1976; 
DARKANABAEV y col., 1964), y que podría estar relacionado con el 
posible papel del boro en el transporte de azúcares (DUGGER y col., 
1957). No obstante, la toxicidad de boro también tiene el efecto de 
disminuir las cantidades de azúcares en fruto, hecho ya comprobado 
por otros autores (GOVINDAN, 1952; PIÑERO y col., 1977). 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio orientado a obtener un mayor conocimiento de la 
influencia de la nutrición y de las condiciones de cultivo sobre la calidad de los 
frutos de tomate. 

Por todo ello, hemos creido de interés primordial comparar los frutos de un 
cultivo hidropónico normal con los de cultivos hidropónicos sometidos a alteracio
nes nutritivas, asf como con los correspondientes a un cultivo en suelo. 

En esta primera parte del trabajo se aborda el estudio de características básicas 
de la cosecha, tales como rendimiento y parámetros físicos de los frutos, humedad, 
fracciones nitrogenadas, acidez y azúcares. 

Dpto. de Qu{mica Agr{cola, Geologra y Geoqu(mica. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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INFLUENCIA DEL SISTEMA DE NUTRICION EN LA CALIDAD 
DE LOS FRUTOS DE TOMATE. 11 CAROTENOIDES, ACIDO 

ASCORBICO, SUST ANClAS PECTICAS Y FLA VONOIDES 

Por 

F.-J. LOPEZ-ANDREU, R. M. ESTEBAN, E. MOLLA y O. CARPENA 

SUMMARY 

INCIDENCE OF NUTRITION SYSTEM ON THE QUALITY OF TOMATO 
FRUITS. 11 CAROTENOIDS, ASCORBIC ACID, PECTIC SUBSTANCES 

AND FLA VONOIDS 

A study has been carried out in order to obtain a better knowledge about the 
incidence of mineral nutrition and culture conditions on quality of tomato fruits. 

Therefore, a comparation among the fruits of normal hydroponic culture and 
those corresponding to an alterated nutrient hydroponic culture has been carried 
out, as well as with fruits from a soil culture. 

In this part of the work, the study is concerned to carotenoids, ascorbic acid, 
pectic substances and flavonoids analysis, since they are considered important com
ponents in relation to the quality of the aforementioned fruits. 

INTRODUCCION 

Con el fin de profundizar en la infl:uencia de la nutrición mineral 
sobre la calidad del fruto se aborda el estudio de los parámetros quími
cos que puedan estar relacionados con la calidad. 

La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por calidad de 
un fruto. Basándonos en lo indicado por FINCK (1985) podemos enun
ciar dos conceptos de calidad: 

a) Calidad comercial o de mercado, que se funda principalmente en 
los caract_eres organolépticos, como son, entre otros, aspecto, sa
bor y ltroma; y 

b) Calidad nutritiva, que viene determinada por su contenido en sus
tancias nutritivas vitales y útiles para el hombre y los animales. 

En el caso particular de los frutos de tomate, este estudio se enfoca 
hacia el análisis de carotenoides, ácido ascórbico, sustancias pécticas y 
flavonoides, como componentes importantes en relación con la calidad 
de dichos frutos. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1191-1198. 
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El estudio de los carotenoides en tomate es relativamente abundante, 
habiéndose contemplado el problema tanto desde el punto de vista cua
litativo como cuantitativo (TOMES, 1963). 

La importancia de los carotenos se debe, por una parte, a que son en 
gran medida los causantes del color de los frutos y, por otra, a que son 
fuentes de vitamina A (EMODI, 1978). . 

Asímismo, el ácido ascórbico (vitamina C), considerado comúnmente 
como derivado de azúcar, aparece de forma abundante en este producto 
vegetal (MAPSON, 1970). 

Las sustancias pécticas forman parte de todos los tejidos de las plan
tas superiores, tanto en las paredes celulares como solubilizadas en los 
jugos vegetales. POOV AIAH y col. (1979) encontraron que, en frutos 
de tomate, la dureza de los mismos estaba estrechamente relacionada 
con el contenido en pectinas totales. Asímismo, BELLI-DONINI y 
STORNAIULO (1969) indican los procesos de transformación de las 
sustancias pécticas que son determinantes del reblandecimiento de los 
frutos durante su maduración. 

Finalmente hay que hacer mención a otro tipo de compuestos, los 
flavonoides, que contribuyen al color y sabor, y tienen un papel impor
tante en relación con el consumo del fruto, dada su función vitamínica. 
Existen trabajos en los que se indica la presencia de este grupo de sus
tancias en el fruto de tomate y otros que tratan sobre la influencia de 
la nutrición mineral en las alteraciones del contenido de estos polifeno
les en la planta (RAJAGOPAL y RAO, 1973), pero son escasos los que 
hacen referencia al fruto. 

MATERIALES Y METODOS 

Las características del cultivo, así como la toma de muestras y la 
preparación de las mismas, se llevó a cabo como se indica en la primera 
parte del trabajo. 

Carotenoides 

Para la determinación de licopeno y carotenos totales se ha utilizado 
la metodología seguida por ZSCHEILLE (1966), Se basa en una extrac
ción de 20 g de tomate con una mezcla de 75 ml de acetona y 60 ml 
de hexano, mediante homogeneización en Polytron según se ha indi
cado. A continuación, se llevan a cabo los pasos referidos en la cita 
bibliográfica anterior, determinando colorimétricamente el contenido 
en carotenos totales y el porcentaje de licopeno, y calculando por 
diferencia el ~- caroteno, ya que el total de carotenoides en tomate se 
debe, prácticamente a licopeno y ~-caroteno (KOSKITALO y ORM
ROD, 1972; WATADA y col., 1976). 

Acido ascórbico 

La vitamina C se determinó mediante valoración con 2,6-dicloro
fenol-indofenol (ADAC, 1980) de 10 m1 de un extracto obtenido por 
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trituración de 50 g de muestra y 50 ml de extractante (ácido metafos-
fórico-ácido acético) y posterior filtración. · 

Sustancias pécticas 

La extracción y determinación de las sustancias pécticas y sus frac
ciones, se ha realizado siguiendo el método propuesto por ROUSE y 
ATKINS (1955). Para ello se partió de 10 g de muestra y se realizaron 
extracciones sucesivas con agua, oxalato amónico e hidróxido sódico, 
para obtener las pectinas solubles en agua, las pectinas solubles en oxa
lato y las protopectinas, respectivamente. La determinación calorimé
trica se hizo frente a un patrón de ácido anhidro galacturónico, siguien
do la metodología propuesta por los autores indicados. 

Flavonoides 

Para la extracción y cuantificación de los flavonoides totales, así 
como de sus principales grupos, flavonoles y flavanonas, se ha empleado 
una extracción metanólica, con determinación espectrofotométrica UV, 
según el método propuesto por CARPENA y col. (1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los resultados presentados en la Tabla 1, se deduce que el conteni
do en carotenos totales no presenta diferencias acusadas en relación con 
los distintos tratamientos estud~ados en hidroponía. Este hecho coinci
de con lo indicado por GARRIDO y MINGUEZ (1983) y LOPEZ 
(1983), señalando que las variaciones en los nutrientes minerales no 
tienen apenas efecto sobre el contenido en carotenoides del tomate. 

Por el contrario, sí se observan diferencias en el caso de los frutos 
cultivados sobre suelo. Es lógico pensar que, independientemente de la 
posible influencia de alguna alteración nutritiva, este incremento en el 
contenido de carotenos totales (aproximadamente el 30% en relación 
con el cultivo hidropónico normal) sea presumiblemente achacable a la 
forma de cultivo, pués este mismo resultado ya lo hemos encontrado en 
experimentaciones anteriores (LOPEZ, 1983). El aumento de estos 
compuestos en las plantas, paralelamente al de vitamina e, apoya la 
teoría de que los carotenoides tienen propiedades protectoras antioxi
dantes (DESSASIS, 1954). 

TABLAI 

Contenido en carotenos totales y porcentajes de licopeno. 

Hn 

Carotenos totales (¡J.g/g m. f.). . . . • 20,7 

Licopeno (!lt\) • • • • • • • • • • • • • • • 7 3 

H-B 

21,6 
90 

24,1 
85 

S 

31,1 
84 
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En los porcentajes de licopeno con respecto al total de carotenos, 
se observa la influencia de determinados tratamientos. Los frutos co
rrespondientes al tratamiento con deficiencia de boro presentan un 
90% de licopeno frente al 7 3% que muestran los frutos del cultivo hidro
pánico normal. En consecuencia, el contenido en ¡3-caroteno (el otro 
pigmento fundamental en los frutos de tomate maduros) experimenta 
un decrecimiento cuando el nivel de boro en la solución nutritiva es 
inferior al normal. 

No obstante, hay que indicar que en todos los casos, incluso en el 
cultivo en suelo, el porcentaje de licopeno en relación con los carotenos 
totales es superior al del tratamiento hidropónico normal. 

En la Tabla II se presentan los datos correspondientes al contenido 
en ácido ascórbico de los frutos de tomate. Se observa que la deficien
cia de boro y el cultivo en suelo, producen un cierto incremento de la 
vitamina C. Destaca especialmente el resultado obtenido en los frutos 
cultivados en suelo, en los que el contenido en ácido ascórbico aumenta 
paralelamente al de carotenos (Tabla I). 

La interpretación de los valores correspondientes a la vitamina C 
resulta problemática dada la gran influencia de los factores climáticos, 
especialmente la mayor o menor exposición a la luz. 

TABLA 11 

Acido ascórbico. 

S 

Ac. ascórbico (mg/100 g m. f.). . . . 11,38 12,25 11,22 15,12 

En la Tabla III expresamos los contenidos en pectinas totales y frac
ciones de sustancias pécticas como mg de ácido anhidrogalacturónico 
(AGA) por 100 g de materia fresca. 

Por lo que respecta a la concentración de pectinas totales en fruto, 
se aprecia una gran similitud entre el tratamiento normal y el sometido 
a deficiencia de boro. Por el contrario, el efecto del exceso de boro en 
la solución nutritiva se ha reflejado en un considerable aumento, del 
orden del 7 5%, del nivel de pectinas totales en fruto. En sentido opuesto 
ha influido el cultivo en suelo calizo, cuyos frutos presentan un descen
so en el contenido de pectinas totales, de aproximadamente el 15% con 
respecto al tratamiento con solución hidropónica optimizada. . ~ 
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TABLA III 

Sustancias pécticas (mg AGA/100 g m. f.). 

Hn H-B 

Pectinas totales .............. 361,5 371,8 
Pectinas solubles H20 ......... 249,7 273,5 
Pectinas sol. oxalato amónico .... 87,3 54,6 
Protopectinas ....•.......... 24,6 43,6 

H+B 

637,5 

322,1 

198,8 

116,6 

S 

307,8 

228,4 

31,8 

47,7 

Los porcentajes de las distintas -fracciones de pectinas estudiadas 
(Tabla IV) en relación con el total de pectinas, varía en algunos casos 
con la nutrición y el medio de cultivo. Las pectinas solubles en agua 
representan del orden del 70-75% en el cultivo normal, el deficiente en 
boro y el cultivo en suelo y aproximadamente el 50% en el caso de 
exceso de boro. 

La contribuCión de la fracción de pectinas solubles en oxalato amó
nico al total de pectinas es muy distinta en cada uno de los tratamientos 
estudiados; tanto es así que, entre el caso del cultivo en suelo (10%) y 
el correspondiente al fruto con exceso de boro ( 30%), hay un incremen
to que llega a triplicar el valor. 

TABLA IV 

Porcentaje de cada fracción respecto al total. 

Hn H-B H+B 

Pectinas solubles H2 O ......... 69,0 73,6 50,5 

Pectinas sol. oxalato amónico .... 24,2 14,7 31,2 

Protopectinas ......•........ 6,8 11,7 18,3 

S 

74,2 

10,3 

15,5 

Por lo que se refiere a la contribución de las protopectinas, también 
existen diferencias entre los tratamientos, destacando la menor propor
ción de esta fracción en los frutos cultivados con solución hidropónica 
normal. 

La comparación de las distintas fracciones pone de manifiesto que 
la fracción mayoritaria es la correspondiente a pectinas solubles en agua 
(ácidos pectínicos de alto metoxilo), seguida de las pectinas solubles 
en oxalato (ácidos pécticos y ácidos pectínicos de bajo meto:ltilo); estos 
resultados son los que cabría esperar en un fruto maduro debido a la 
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gradual solubilización de las protopectinas para formar pectinas y otros 
productos. No obstante, hay un caso (el cultivo en suelo) en el que la 
proporción de protopectinas es superior a la de pectinas solubles en 
oxalato. 

De los valores de flavonoides. presentados en la Tabla V se deduce 
que para el fruto cultivado en hidroponía con solución nutritiva opti
mizada, el contenido en flavonoides es inferior a todos los demás casos 
estudiados. La deficiencia de boro es el factor que más influye en esta 
acumulación de flavonoides, llegándose a valores de aproximadamente 
50~ más elevados que en el caso de la normalidad, hecho ya observado 
por otros autores (DUGGER, 1973; ZORNOZA y ESTEBAN, 1984). 
Por el contrario, la toxicidad en dicho elemento no influye de forma 
significativa. En el caso del cultivo en suelo, el incremento del conteni
do en flavonoides totales es de aproximadamente un 10%. 

TABLA V 

Flavonoides (mg/g de materia seca). 

Hn H-B H+B S 

Flavonoides totales . .. . .. . . .... 98,84 148,83 103,11 107,16 

Flavanonas ... .. . . .. .. . . .. . . 89,89 134,24 93,78 96,39 

Flavonoles ...•. .. •.. . . . . .. . 8,95 14,59 9,33 10,77 

En relación con las fracciones estudiadas (Tabla VI), flavonoles y 
flavanonas, es necesario destacar que la fracción mayoritaria es la co
rrespondiente a flavanonas, siendo en todos los casos, y de una forma 
constante, más de nueve veces superior a la de flavonoles, con una 
reproducibilidad asombrosa, en contraposición con lo que ocurre en 
otras partes de la planta, donde las alteraciones nutritivas suelen pro
ducir variaciones en la proporción de unas fraccione~ con respecto a 
otras. 

TABLA VI 

Porcentaje de cada fracción respecto al total de flavonoides 

Flavanonas. . • • . . • . • . . . • • . • . 90,9 
Flavonoles . • . . . . . . • . . . . . . . . 9,1 

H-B 

90,2 
9,8 

91,0 
9,0 

S 

89,9 
10,1 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio orientado a obtener un mayor conocimiento de la 
influencia de la nutrición mineral y de las condiciones de cultivo sobre la calidad 
de los frutos de tomate. 

Por todo ello hemos creído de interés primordial comparar los frutos de un 
cultivo hidropónico normal con los de cultivos hidropónicos sometidos a altera
ciones nutritivas, as! como con los correspondientes a un cultivo en suelo. 

En esta segunda parte del trabajo, el estudio se enfoca hacia el análisis de caro
tenoides, ácido ascórbico, sustancias pécticas y flavonoides, como componentes 
importantes en relación con la calidad de dichos frutos. 
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11. BIOWGIA VEGETAL-Fisiología 

EFECTO DE TRES CULTIVARES EN EL VIGOR DE 
SEMILLAS DE GIRASOL 

Por 

M. TORRES y C. J. MARTINEZ-HONDUVILLA* 

SUMMARY 

EFFECT OF THREE CULTIVARS ON VIGOUR OF SUNFLOWER SEEDS 

The effect of genotype on the germination and vigour of sunflower seeds was 
studied. Several laboratory tests (germination at 5 and 25 °C, seedling growth 
and leakage studies: absorbance at 280 nm and electrical conductivity) were con
ducted on three cultivars: 'Toledo-2', 'Florida-2000' and 'Enano' using both intact 
and broken seeds. There were not o bserved differences in germination capacity 
(25 °C in darkness), although cultivar differences in germination rates were noted. 
Leakage studies (electrical conductivity and absorbance at 280 nm) revealed diffe
rences between cultivars. The most evident effects were both the reduction in 
hypocotyl length in the cultivar 'Enano' and the drastic decrease in germination 
capacity in the cultivar 'Florida-2000' at low temperature (5 a.C, 6 weeks). These 
results indicated that differences between cultivars might be also related to seed 
weight. In broken seeds, there were not differences between cultivars. As compared 
with intact seeds, a drastic decrease in both germination an.d seedling length and 
increase in electrolytes and organic compounds was observed. 

INTRODUCCION 

Cada día adquiere mayor relevancia la calidad de las semillas, ya que 
en muchos cultivos, el órgano vegetal económicamente más importante 
es precisamente la semilla madura. Los índices de calidad de una semi
lla están determinados por las características de viabilidad y vigor de las 
mismas, que contribuyen a su rápida y uniforme germinación y emer
gencia, así como al desarrollo homogéneo de las plántulas bajo un am
plio rango de condiciones ambientales (PERRY, 1978). Diversos fac
tores, tales como la nutrición (AUSTIN, 1966; LOPEZ y GRABE, 
1973) y las condiciones de cultivo de la planta madre (WALTER y 
JENSEN, 1970; BURRIS, 1977), la madurez fisiológica de las semillas 
(GLOBERSON, 1981; SW ANK et al., 1987), las operaciones de recolec-

Departamento Biología Vegetal 11. 
* Departamento Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Fannacia. Universidad Complu

tense. 28040. Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1199-1207. 
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ción y procesado (DUZCMAL, 1981; GRAY y STECKER, 1983) y las 
condiciones de almacenamiento (BASS, 1980; ROBERTS, 1981; 
ROBERTS, 1983; TORRES y MARTINEZ-HONDUVILLA, 1987) 
pueden influir en el vigor y viabilidad de las semillas. También el geno
tipo es un factor importante. Diferentes cultivares o variedades de una 
misma especie pueden presentar características de vigor y viabilidad 
distintas en idénticas condiciones (ROBERTS, 1972; HOPPER et al., 
1979; TURNER et al., 1982; HOY y GAMBLE, 1985). EV ANS y 
BHATT (1977) han indicado que las diferencias de vigor de las semillas, 
podrían utilizarse como un criterio de selección en programas de mejo
ra. Sin embargo, las investigaciones realizadas indican que el vigor y la 
viabilidad están también relacionados con algunos caracteres morfoló
gicos de las semillas, tales como el peso (HOPPER et al., 1979; AKE
SON, 1981; HOY y · GAMBLE, 1985; NAYEEM y DESHPANDE, 
1987 ), así como con la composición química de las mismas (RIES y 
EVERSON, 1973; LOWE y RIES, 1974), los cuales estarían relacio
nados, a su vez, tanto con las condiciones ambientales del medio como 
con el genotipo. Dado el auge y la importancia del cultivo del girasol 
en España, el objetivo de este trabajo ha sido estudm.r el efecto del 
cultivar en la germinación y vigor de semillas de esta especie mediante 
distintos ensayos de laboratorio .(germinación, crecimiento de plántulas 
y liberación de iones y solu tos). 

MATERIALES Y METODOS 

Se han utilizado semillas de girasol (Helianthus annuus L.), obtenidas 
comercialmente, de tres cultivares (híbridos simples): 'Toledo-2', 'Flo
rida-2000' y 'Enano', procedentes de la cosecha de 1987. Para deter
minar el vigor y viabilidad de las semillas se realizaron los siguientes 
ensayos! 

1) germinación a 25 °C entre dos discos de papel de filtro- humede
cido con agua destilada en placas petri de 9 cm de diámetro y en 
oscuridad, de acuerdo con las normas internacionales establecidas 
para esta especie (!STA, 1976); 

2) germinación en frío (a 5 °C durante 6 semanas); 

3) ensayo de la longitud de hipocotilo y radícula a los 6 días de la 
inhibición; y 

4) medida de iones y sustancias orgánicas liberadas por las semillas 
mediante la determinación de la conductividad eléctrica y absor
bancia a 280 nm, respectivamente. 

La determinación de electrolitos liberados al medio se realizó por 
adición de 100 mi de agua desionizada a 100 semillas previamente pesa
das. Después de 24 h a 25 °C la conductividad eléctrica del medio fue 
determinada con un conductivímetro CDM2e (Radiometer, Copenha
gen) provisto de una celda tipo CMD-104. La medida de la absorbancia 
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a 280 nm se realizó directamente en el medio de incubación de las semi
llas (10 semillas pesadas en 10 ml de agua desionizada) con un espectro
fotómetro Beckman DU-5, siendo necesario en algunas lecturas realizar 
diluciones de los lixiviados. 

Todos los ensayos de vigor y viabilidad se realizaron con semillas 
previamente pesadas, tanto intactas como mecánicamente dañadas du
rante la recolección y procesado de la cosecha y cuyo grado de lesión 
o daño total o parcial no fue seleccionado para la realización de los 
ensayos. De acuerdo con la práctica comercial (peso de 1000 semillas 
en gramos), el peso de las semillas utilizadas en los distintos ensayos fue 
de E;;; 70 g (cv. 'Toledo-2', 70~80 g (cv. 'Enano') y ;;a. 80 g (cv. 'Florida-
2000'). . 

Los resultados obtenidos en los distintos ensayos fueron analizados 
estadísticamente mediante análisis de varianza en combinación con el 
test de Duncan para la comparación de medias, al mismo nivel de sig
nificación y siempre que ello fue necesario. Los datos de los porcentajes 
de germinación considerados en el análisis de varianza fueron previa
mente normalizados, a partir de los porcentajes de germinación (x) a los 
3 o 7 días, mediante la transformación angular de Bliss [y =are sen 
(x/100)1/2 ]. 

RESULTADOS 

En la Figura 1 se muestra la evolución de la germinación de semillas 
de girasol. Bajo condiciones óptimas de germinación (25 °C en oscuri-
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FIG. l.-Evolución de la germinación en tres cultivares de semillas de girasol. Germinación de 
semillas a 25 oc en oscuridad durante 7 días. Cada punto representa el porcentaje de germina
ción acumulativo de 4 repeticiones con 25 semillas en cada una. e, Semillas intactas y o, semi-
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dad) no se observaron diferencias significativas (P ;;;;;, 0,05) en la capaci
dad germinativa, expresada como porcentaje final de germinación, 
entre los tres cultivares. Tampoco se observaron diferencias estadísti
camente significativas (P ;;;;;, 0,05) entre el porcentaje de germinación 
alcanzado a los 3 y 7 días de la imbibición. La capacidad germinativa 
varió entre el 79% (cv. 'Toledo-2') y el 85% (cv. 'Florida-2000'), presen
tando el cultivar 'Enano' un porcentaje de germinación intermedio 
(80% ). Sin embargo, la evolución de la germinación fue ligeramente 
distinta entre los cultivares, los cuales presentaron diferentes tasas de 
germinación (inversa del tiempo medio de germinación x 100), alcan
zando valores de 60,76 ± 5,11, 58,67 ± 1,50 y 52,12 ± 3,23 día-1 

para los cultivares 'Toledo 2', 'Florida-2000' y 'Enano', respectiva
mente. 

Los ensayos de germinación en frío (5 °C) (Fig. 2) reflejan diferen
cias significativas entre los cultivares (P os;;;; O ,O 5). Estas diferencias se 
deben a la menor capacidad germinativa del cultivar 'Florida-2000', 
que sólo alcanzó un porcentaje final de germinación del 50% , frente al 
alcanzado por los cultivares 'Toledo-2' y 'Enano' (71% y 78%, respecti
vamente). 
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FIG. 2.-Evolución de la germinación en tres cultivares de semillas de girasol. Germinación de 
semillas a 5 °C en oscuridad durante 6 semanas. Cada punto representa el porcentaje de ger
minación acumulativo de 4 repeticiones con 25 semillas en cada una. e, Semillas intactas y 

o, semillas dañadas mecánicamente. 

El análisis de varianza muestra diferencias significativas (P os;;;; 0,01) 
en el crecimiento longitudinal del hipocotilo medido a los 6 días de 
haberse iniciado la imbibición. La comparación de medias por el test 
múltiple de Duncan (Fig. 3 A) revela que los tres cultivares difieren 
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entre sí, siendo el cultivar 'Enano' el que presentó una menor longitud 
del hipocotilo ( 4,07 cm) en comparación con la observada en los cul
tivares 'Florida-2000' (13,93 cm) y 'Toledo-2' (9,10 cm). Sin embargo, 
no se apreciaron diferencias significativas (P ~ 0,05) en la longitud de 
la radícula, medida a los 6 días de la siembra, entre los cultivares (8,70, 
7,78 y 10,0 cm para 'Toledo-2', 'Florida-2000' y 'Enano', respecti
vamente) (Fig. 3 B). 
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FIG. 3.-Efecto del cultivar en el vigor de plántulas de girasol a los 6 días de incubación a 25 
oc. A, longitud del hipocotilo y B, longitud de la radícula. Cada barra representa ±SE de 25 
determinaciones independientes. o, Semillas intactas y •. semillas dañadas. T, F y E, cvs. 

'Toledo-2' , 'Florida-2000' y 'Enano: respectivamente. 
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Los ensayos de liberación de solutos (Fig. 4 A) realizados con semi
llas intactas resultaron estadísticamente significativos (P ~ 0,05), ob
servándose los niveles más altos en el cultivar 'Toledo-2 '. Resultados 
similares se observaron en los ensayos de conductividad eléctrica (Fig. 
4 B). También el cultivar 'Toledo-2' fue el que presentó un1,1. mayor 
liberación de electrolitos, aunque, en este caso, la comparación de 
medias por el test múltiple de Duncan no reveló diferencias entre culti
vares 'Florida-2000' y 'Enano'. 
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FIG. 4.-Efecto del cultivar en el vigor de semillas de girasol: Liberación de solutos y electro
litos al medio de incubación_. A, Absorbancia de solutos a 280 nm por g de semillas y B, conduc
tividad eléctrica. Cada barra representa ± SE de tres determinaciones independientes. D, Semi-

llas intactas y •. semillas dañadas. T, F y E, cvs. 'Toledo-2', 'Florida-2000' y 'Enano', 
respectivamente. 

Excepto en la medida de conductividad eléctrica (Fig. 4 B), los resul
tados obtenidos en los distintos ensayos de laboratorio no revelaron 
diferencias significativas (P ~ 0,05) en la viabilidad y vigor de semillas 
dañadas. La capacidad germinativa a 25 °C y 5 °C se redujo considera
blemente (Fig. 1 y 2), así como el crecimiento longitudinal del hipoco
tilo y radícula (Fig. 3 A y B). En todos los cultivares, se apreció un 
incremento en los niveles de absorbancia a 280 nm (Fig. 4 A). No se 
observaron diferencias en los niveles de electrolitos liberados al medio 
en los cultivares 'Toledo-2' y 'Enano'. En comparación con las semillas 
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intactas, no se detectaron diferencias en los niveles de electrolitos detec
tados en los ensayos realizados con el cultivar 'Florida-2000' (Figu
ra 4 B). 

DISCUSION 

El análisis conjunto de los ensayos de germinación y vigor utilizados 
en este trabajo no refleja diferencias que puedan ser atribuidas exclusi
vamente al genotipo, excepto en los ensayos de longitud del hipocotilo 
(Fig. 3 A) donde se ponen de manifiesto las características de enanismo 
o talla corta del cultivar 'Enano'. La germinación bajo condiciones óp
timas (25 °C) tampoco refleja diferencias en la capacidad germinativa 
de los tres cultivares (Fig. 1), aunque sí se observan diferencias en la 
tasa de germinación, siendo el cultivar 'Enano' el que presentó una ger
minación más lenta. Estos resultados están de acuerdo con los descritos 
por TURNER. et al., (1982), quienes observaron que los cultivares de 
arroz de talla corta emergían más lentamente que los de talla larga. La 

. falta de significación en la longitud de la radícula refleja la estrategia 
de crecimiento adoptada por esta especie, mientras que los ensayos de 
absorbancia y conductividad eléctrica indican que las diferencias obser
vadas entre los cultivares fueron escasas (Fig. 4). 

Los resultados obtenidos· con el cultivar 'Florida-2000', considerados 
globalmente, por su mayor capacidad germinativa (85%) y tasa de ger
minación más homogénea (58,67 ± 1,50 día-1 ) (Fig. 1), mayor longi
tud del hipocotilo (13,93 cm) (Fig. 3 A) y su menor liberación de so
lutos y electrolitos (Fig. 4 A y B) sugieren una mejor calidad de estas 
semillas. Sin embargo, en condiciones de baja temperatura (germinación 
en frío durante 6 semanas) (Fig. 2), la capacidad germinativa de estas 
semillas se reduce un 30% en relación con la de los otros cultivares. 
Este efecto sugiere que el frío puede producir cambios en la composi
ción química de las semillas o causar, por efecto amortiguador del meta
bolismo, una lenta movilización de las reservas. Un efecto similar se 
ha descrito previamente en semillas de girasol cv. 'Peredovik' de alto 
peso (MARTINEZ-HONDUVILLA y TORRES, 1988) y en la germina
ción a 10, 20 y 30 °C en distintos cultivares de soja (LITTLEJOHNS y 
TANNER, 1976; HOPPER et al., 1979). No obstante, los efectos 
observados en girasol y soja parecen estar a59ciados además al peso de 
las semillas, pues en ambas especies germinaron más lentamente las 
semillas de alto peso en comparación con las de bajo o medio peso. 

Por otra parte, el daño ocasionado a las semillas durante la recolec
ción y procesado de la cosecha produce un drástico descenso de la 
germinación y crecimiento de las plántulas (Fig. 1, 2 y 3) y un notable 
incremento de la liberación de solutos y electrolitos al medio (Fig. 4 A 
y B) en todos los cultivares. Este efecto pone de manifiesto que la pér
dida de vigor y viabilidad en semillas mecánicamente dañadas, debida 
al deterioro de las membranas y del embrión, es independiente del cul
tivar, como se ha descrito para distintas variedades de cacahuete, gui-
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sante, col y judía (ABDEL SAMAD y PEARCE, 1978; DUCZMAL, 
1981; POWEL y MATTHEWS, 1981). Esto indica que en una especie 
concreta, la susceptibilidad al daño mecánico depende del área y tipo 
de tejido lesionado. El hecho de no haber seleccionado previamente 
las semillas en función de su grado de lesión puede explicar los bajos 
niveles de electrolitos exudados al medio que rodea a las semillas en el 
cultivar 'Florida-2000'. 

Los resultados obtenidos sugieren que las diferencias de viabilidad y 
vigor debidas al genotipo no son tan evidentes en las semillas de girasol 
estudiadas. Por tanto, resulta difícil establecer diferencias genéticas en 
la viabilidad y vigor en estas semillas, ya que prácticamente nunca se 
pueden obtener semillas de diferentes cultivares que hayan estado tra
tados de la misma manera antes y después de su almacenamiento y, en 
consecuencia, las diferencias observadas parecen estar asociadas a otros 
factores, como el peso y la composición química de las semillas, de 
acuerdo con los resultados descritos para distintos cultivares de soja 
(HOPPER et al., 1979; HOY y GAMBLE, 1985), trigo (RIES y EVER
SON, 1973; EV ANS y BHATT, 1977) y remolacha (AKESON, 1981). 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto del genotipo en la germinación y vigor de semillas de 
girasol. Diversos ensayos de laboratorio (germinación a 5 y 25 °C, crecimiento de 
plántulas y ensayos de absorbancia a 280 nm y conductividad eléctrica) fueron 
realizados en tres cultivares: 'Toledo-2', 'Florida-2000' y 'Enano', utilizando se
millas intactas y deterioradas. No se observaron diferencias en la capacidad germina
tiva (25 °C, en oscuridad), aunque los cultivares presentaron diferentes tasas de 
germinación. Los ensayos de conductividad eléctrica y absorbancia a 280 nm reve
laron diferencias entre los cultivares. Los efectos más evidentes fueron la reducción 
de la longitud del hipocotilo en el cultivar 'Enano' y la drástica disminución de la 
capacidad germinativa en el cultivar 'Florida-2000' en condiciones de bajas tempe
raturas ( 5 °C, 6 semanas). Estos resultados indican que las diferencias entre los 
cultivares podrían estar también relacionadas con el peso de las semillas. En semi
llas deterioradas, no hubo diferencias entre los cultivares. En comparación con 
las semillas intactas, se observó un drástico descenso en la germinación y longitud 
de las plántulas y un incremento de electro titos y sustancias orgánicas. 
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EFFECT OF QUALITIES OF IRRIGATION WATER ANO N P K 
FERTILIZERS ON SOIL PROPERTIES 

Por 

P. LAL and R. LAL 

RESUMEN 

EFECTO DE LA CALIDAD DE DISTINTAS AGUAS DE RIEGO Y DE LA 
FERTILIZACION NPK SOBRE LAS PROPIEDADES DEL SUELO 

Con objeto de determinar el efecto de distiÍltas agua de riego de baja calidad y 
la fertilización NPK sobre las propiedades del suelo, se realizó un experimento de 
campo de dos años de duración en una parcela de suelo de características homogé
neas y textura limo arenosa. Se utilizaron cinco clases de agua de riego: CE 0,90 
dS/m y RAS 3,67 (W1), CE 4,0 dS/m y RAS 16 (W2), CE 4,0 dS/m y RAS26 (W3), 
CE 8,0 dS/m y RAS 16 (W4) y CE 8,0 dS/m y RAS 26 (W3), CE 8,0 dS/m y RAS 
16 (W4) y CE 8,0 dS/m y RAS 26 (W5); tres niveles de nitrógeno: 120, 150 y 180 
Kg/ha; dos niveles de fósforo: 30 y 45 Kg P205/ha y dos niveles de potasio: 20 y 30 
Kg K20/ha. 

El cultivo utilizado fué trigo de la variedad Kalyan Sona. Al finalizar el experi
mento la CEes del suelo fué menor que la CE del agua de riego, de tal forma que la 
CEes del suelo supuso, por término medio, el 83 por ciento de la CE del agua de 
riego. Cuando se incrementó la RAS del agua de riego, el PSI, el pH y la RAS del 
suelo aumentaron, mientras que la conductividad hidraúlica disminuyó. Asfmismo, 
al incrementar las dosis de fósforo y nitrógeno, aumentó la CEes del suel(J, mientras 
que el pH, la RAS y el PSI del suelo disminuyeron. 

PALABRAS CLAVE: Conductividad eléctrica (CE), Relación de adsorción de 
sodio (RAS), Porcentaje de sodio intercambiable (PSI), Conductividad eléctrica del 
extracto de saturación (CEes), Conductividad eléctrica del agua de riego (CEiw) y 
Relación de adsorción de sodio del agua de riego (RASiw ). 

INTRODUCTION 

The soils of Jaipur (Rajasthan) are light in texture, varying from sand 
to loamy sand and have high permeability. A major part of such lands 
is irrigated by wells of varying depths which replenish their water 
supply through the rain water, belong to medium to high salinity class 
and medium to very high sodium class and are unsuitable for irrigation 
purposes if judged on the basis of USSL classification (MATHUR et al., 
1968 and LAL and LAL, 1977). The effect of qualities of irrigation 
water on soil is modified by soil properties, cultural practices and cli
mate. KANWAR (1961) reported that the good permeability of soil 
permits the use of water of high salt content. To take the satisfactory 
crop growth with such waters, information on ·their effect on soil pro
perties is of vital importan ce. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1209-1216. 
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The application of additional quantities of fertilizer has been recom
mended for the profitable utilization of poor quality waters (MALI
WAL and PALIWAL, 1972; LAL and LAL, 1972 and SHARMA and 
LAL, 1975). They may also affect the soil properties directly or indi
rectly by affecting the crop growth. Hence it was considei'ed worthwhi
le to study the effect of qualities of irrigation water and fertilizer on 
the properties of light textured soil. 

MATERIALS AND METHODS 

The effect of qualities of irrigation water and NPK fertilizers on soil 
properties was studied in field during the winter (Rabi) season of 1980-
81 and 1981-82 on the same piece of land with similar layout and 
treatments. The soil was loamy sand in texture having 9.8% silt, 8.5% 
clay, pH 8.25, Org. carbon 0.22%, EC 0.68 dS/m at 25 °C, SAR 6.78, 
ESP 7.69 and available N, P2 0 5 and K2 0 respectively 130.85, 30.05 
and 119.75 kgfha. In the experiment five qualities of irrigation water 
[well water or control water- W 1 (EC 0.90 dS/m and SAR 3.67), 
four artificial waters ( designated as W 2 , W 3 , W 4 and W 5 ) consisting 
of two levels of EC (E 1 - 4.0 and EQ - 8.0 dS/m) and two levels 
of SAR (S1 - 16 and S2 - 26)] were used as main plot treatments. 
The nitrogen was applied at three levels (N 1 - 120, N2 - 150 and 
N3 - 180 kg N/ha), phosphorus at two levels (P1 - 30 and P2 -45 
kg P2 0 5 fha) and potassium also at two levels (K1 - 20 and K2 - 30 
kg K2 Ofha) on the basis of soil test values as sub plot treatments. The 
N, P and K were supplied through calcium ammonium nitrate, single 
super phosphate and muriate of potash respectively. The above sixty 
treatment combinations had three replications in split plot design. In 
both the years wheat (Triticum aestivum L.) variety Kalyan Sona 
wasgrown. 

After harvesting, soil samples were taken from each plot and were 
analysed for EC of saturation extract (ECe), SAR, ESP, pH (saturation 
paste) and hydraulic conductivity by following the laboratory standard 
methods. 

RESULTS 

At the end of the crop in both years, all the waters increased the ECe, 
SAR, ESP and pH of soil and decreased hydraulic conductivity of soil 
as compared to control (W 1 ) which is quite normal be cause the EC 
and SAR of control water were lowest (Table I). The ECe, SAR and 
ESP of soil increased significantly with an increase in EC or SAR of 
irrigation water in both years. E2 increased the ECe of soil by 85.26 
and 86.99 per cent and SAR of soil by 16.89 and 18.43 per cent and 
ESP of soil by 11.60 and 9.94 per cent in the first and second year 
respectively over E 1 • Similarly S2 increased the E Ce of soil by 9.01 and 



TABLE 1 

Average effect of úifferent qualities of irrigation water, ECiw, SARiw and different levels of nitrogen, phosphorus and potassium 
on E Ce. (mmhosfcm), SAR, ESP, pH and hydraulic conductivity (cm /hr) of soil. 

Hydraulic 
ECe (mmhos/cm) SAR ESP pH conductivity 

> cm/hr G'l 
Treatments e: 

1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 > 
o 
t>J 

W¡ 1.17 1.19 6.36 6.49 9,76 9.60 8.21 8.22 7.06 7.05 :e 
¡;j 

w2 3.34 3.38 19.21 18.37 19.18 19,67 8.57 8.61 6.49 6.28 G'l 
o 

w3 3.58 3.54 24.73 24.49 24.60 24.98 8.66 8.69 6.22 6.08 ><: 
w4 6.21 6,27 22.66 22.31 20,35 20,82 8.51 8.54 6.98 6.98 ...., 

t>J 
Ws 6,62 6.68 28.69 28.45 28,52 28.27 8.57 8.60 6,81 6.73 :e 

"l 
SEm ± 0,122 0.126 0.477 0,494 0.560 0,462 0.086 0.090 0.094 0.096 t= 
CD at 5% 0,398 0.411 1.555 1.611 1.826 1.507 0.280 0,293 0.306 0.313 Ñ 

> 
C'l 

E¡ 3.46 3.46 21.97 21,43 21.89 22.33 8.61 8.65 6.35 6.18 o z 
E2 6.41 6.47 25.68 25.38 24.43 24,55 8.54 8.57 6.89 6.86 z 
SEm± 0.086 0.089 0,337 0.350 0,396 0,327 0.066 0.063 0,066 0.067 "" ~ 
CD at 5% 0.280 0.290 1.099 1.141 1.291 1.066 N.S. N.S. 0.212 0.218 

\ 

S¡ 4,77 4,82 20.93 20.34 19,77 20.25 8.54 8.58 6.73 6.63 
82 5.20 5,11 26.71 26.47 26.56 26.63 8.61 8.64 6.51 6.41 
SEm± 0,086 0.089 0.337 0,350 0,396 0.327 0.066 0.063 0.066 0.067 
CD at 5% 0,280 0.290 1.099 1.141 1.291 1.066 N.S. N.S. 0.212 0.218 

.... 
1>:) .... .... 



...... 
~ ...... 

TABLE 1 (Continued) ~ 

Average effect of different qualities of irrigation water, ECiw, SARiw and different levels of nitrogen, phosphorus and potassium 
on ECe (mmhosfcm), SAR, ESP, pH and hydraulic conductivity (cmfhr) of soil. 

Hydraulic 
> ECe (mmhos/cm) SAR ESP pH conductivity z 

cm/hr > 
Treatments t"' 

l'l 
1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 Cll 

o 
l'l 

N¡ 4.09 4.16 21.09 20.72 21.08 21.32 8.51 8.56 6 .76 6 .58 l'l 
o 

Nz 4 .21 4.24 20.35 20.04 20.48 20.70 8.51 8.54 6.70 6.62 > 
"l o 

N3 4 .25 4.24 19.54 19.30 19.88 19.99 8.49 8.50 6.67 6 .67 t"' 
o 

SEm± 0.034 0.030 0.092 0.101 0.109 0 .076 0.010 0.010 0 .044 0.012 8 
CD at 5% 0.095 N.S. 0.258 0.283 0.306 0.213 N.S. 0.028 N.S. 0.034 > 

>< 
> 

P¡ 4.13 4.17 20.46 20.25 20.64 20.86 8.51 8.55 6.74 6 .62 
C'l 
:0 

Pz 4.24 4.25 20.20 19.79 20.32 20.48 8.49 8.49 6 .68 6.63 
o 
t%1 

SEm ± 0.028 0.024 0.075 0.083 0.089 0.062 0.008 0,009 0.036 0.009 o 
t"' 

CD at 5% N.S. 0.067 0.210 0.233 0.250 0.174 N.S. 0.025 N.S. N .S. o 
C'l 

> 
K¡ 4.16 4.20 20.24 19.93 20.41 20.57 8.50 8.52 6.71 6 .62 

Kz 4.21 4.21 20.42 20.11 20.56 20.77 8.51 8.54 6.71 6.63 
SEm± 0.028 0.024 0.075 0.083 0.089 0.062 0.008 0.009 0.036 0.009 
CD at 5% N .S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
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6.02 per cent and SAR of soil by 27.62 and 30.14 per cent and ESP 
of soil by 34.34 and 31.51 per cent in the first and second year res
pectively over S 1 • 

The hydraulic conductivity increased significantly with an increase 
in the salt concentration of irrigation water and decreased significantly 
with an increase in SAR ofirrigation water in both years. 

SAR and ESP of soil decreased significantly in both yeaiS whe
reas pH of the soil decreased significantly in the second year only, with 
an increase in the level of nitrogen and phosphorus. 

The combined effect of EC of irrigation water and nitrogen levels 
(EN) was significant (Tabla 11), which indicate that under both the 
levels of EC of irrigation water, the value of SAR decreased signifi
cantly, with an in crease in the level of nitrogen clase in both 
years. Under all the levels of nitrogen application, the value of 
SAR was significantly higher at higher level of EC of irrigation water 

TABLE 11 

Combined effect of EC of irrigation water and nitrogen /eve/s (EN) and SAR of 
irrigation water and nitro gen le veis (SN) on SAR of soil. 

EC of irrigation water SAR of irrigation water 
Nitrogen 

Levels 1980-81 1981-82 1981 - 82 

E¡ El E¡ El S¡ sl 

N¡ 22.61 26.80 22.02 26.38 21.30 27.10 

Nl 22.08 25.60 21.43 25.41 20.41 26.42 

N3 21.22 24.63 20.84 24.35 19.30 25.88 

CDI 5% 0.409 0.448 0.448 

CD 11 5% 1.149 1.195 1.195 

that of its lower level in both yeaiS. The reduction in SAR due to 
N3 over N1 under E 1 was 6.15 ·and 5.36 per cent in the first and 
second year respectively while this reduction under El was 8.10 and 
7.70 per cent in the fiiSt and second year respectively. Thus, there 
was more reduction in SAR due to the highest dose of nitrogen under 
irrigation with higher EC of water. The interactive effect of SAR of 
irrigation water and nitrogen levels (SN) shows that under both 
levels of SAR of irrigation water, SAR of soil decreased significantly 
from N1 to Nl and Nl to N3 in second year only (Table 11). Similarly 
with all the levels of nitrogen, Sl resulted in higher SAR than S 1 • The 
highest SAR of soil was obtained under Sl N 1 and the lowest under 
S1 N 3 • 
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Interaction ES affected th~ ESP values significantly during the 
second year only (Tabla III). It can be observed that with every level 
of EC of irrigation water, ESP of soil increased significantly with an 
increase in the SAR of irrigation water. Similarly, with both the levels 
of SAR of irrigation water, ESP increased with an increase in salt con
centration of water but there was no significant difference between 

TABLE III 

Combined effect of EC and SAR of irrigation water (ES) and EC of irrigation water 
and nitrogen levels (EN) on E SP of soil during 1981-82. 

ECof SAR of irrigation water N itrogen levels 
irrigation 

water S¡ 82 N¡ N2 N3 

E¡ 19.67 24.98 22.85 22.37 21.76 

E2 20.82 28.27 25.50 24.62 23.52 

CD 5% 1.507 CDI 5% 0.336 

CD 115% 1.099 

E 1 S 1 and E 2 S1 • The interactive effect of EC of irrigation water and 
nitrogen levels (EN) shows that under both levels of EC of irriga
tion water, the values of ESP decreased significantly with an increase 
in the dose of nitrogen application. With every level of nitrogen appli
cation, the value of ESP of soil increased significantly with an increase 
in the level of EC of irrigatiori. water. The reduction in ESP due to 
N3 over N 1 , under E¡, and E2 was 4.77 and 7.76 per cent respectively. 

DISCUSSION 

The ECe of soil increased with an increase in the EC of irrigation 
water. Thus the salt accumulation in soil was closely related to the salt 
concentration of the irrigation water because a water of higher EC 
wiladel . more salts in the soil as observed by LAL and LAL (1980) and 
DEO and LAL (1982). The ECe of loamy sand soil was less than the 
EC of corresponding irrigation water. On an average, ECe of loamy 
sand soil was 83 per cent of the EC of irrigation water. This may be 
attributed to the high hydraulic conductivity and sandy nature of thé 
soil, where every irrigation is a leaching process. 

In both years SAR, ESP and pH values of soil increased with an 
increase in the SAR of the irrigation water while hydraulic conducti
vity decreased. This may be attributed to the increase in the proportion 
of sodium in the soil solution with the application of waters of higher 
SAR values. As a result of the rise in the SAR of the soil, the ESP in-
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creased, resulting in an increase in pH and decrease in hydraulic conduc
tivity. The ESP values of the soil treated with waters having SAR values 
16 and 26 were 20.01 and 26.60 respectively. The regression equation 
of ESP on SAR of soil (Y= 0,810X + 4.014 and Y= 0.833X + 3.994 
for the first and second year respectively, where Y = ESP, X = SAR of 
the soil; both regression coe:fficients being segnificant at 1% level of 
probability) shows that there is 0.81 and 0.83 units rise in ESP of soil 
with one unit rise in SAR of the soil. There was an increase in the pH 
of the soil with corresponding rise in ESP of soil. The regression equa
tions of pH on ESP (Y= 0.022X + 8.052 and Y= O.o23X + 8.057 for 
first and second year respectively where Y = pH and X= ESP; both 
regression coefficients being significant at 1% level of probability) show 
that for every unit rise in ESP, the increase in pH will be O .022 and 
0.023 units. The pH increased with an increase in ESP of soil, but 
decreased with the salt concentration of the soil at a constant ESP. 
The multiple regression equation of pH on ESP and ECe of the soil 
(Y= 8.026 + 0.028X1 - 0.023X2 and Y= 8.042 + 0.029X1 - 0.026X2 
for the first and second year respectively where Y = pH, X1 = ESP and 
X2 = ECe, partial regression coefficient of pH on ESP being signifi
cant at 1% level of probability) shows that one unit increase in ESP 
increased the pH by 0.028 and 0.029 units if ECe is kept constant. 

The hydraulic conductivity decreased with an increase in ESP of the 
soil but increased with the salt concentration of the soil at a constant 
ESP. The multiple regression equation of hydraulic conductivity on 
ESP and ECe of the soil (Y = 7.390 - 0.072X1 + 0.193X2 and 
Y = 7.465 - 0.089X1 + 0.293X2 for first and second year respecti
vely where Y= hydraulic conductivity, X 1 = ESP and X2 = ECe; partial 
regression coefficient of hydraulic conductivity on ESP being signifi
cant at 1% level of probability) shows that one unit increase in ESP de
creased hydraulic conductivity by 0.072 and 0.089 units if ECe is 
kept constant. LAL and SINGH (1974), SINGH and NARAIN (1980) 
and DEO and LAL (1982) observed a pronounced decrease in hydrau-

·lic conductivity in the ESP range of 20 to 37. 
A slight increase in the ECe at higher doses of fertilizers is due to 

the addition of higher quantity of salts with higher dosse offe.rt.ilizers 
i.e. am.monil!.m nitrate in case of calcium ammonium nitrate and 
calcium sulphate and monocalcium phosphate in case of single super
phosphate. 

Slight lower values of SAR and ESP were obtained with higher 
doses of nitrogen and phosphorus applications. The crop growth increa,
sed noticeably with an ~crease in nitrogen application. The carbon 
dioxide excreted by the roots combines with water to form carbonic 
acid which in tum increases the solubility of lime resulting into a re
duction in SAR. 

More dissolution of lime is expected at the greater the dissolution of 
time, the higher the dose of nitrogen is expected. With a higher dose of 
single superphosphate, more quantity of gypsum is added to the soil 
resulting in lower SAR values. 
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SUMMARY 

A field experiment was conducted for two years with five types of water viz., 
EC 0.90 dS/m and SAR 3.67 (W 1 ), EC 4.0 dS/m and SAR 16 (W2), EC 4.0 dS/m 
and SAR 26 (W3 ),'EC 8.0 dS/m and SAR 16 (W4) and EC 8.0 dS/m and SAR 26 
(W 5 ); three levels of nitrogen viz., 120, 150 and 180 kg N/ha; two levels of phos
phorus viz., 30 and 45 kg P 20 5 /ha and two levels of potassium viz., 20 and 30 
kg K20/ha on the same piece of loamy sand soil with similar layout to determine 
the effect of poor quality of irrigation waters and NPK fertilizers on soil proper
ties. Wheat variety Kalyan Sona was grown. At the end of experiment, the ECe of 
soil was less than the EC of irrigation water. On an average, ECe of loamy sand soil 
was 83 per cent of the EC of irrigation water. ESP, pH and SAR of soil increased 
while hydraulic conductivity decreased with an increase in SAR of irrigation 
water. ECe of soil increased while pH, SAR and ESP of soil decreased with an 
increse in the dose of nitrogen and phosphorus application, 

K.EY WORDS: Electrical Conductivity (EC), Sodium adsorption ratio (SAR), 
Exchangeable sodium percentage (ESP), Electrical conductivity of saturation 
extract (ECe), Electrical conductivity of irrigation water (ECiw) and SAR of irri
gation water (SARiw). 
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MODELOS ESTRUCTURALES CONDICIONADOS POR EL 
ARBOLADO EN COMUNIDADES DE DIFERENTE TROFISMO 

Por 

A. PUERTO, J. A. GARCIA, M. D. MATIAS, J . A. SALDAÑA y C. PEREZ 

SUMMARY 

STRUCTURAL MODELS INDUCE O BY THE TREE CANOPY IN COMMU
NITIES WITH DIFFERENT DEGREES OF TROPHISM 

The influence of the tree canopy on the structure of the underlying vegetation 
is a controversia! topic. The different results obtained rnay depend , for any given 
clirnate, on the conditions of the soil. In the present work such conditions were 
quantified, establishing seven degrees of trophisrn for the 190 trees under study. 
At each leve!, considering isolated trees, the theoretical rnodels are not uniforrn, 
although sorne of thern generally tend to sj;and out. When the rnodels are esta
blished for each leve!, but taking into accóunt all the trees involved, the possibi· 
lities are reduced. On passing to real rnodels, the lack of significance of sorne the 
differences becornes appárent, which allows one to appreciate where (situation 
of the sarnples), and under which circurnstances (degree of soil trophisrn), the 
tree canopy can be considered as an agent that governs the structure of the under
lying strata. 

K.EY WORDS: Effect of tree covering, structure, soil. 

INTRODUCCION 

En la formación, típicamente mediterránea, de bosque aclarado 
sometidd a explotación ganadera, el arbolado desempeña una función 
fundamental. Dicha función, de causas múltiples (GONZALEZ BER
NALDEZ et al., 1969; MONTO Y A, 1982 b ), queda reflejada en las 
variaciones que experimenta la composición específica de los estratos 
inferiores (PUERTO et al., 1987; MONTOYA y MESON, 1982), y 
resumida en la estructura de los mismos (MARAÑO N, 1986). 

No obstante, los resúmenes estructurales siempre han sido un tema 
controvertido, siendo fácil que a unos resultados se opongan otros de 
signo totalmente distinto. La razón, o al menos una de ellas, puede 
radicar en que no se especifican bien las condiciones del muestreo, en 
particular las ligadas al suelo. En los sistemas adehesados tratar de sue
los implica la consideración de catenas en laderas (PUERTO et al., 
1983), pero la división clásica de estas últimas en tres sectores (erosión, 
tránsito y acumulación) es demasiado superficial cuando se carece de 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1217-1225. 
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datos analíticos, siendo las equiparaciones difíciles incluso en áreas 
relativamente restringidas (RICO, 1988). 

Nuestro objetivo se dirige, en consecuencia, al reconocimiento de un 
gradiente estructural de influencia del arbolado superpuesto a otro de 
trofismo edáfico, como respuesta a trabajos previos cuyas conclusiones 
no son del todo concordantes (PUERTO et al., 1987, 1988 a y 1988 b ). 
La cantidad de inventarios y muestras edáficas con las que se cuenta 
suponen una cierta garantía de extrapolación, sobre todo porque no 
pretendemos dar rigidez a nuestras conclusiones, sino poner de mani
fiesto que, en muchos casos, los equilibrios son más lábiles de lo que se 
supone, pudiendo decantarse en un sentido o en otro con facilidad. 

MATERIAL Y METODOS 

La zona de estudio (C-W español) corresponde al dominio de la enci
na (Quercus rotundifolia Lam.) en cambisoles desarrollados sobre piza
rras. Aunque predominan los cambisoles dístricos es fácil la tendencia 
a gleycos en algunas vaguadas, así como la aparición de litosoles moti
vados en su mayor parte por degradación. Las precipitaciones están 
comprendidas entre 600-700 mm anuales y la temperatura media es de 
13-14 °C. No obstante, dada la irregularidad climática de la Meseta 
Norte, muchos años no se alc~zan 500-600 mm, por lo que las condi
ciones oscilan entre semiáridas y subhúmedas. 

El planteamiento, en lo que se refiere al gradiente de influencia del 
arbolado, se basa en el muestreo de la vegetación subyacente a 190 
encinas, distinguiendo, respecto a la copa (de 4-5 m de radio, por lo 
general), las localizaciones: bajo (BA), borde (BO) y fuera (FU), tanto 
en la orientación N como en la S; ambas orientaciones se consideran 
como una sola muestra que absorba, al menos en parte, la heterogenei
dad inherente a este tipo de estudios. La cobertura de las especies ano
tadas en cada localización permite realizar una estima estructural, 
aplicando la conocida expresión H' de Shannon-Weaver. 

El segundo gradiente, de trofismo edáfico, se establece a partir de 
190 muestras de suelo tomadas fuera de la influencia de los árboles. Se 
trata con ello tanto de referi"rlo a una lo~alización concreta como de 
evitar el efecto relativamente uniformizador del arbolado, que podría 
mitigar los contrastes (ALONSO et al., 1979). Además, aunque ninguna 
localización sea constante en sus variables edáficas, la falta de homoge
neidad es más patente bajo los árboles, donde influencias hasta cierto 
punto aleatorias (como el reparto del agua de escurrido cortical) crea 
interferencias notables y de difícil interpretación. La uniformización 
geomorfológica y la heterogeneidad local no afectan únicamente a las 
variables analizadas en este caso (pH, nitrógeno, materia orgánica, rela
ción C/N, calcio, fósforo y potasio asimilables, arena gruesa, arena fina, 
limo y arcilla) sino también a aquellas relacionadas con el régimen 
hídrico del suelo (PUERTO y ANTA, 1988). En realidad, dado que el 
agua es el principal factor limitante en ecosistemas de estas caracte-
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rísticas (YEATON et al., 1986), las variables anteriores suponen una 
síntesis de los complejos procesos hidrológicos que tienen lugar en 
función de la topografía. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En primer lugar, se ha procedi9o a una caracterización del gradiente de 
trofismo edáfico, de manera que los distintos árboles pudieran incluirse 
en una escala de oligotrofia-eutrofia. Dado que en varias ocasiones 
(RICO, 1981; RODRIGUEZ GONZALEZ, 1986) el nitrógeno (alta
mente correlacionado con la materia orgánica) ha demostrado ser la 
variable mejor indicadora de condiciones de fertilidad, se estableció una 
gradación de siete niveles en función del mismo. Dichos niveles, y los 
porcentajes de nitrógeno correspondientes, son: fuertemente oligo
trofo (FO; < 0,09), oligotrofo (O; 0,09-0,11), moderadamente oligo
trofo (MO; 0,11-0,13), normal (N; 0,13-0,16), moderadamente eutrofo 
(ME; 0,16-0,20), eutrofo (E; 0,20-0,24) y fuertemente eutrofo (FE;> 
> 0,24). Como se aprecia, los intervalos no son regulares, sino que 
pasan de 0,02 en situaciones de oligotrofia a 0,03 en las denominadas 
normales, y a 0,04 en las eutrofas; este hecho obedece a que pequeños 
aumentos de fertilidad proporcionan respuestas evidentes en condicio
nes d~ pobreza, siendo necesarios incrementos más acusados para con
seguir efectos similares en medios ricos. El papel desempeñado por el 
arbolado, como indica MONTOY A (1982 a), adquiere un carácter de 
rasgos afines. 

No obstante, en la . transición entre niveles se encontraron varias 
muestras poco contrastadas por el contenido de nitrógeno, pero que 
diférían sensiblemente en su composición granulo métrica (el segundo 
grupo de variables mejor indicador de fertilidad en laderas), por lo que 
se corrigieron en función de la misma. Para las muestras que aún eran 
dudosas, se tuvieron en cuenta fósforo, calcio y potasio, quedando reco
gidos los resultados finales, junto con el número de árboles encuadrados 
en cada nivel, en la Tabla l. El haber prescindido de técnicas factoriales 
obedece a que la gradación resultante de las mismas implica divisiones 
realizadas a partir de criterios previos, independientes de los datos 
analíticos, que son aplicados a posteriori {es fácil dejarse influir por la 
sectorización típica); los criterios directos pueden ser más o menos 
acertados, pero no se superpone ninguna apreciación ambiental inde
pendiente de los datos. 

Reduciendo los tres valores de diversidad obtenidos para las localiza
ciones de cada árbol a una escala cualitativa de otras tantas divisiones, 
se obtienen los seis modelos esquemáticos de la Figura l. Sin embargo, 
se producen diferencias acusadas en cuanto al porcentaje de árboles 
que siguen cada uno de estos modelos y también al comparar los distin
tos niveles de trofismo edáfico. Modelos como el 312 y el 213 están 
muy poco representados. A ellos responden algunas comunidades 
oligotrofas con cierta (no elevada) abundancia de matorral, lo que crea 
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TABLA 1 

Caracterización analr'tica del gradiente de trofismo eddfico 

pH N 
C/N 

M.O. Ca O P20s K 20 A.g. A.f. Limo Are. 
% " mg/100g mg/100g mg/100g ~ % % % > z 

> 
t"' 

FO ..••••.. X 5,12 0,062 8,16 0,87 13,29 0,81 4,23 41,6 35,8 9,6 9,7 
PI m 

16 árboles ..• S 0,30 0,029 0,29 0,21 7,41 0,32 0,17 3,4 4,1 2,2 3,1 o 
PI 
PI 

o ......... X 5,27 0,101 9,27 1,61 26,38 1,38 8,87 39,2 31,3 13,8 11,6 o 
> 

32 árboles ... S 0,23 0,032 0,35 0,36 12,55 0,52 2,25 4,1 3,7 2,4 3,6 
.., 

· O 
t"' 

MO .•..••.• X 5,26 0,122 10,39 2,18 32,81 1,84 13,14 28,1 45,0 12,4 13,2 o 
Cl 

44 árboles •.. S 0,19 0,016 0,37 0,42 10,49 0,50 4,18 2,9 4,5 2,7 2,7 > 
N .• ..••... X 5,31 0,149 10,34 2,65 78,33 2,00 15,82 19,4 37,3 21,S 

>< 
19,7 > 

37 árboles ..• S 0,27 0,029 0,28 0 ,44 33,15 0,44 3,83 3,2 3,6 3,8 2,6 Cl 
~ 
o 

ME .••••••• X 5,25 0,193 10,12 3,36 102,64 2,13 16,14 18,5 29,3 28,0 16,5 = o 
31 árboles •.. S 0,19 0,041 0,34 0,27 46,95 0,18 3,44 2,7 3,1 4,9 3,5 t"' o 
E .•..••.•• X 5,34 0,223 10,30 3,95 122,16 2,17 19,67 19,4 25,6 26,7 26,3 

Cl ... 
> 

18 árboles •.• S 0,25 0,032 0,21 0,38 52,79 0,21 4,83 3,8 4,8 4,1 3,6 

FE .•••••.• X 5,37 0,267 9,97 4,58 237,60 2,33 18,42 15,2 23,2 23,6 30,1 
12 árboles •.. S 0,21 0,038 0,41 0,49 127,30 0,30 5,26 3,7 2,9 3,8 4,2 
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ME .,:] __ o _____________ O 
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F IG. l.-Modelos teóricos de diversidad considerando árboles aislados. Para cada nivel, en el 
gradiente de trofisrno edáfico, se representa el porcentaje de árboles que corresponde a cada 

uno de dichos modelos. 
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un gran contraste entre los espacios abiertos (heterogéneos y sin espe
cies dominantes claras) y las posiciones bajo la copa; en el borde se 
produce un "vacío" de especies, no llegando a constituirse e.n zona de 
contacto (MARAÑON, 1986), sino de divergencia. En el otro extremo 
están los modelos 231 y, sobre todo, 132, los más·comunes, en los que 
el borde participa de especies de las otras dos localizaciones sin que se 
establezcan relaciones de dominancia acusada. 

Según el grado de trofismo edáfico, las comunidades fuertemente 
oligotrofas tienen en común la baja diversidad de los espacios abiertos 
(degradación y dominancia). En las oligotrofas se pone de· relieve una 
gran indefinición, que se mantiene en las moderadamente oligotrofas, 
si bíen en estas últimas se aprecia un cambio general hacia valores de 
diversidad considerables fuera de la influencia de los árboles. En las 
comunidades de trofismo medio o normal prevalece con mucho el mo
delo 132, cuya importancia va disminuyendo progresivamente hasta 
las comunidades fuertemente eutrofas, en las que queda igualado con 
el 231, cuyos porcentajes tienden a variar de forma hasta cierto punto 
opuesta a la señalada para el precedente. 

Interesa destacar la falta de exclusividad de modelos, ya que en cinco 
de los siete niveles se presentan cuatro como mínimo. Además, las dife
rencias entre valores pueden llegar a ser muy pequeñas, por lo que el 
esquema de la Figura 1 debe entenderse dotado de cierta "movilidad", 
tanto en lo que se refiere a los modelos como a los porcentajes. 

Cuando se pasa a los modelos teóricos generales de cada nivel (Figu
ra 2), las posibilidades se reducen a los dos más representados: el 231 
en los dos grados de oligotrofia más acusada y el 132 en los restantes 
casos. N o obstante, como se ha indicado, los valores absolutos no su
ponen demasiado, por lo que se ha procedido a analizar la varianza 
por niveles y por enclaves. El resultado de dichos análisis se traduce en 
diferencias altamente significativas (P < 0,01), excepto para los niveles 
oligotrofo y eutrofo, en los que con todo son muy significativas 
(P < 0,05), y para el fuerte~ente eutrofo, donde no llega a alcanzarse 
la probabilidad de 0,1, confirmando que en este último caso el efecto 
del arbolado es prácticamente nulo (PUERTO et al, 1987). Con todo, 
la mayor importancia radica en las diferencias entre pares de valores su
cesivos en los dos gradientes considerados · (test de Scheffé), como se 
resume en la Figura 2. 

Esto conduce a los modelos reales representados en la misma figura 
(se tiene en cuenta la significación de las diferencias entre los enclaves 
bajo y fuera, no contemplada en la gráfica). En condiciones de oligo
trofia y, sobre todo, de fuerte oligotrofia, sólo sobresale la localización 
fuera por su menor diversidad; la oligotrofia moderada supone un cam
bio total, ya que la elevada diversidad de 'los enclaves borde y fuera 
lleva a que destaque únicamente el bajo; normalidad y moderada eutro
fia proporcionan el más clásico de los modelos (132), aunque las dife
rencias borde-fuera no alcanzan la misma significación; la eutrofia da 
un resultado hasta cierto punto similar a la moderada oligotrofia, si 
bien las localizaciones bajo y borde tienden a igualarse, circunstancia 
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que se extrema con fuerte eutrofia, sin diferencias entre enclaves, como 
ya se ha indicado. Por otra parte, hay que señalar que en el gradiente 
de trofismo edáfico la eutrofia y la moderada eutrofia (en alguna medi
da también la normalidad) no difieren significativamente, a pesar del 
rango más amplio establecido para el porcentaje de nitrógeno edáfico. 
Sólo la fuerte eutrofia (vaguadas muy húmedas) rompe con brusquedad 
esta tendencia hacia la indiferenciación estructural de las comunidades 
más ricas (PUERTO et al., 1988 b ), en concordancia con el declive 
topográfico que suele conceder en muchos casos un cierto aislamiento 
a las superficies más fértiles de los sistemas adehesados. 

CONCLUSIONES 

Los modelos teóricos con árboles aislados no siguen patrones comu
nes ni dentro de una banda restringida de condiciones edáficas. Al pa
sarse a modelos teóricos generales, las posibilidades se reducen a dos, 
pudiendo siempre interpretarse la localización borde como zona de con
tacto dotada de alta diversidad. Sin embargo, la realidad es mucho más 
compleja; resalta la baja diversidad de los espacios abiertos con oligo
trofia fuerte o relativamente fuerte, pero la existencia de muchas 
especies adaptadas a condiciones de oligotrofia moderada produce un 
cambio radical. Los modelos teóricos sólo se conservan para situaciones 
medias y moderadamente eutrofas, para posteriormente irse desvane
ciendo las diferencias hasta desaparecer por completo. 

Esto sugiere que la combinación de las variables edáficas en forma 
distinta puede desplazar los resultados al menos un nivel en un sentido 
u otro del gradiente de trofismo edáfico, lo que resulta fundamental en 
muchas ocasiones para definir un modelo determinado. El equilibrio es, 
por tanto, de gran inestabilidad, debiendo contemplarse más en la for
ma de posibilidad que dentro del rigor estadístico, donde posiblemente 
sólo adquieren relieve los contrastes edáficos muy acusados. En conse
cuencia, las contradicciones acerca de un modelo u otro tienen mucho 
de circunstanciales, por lo que carece de sentido establecer discusiones 
fuera de un ámbito flexible y general. 

RESUMEN 

La influencia del arbolado sobre la estructura de la vegetación subyacente es 
un tema controvertido. Los diferentes resultados obtenidos posiblemente dependen, 
para un clima dado, de las condiciones edáficas. En el presente trabajo se han cuan
tificado dichas condiciones, estableciéndose siete grados de trofismo en los que 
quedan recogidos los 190 árboles objeto de estudio. En cada uno de dichos grados 
o niveles los modelos teóricos, considerando árboles aislados, distan de ser unifor
mes, aunque por lo comün tiende a sobresalir alguno de ellos. Cuando los modelos 
se establecen para cada nivel, pero teniendo en cuenta el conjunto de los árboles 
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integrantes del mismo, las posibilidades se reducen. Con el paso a modelos reales 
se comprueba la falta de significación de algunas diferencias, lo que permite apre
ciar dónde (situación de las muestras) y en qué circunstancias (grado de trofismo 
edáfico) puede considerarse al arbolado como agente condicionante de la estruc
tura de los estratos inferiores. 

PALABRAS CLAVE: Efecto del arbolado, estructura, suelo. 
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TRABAJO RECAPITULATIVO 

RELACION ENTRE EL CONTENIDO DE POLIFENOLES Y 
ACTIVIDADES FOTOSINTETICAS BAJO RADIACION 

ULTRAVIOLETA 

Por 

J. BAZTAN y A. RUANO 

SUMMARY 

RELATIONSHIP BETWEEN POLYPHENOL CONTENT AND PHOTOSYN
THETIC ACTIVITIES UNDER ULTRA VIOLET RADIACION 

This contribution intends to review certain effects of ultraviolet radiation on 
polyphenol content and photosyntetic activities of plants. The screen effects of 
those substances are discussed under different aspects, such as location, absorption 
and concentration. The absorption spectra of severa! fractions of chloroplast sedi
ments extracted from spinach leaves shows the mainly extrachloroplastic location 
of polyphenols, which improves their screen effect. 

On the other hand, are discussed the anti-oxidizing properties of such com
pounds as opposed to the photo-oxidations induced by UV owing to their ability to 
reduce superoxide ions. 

INTRODUCCION 

La radiación electromagnética solar contiene un 7% de longitud de 
onda correspondiente al ultravioleta a nivel del mar, esta radiación es 
absorbida por las plantas a través de sus cromóforos, que incluyen los 
ácidos nucleicos, proteinas, IAA, ABA, y flavoproteinas. La absorción 
del ultravioleta por los ácidos nucleicos puede producir una aceleración 
de la velocidad de mutación y una alteración de proteinas y lipidos de 
membrana, modificando así su permeabilidad y por tanto el balance 
iónico (ELAWAD et al., 1985; HALE y ORCUTT, 1987). En un re
ciente estudio realizado por PUSHNIK et al., (1987) con plantas de 
algodón se hallaron evidencias de la influencia de la radiación ultravio
leta en la concentración de hierro en estado activo. 

Otro efecto que tiene lugar como resultado de la absorción ultravio
leta es una inhibición del crecimiento (LEVITT, 1980; ELWAD et al., 
1985). Estos efectos pueden ser atribuidos, en parte a efectos inhibi
torios sobre la producción de auxinas o a un aumento en la concentra
ción de inhibidores (KOEPPE et al., 1969; ANDERSEN y KASPER
BAUER, 1973). En determinadas· especies se ha descrito un efecto de 
acumulación de alcaloides (KUZNETSOVA et al., 1986; SCHEIBNER 
et al., 1987). 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1227-1237. 
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CARACfERISTICAS QUIMICAS DE LOS POLIFENOLES Y SU 
RELACION CON LA RADIACION UV 

Un grupo de compuestos responsables de la absorción ultravioleta 
por las plantas son los polifenoles, los más frecuentes hallados en hojas 
de angiospermas (Tabla 1) son derivados del ácido cinámico y de la 
flavona fenil 2 cromona. 

En general; los flavonoides se encuentran en forma de glucósidos 
solubles, mientras que los ácidos cinámicos forman, bien ésteres o glu
cósidos solubles o bien pueden dar origen a polímeros insolubles tipo 
lignina. En los flavonoides y derivados de los ácidos cinámicos los 
núcleos bencénicos se hallan conjugados con carbonilos o con carbo
xilos por medio de uniones dobles. En general, la longitud del enlace 
se encuentra distorsionada, ya que los máximos de absorción de los po
lifenoles estan próximos al visible y generalmente la absorción es más 
intensa (Tabla 1). 

El aumento del número de sustituyentes tiene un efecto análogo 
a la distorsión del enlace conjugado, la forma de los espectros de absor
ción de los polifenoles depende no solo de su estructura espacial (cis
trans) sino también de su estado de ionización. La ionización de los 
grupos OH y COOH tiene a menudo un efecto idéntico a la elongación 
del enlace de los polifenoles y se traduce en un desplazamiento hiper
crómico de sus máximos de absorción del orden de 30 a 50 nm hacia 
el visible. 

Todos estos hechos contribuyen a hacer de los polifenoles unas pan
tallas muy eficaces, tanto para el UV-A ( 315-400 nm) que es principal
mente absorbido por flavonas, como para el UV-B (290-315 nm) 
absorbido principalmente por ácidos cinámicos. 

Los efectos pantalla que pueden ejercer los polifenoles foliares 
estan acentuados por su particular localización ya que existe gran can
tidad de flavonas en las células epidérmicas, aunque no ocurre igual con 
los ácidos cinámicos cuya localización más ubicua está relacionada con 
la presencia de procesos de lignificación. También desde que se conoce 
la localización epidérmica y subepidérmica de un grupo concreto de 
polifones, los a!ltocianos, se ha intuido que éstos protegen a la células 
del mesófilo de los efectos de la radiación ultravioleta. En varios estu
dios recientes (WELLMAN et al., 1984; ARAKAWA et al., 1985; ARA
KAWA et al., 1986; KAKEGAWA et al., 1987) se ha puestb en evi
dencia, tanto en plantas enteras, como en cultivos celulares, la existen
cia de un efecto inductor, por parte de la radiación ultravioleta, de la 
síntesis de antocianas. WELLMAN et al., (1984) incluso sugieren una 
inhibición del fitocromo debido a la formación de antocianas en 
plantas de mostaza después de ser irradiadas con luz ultravioleta B. 

La luz está directamente implicada en la regulación de numerosos 
enzimas y juega un papel fundamental en el desarrollo de procesos 
fotosínteticos. La síntesis de clorofila en plantas vasculares depende de 
la luz. Se sabe que la radiación ultravioleta hace disminuir la produc
ción de clorofila en hojas de guisante y cebada (TOLIDEKOV, 1971). 
PUSHNIK et al., (1987) hallaron una disminución de la fotosíntesis 
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TABLA 1 

Absorción en el ultravioleta de los principales tipos de polifenoles 
foliares y de compuestos relacionados. 

C. de Absorción 
Compuesto Solvente L . de Onda de los máximos 

princ;ipales 

Benceno Hexano 254 204 
Fenol agua 270 1450 
o-difenol agua pH = 7,3 275,5 2300 

AMINOACIDOS 
Fenilalanina NaOH 0,1 N 256 200 
Tirosina ClH 0,1 N 278 1500 
DOPA ClH 0,01 N 280 6100 

ACIDOS CINAMICOS 
Ac. cinámico (cis) agua 264 9500 
Ac. cinámico (ti·ans) agua 273 21000 
Ac. p cumárico (cis) etanol 307 12000 
Ac. p cumárico (trans) etanol 312 21700 
Ac. caféico, (cis) etanol 320 8400 
Ac. caféico (trans) etanol 328 16600 

FLA VONOIDES 
297 15800 

Flavo na etanol 250 11500 
(fenil 2, cromona) 

336 21000 
Apigenina etanol 269 20400 

350 14800 
Luteolina etanol 255 13500 

368 21900 
Kaempferol etanol 260 16600 

373 21900 
Quercetina etanol 257 20400 
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neta, del transporte electrónico fotosintético, y del contenido de clo
rofila en hojas de plantas de algodón sometidas a cierta dosis de radia
ción ultravioleta artificial. También la radiación ultravioleta de ciertas 
altitudes sobre los cloroplastos reducen la intensidad de reacción de 
Hill, reducción de NADP+ y la fotofosforilación cíclica y no cíclica 
(NIKITINA et al., 1969). Sin embargo en condiciones naturales, debido 
a la presencia de los compuestos que actúan como pantalla, no es pro
bable que los cloroplastos reciban una intensidad tan elevada que sea 
capaz de producir esas alteraciones. Incluso se ha observado un incre
mento del rendimiento fotosintético, que resultaría de la absorción 
de la radiación ultravioleta incidente por estos polifenoles presentes en 
las células epidérmicas. La forma de los espectros de absorción de la 
epidermis de las hojas (Me CREE, 1974) confirman esta interpretación. 

La absorción de las epidermis no es intensa excepto en el caso del 
ultravioleta y hasta 420 nm aproximadamente, y su espectro presenta 
en general tres máximos, hacia 270, 320, y 370 nm y un mínimo a 
300 de forma análoga a los que presentan "in vitro" mezclas de flavo
noides y ácidos cinámicos. 

Ciertos polifenoles, ácidos cinámicos, cumarinas y complejos metá
licos de flavonas producen fluorescencia al azul, al violeta y hasta al 
amarillo después de absorber ultravioleta y esta fluorescencia puede 
ser observada bien cuando estos· compuestos se encuentran en disolu
ción acuosa o absorbidos en celulosa, por tanto se puede suponer que 
estos mismos compuestos (polifenoles) pueden emitir también fluores
cencia in vivo. 

De hecho, los polifenoles, podrían aumentar el rendimiento fotosin
tético por emisión de luz visible, ya que así aumenta la cantidad de luz 
incidente aprovechable en fotosíntesis, y como consecuencia aumen
taría el rendimiento cuántico aparente del ultravioleta. En ese caso se 
deberían de poder observar máximos en el espectro de acción en el 
ultravioleta. Parece que efectivamente así ocurre, ya que Me CREE 
(1972 b) ha observado en muchas plantas (Radish, Amaranthus, maiz, 
trébol) la existencia, al lado del máximo situado a 420 nm, de otro 
máximo sobre los 350 nm y que podría corresponder a un incremento 
de la fotosíntesis por emisión de fluorescencia de los polifenoles. 

A este primer grupo de efectos indirectos de los pollfenoles sobre 
la fotosíntesis en el UV-A, conviene añadir una serie de efectos directos 
que se les pueden adjudicar desde que la existencia de los polifenoles 
ha sido confirmada en cloroplastos (MONTIES, 1969, 1974 a). 

Entre las numerosas posibilidades de interacciones directas, una que 
parece tener estrecha relación con la radiación ultravioleta es la acti
vación de la RubDP-carboxilasa por radiación UV. Este enzima nece
sita como cofactor el ácido clorogénico (uno de los derivados más fre
cuentes del ácido cinámico). Se puede suponer que esta activación 
resulta de un efecto alostérico y que tiene lugar por isomerización 
(trans-cis) del ácido clorogénico que provocaría un cambio conforma
cional del enzima. 
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Se han puesto en evidencia reacciones análogas de regulación de 
enzimas por isomerización cis-trans de efectores, por ejemplo PAL 
es retroinhibido in vitro por su producto de reacción (ácido trans-ci
námico) pero no por su isómero (ácido cis-cinámico ), el cual se puede 
formar a partir de su isómero trans por radiación UV. 

CIS 

COOH 
hu (UV) 

TRANS 

COC»i 

Así el conjunto de propiedades físico-químicas de los polifenoles 
vegetaies, contribuye a hacer de estas sustancias pigmentos particular
mente activos frente al UV-A. Su efecto pantalla, favorecido por su loca
lización epidérmica preferencial de los más absorbentes es incluso refor
zada por dos particularidades metabólicas. Por una parte los polifenoles 
tienen una localización preferentemente extracloroplástica. En la Figu
ra 1 mostramos los espectros de absorción entre 250 y 700 nm de los 
pigmentos totales de hojas de espinaca y de los cloroplastos aislados 
de ella. Me CREE (1972 a) ha obtenido resultados similares con melón, 
toma te . y trigo. Estos resultados permiten verificar la importancia de la 
absorción ultravioleta a partir de 400 nm de los polifenoles y constatar 
que más del 90% de ellos tiene una localización extracloroplástica que 
refuerza su efecto pantalla de los cloroplastos. 

Por otra parte, la concentración de los polifenoles en los vegetales 
aumenta en general cuando son cultivados bajo dosis relativamente 
débiles de UV-A. Estos efectos se han puesto en evidencia tanto bajo 
luz ultravioleta artificial (BARCELO et al., 1981) como natural (MON
TIES, .1974 b). · En plantas de tabaco aumentó la concentración de 
fenoles totales solubles (ANDERSEN y KASPERBAUER, 1973) y 
hasta un 28% su contenido en rutósido (LOTT, 1960). 

Estos aumentos de contenido en las hojas son, en general, muy sen
sibles para los ácido cinámicos y más débiles para los flavonoides. Pare
ce posible que estos efectos resulten, bien del cese de la retroinhibición 
del PAL porisomerizacióndelácidotrans-cinámico (MONTIES, 1974 b), 
o bien de la estimulación de la actividad enzimática (BAZTAN, 1983 a). 

Muchos autores consideran que, un grupo concreto de polifenoles, 
los :tlavonoides, tienen un efecto de pantalla frente a la radiación ultra
violeta debido a que poseen una considerable absorción entre 200 y 
300 nm. Por otra parte también se ha observado un incremento de su 
concentración debido a esa misma radiación (LOTT, 1960; HADWI-
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FIG. l.-Espectro de absorción de los pigmentos de hojas y cloroplastos de espinaca. 
Los pigmentos de las hojas enteras (L) se extraen con acetona diluida (80% ) y se vuelven a 
extraer con metano!. Los sedimentos cloroplásticos (C) se obtienen por centrifugación dife
rencial y se lavan dos veces con agua (Cp). Las densidades ópticas presentan el mismo valor a 
663 nm. La diferente absorción (C-Cp) se debe a los polifenoles contenidos en el sedimento. 
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GER y SCHWOCHAN, 1971; WELLMAN, 1971; BEGGS et al., 1985; 
MoHLE et al., 1985; BRUNS, 1986). En cultivos celulares de Petro
selinum crispum se obtuvo un incremento de glucósidos flavónicos con 
una máxima eficacia cuántica a 300 nm (WELLMAN, 1971). En ciertas 
especies se ha estudiado la acumulación de determinados compuestos 
flavónicos específicos. BEGSS et al., (1985) describen la acumulación 
de coumestrol en hojas de Phaseolus vulgaris expuestas a radiación 
ultravioleta, estos autores señalan que un posible mecanismo sea la for
mación de dímeros de pirimidina en la cadena de DNA. Algunos estu
dios con cultivos de células en suspensión (BRUNS, 1986) han puesto 
en evidencia la inducción selectiva por la luz ultravioleta de ciertos 
enzimas responsables de la síntesis de :tlá.vonas y flavonol glicósidos, 
entre los que se incluye la calco na sintetasa, enzima clave de la ruta de 
los flavonoides, concluyendo que existen tres fotorreceptores que par
ticipan en la regulación de éste enzima, uno de UV -B, otro de luz azul 
y el fitocromo. MoHLE et al., (1985) investigaron la formación selec
tiva de quercetol 3-o-13-D-glucurónido como el flavonoide predomi
nante en cultivos celulares en respuesta a la radiación ultravioleta B. 
Esta formación fué regulada por la inducción debida al ultravioleta 
del enzima UDP-glucuronosil transferasa, concluyendo que la acumula
ción de flavonoides es un mecanismo protector. 

Sea cual sea la causa, este fenómeno de acumulación contribuye a 
acrecentar el efecto pantalla de los polifenoles en general. 

Es curioso observar que el débil rendimiento de la fotosmtesis bajo 
ultravioleta de las plantas en el campo (MONTIES, 1974 b) que es 
debido principalmente a la absorción ultravioleta por las epidérmis 
resulta de la inducción de la biosíntesis de los polifenoles por esta 
misma radiación. 

En resumen conviene subrayar que las numerosas particularidades de 
la físico-química, localización, y metabolismo de los polifenoles, con
tribuyen a hacer muy eficaz su absorción del ultravioleta y por tanto a 
reducir los efectos de ésta radiación sobre el sistema y las actividades 
fotosintéticas + UV A ~ + P AL ~ + polifenoles ~ + absorción del 
UV ~-efectos sobre el cloroplasto. 

En conclÜsión, podemos afirmar que posiblemente existen, al lado 
de los efectos nocivos provocados por fuertes dosis de ultravioleta, 
otros efectos debidos a dosis más suaves del orden de magnitud de las 
recibidas de la radiación solar, que modifican el ambiente, la estructura 
y por tanto la eficacia del aparato fotosintético. También, teniendo en 
cuenta las particularidades bioquímicas de los polifenoles parece 
lót.co atribuir a éstas sustancias un papel protector contra·los efectos 
del ultravioleta. 

PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE LOS POLIFENOLES 

Esta hipótesis parece tanto más razonable en cuanto por sus propie
dades antioxidantes los polifenoles pueden tener también un papel 
protector contra las fotooxidaciones inducidas por la radiación ultra
violeta. En particular esta protección podría ejercerse contra los efectos 
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del ión superóxido 0 2-. La formación de iones (02-) tiene lugar en 
general por la reducción monovalente de una molécula de 0 2 por una 
molécula de determinados pigmentos (P) en estado excitado (P*): 

Este tipo de reacción puede tener lugar en los cloroplastos (MON
TIES 1974 b), por ejemplo a nivel del aceptor final (Fd unida) del 
fotosistema I o de metalo:flavoproteinas (Fd-NADP-reductasa) o en el 
resto de la célula. La frecuencia (v) de éstas fotoxidaciones es de tal 
magnitud que el número de moléculas excitadas (P*) es muy grande. 

Las oxidaciones por 02- serán resultado de sus efectos directos, o 
de sus productos de dismutación, y en particular del oxígeno singulete 
formado en la reacción: 

Existe, tanto en animales como en vegetales un sistema de protec
ción enzimática por las superóxidodismutasas SODs, que catalizan la 
dismutación de los iones 02- por una reacción globalmente análoga 
a la precedente pero con formación de oxígeno triplete e 02 ) que es 
mucho menos reactivo que el singulete e 0 2 ). Se puede suponer que, 
entre los vegetales, los polifenoles constituyen un sistema de protec
ción contra los iones superóxido (a los que reducen al estado de iones 
hidroperóxido). En éstas condiciones los polifenoles oxidados a semi
quinonas pueden formar quinonas (Fig. 2) y, eventualmente productos 
de polimerización marrones (melanoidinas). Este tipo de oxidación ha 
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FIG. 2.-Reducción del ión superóxido (O:i- ) por los o-düenoles. El ión hidroperóxido 
(02H } puede intervenir en la fonnación de o-difenoles (hidroxilación de monofenoles), as{ 

como en su oxidación (fonnaci6n de quinonas). 



POLIFENOLES Y ACTIVIDAD FOTOSINTETICA 1235 

sido puesto en evidencia "in vitro" con polifenoles muy diversos (dihi
droxifenilalanina, ácido caféico). Es posible que las reacciones de 11oscu
recimiento de las epidemis" observadas ''in vitro" ya eritre otros por 
DEHERAIN (1881), tengan lugar por un mecanismo tal que de lugar a 
un mayor reforzamiento del poder absorbente de las epidérmis, y por 
tanto de su efecto de pantalla. 

CONCLUSIONES 

En conclusión parece muy posible que los polifenoles ejerzan una 
doble protección contra la radiación ultravioleta, po_r una parte debido 
a su efecto de pantalla antes y después de la oxidación y por otra 
gracias a su efecto antioxidante. 

Esto estaría totalmente de acuerdo con las experiencias de BARCE
LO et al., (1981) en las que se ha demostrado un incremento en la for
mación de estos compuestos por · acción de la radiación ultravioleta 
como un posible mecanismo de defensa de los organismos vegetales ante 
la agresión y que está mediatizada por un incremento de la actividad 
PAL (BAZTAN, 1983 a) que tiene como resultado un incremento de 
compuestos fenólicos. 

ARAKAWA et al., (1986) describen un incremento de antocianas en 
tres variedades de manzanos en eStrecha correlación con la actividad 
P AL. También en vainas inmaduras de guisante se ha hallado una induc
ción de pisatina y PAL (HADWIGER y SCHWOCHAN, 1971) sugirien
do que era debido a cambios conformacionales del DNA. 

En consecuencia, parece lógico suponer que, en el curso de la evolu
ción, las plantas han desarrollado un sistema de pantalla cada vez más 
eficaz al abrigo del cual han podido realizar la fotosíntesis. 

En condiciones de vida primitiva (BARKER, 1968; SAGAN, 1973) 
bajo atmósfera pobre en oxígeno y en ozono y bajo radiación UV -B in
tensa, parece posible que estos efectos protectores (pantalla y antioxi
dante) fueron importantes. Es significativo constatar que la secuencia 
de diversificación, los tipos de polifenoles: aminoácidos aromáticos ~ 
ácidos cinámicos ~ flavonoides corresponde a un aumento paralelo de 
su poder de absorción al ultravioleta (Tabla 1). 

Se podría decir entonces que desde los orígenes, los polifenoles, han 
desempeñado un poder de pantalla protector favorable a la actividad 
fotosintética. 

Posteriormente la importancia del efecto pantalla de los polifenoles 
habría disminuido en parte a causa de la existencia del filtro de ozono 
formado por efecto cooperativo (BARKER, 1968), a partir del oxígeno 
desprendido de la fotosíntesis. 

Una hipótesis tal no puede ser discutida aquí de forma más extensa. 
Sea como sea, podemos ahora afirmar que la fotosíntesis es posible 
bajo dosis débiles de ultravioleta A, pero que dosis relativamente ele
vadas, variables según la longitud de onda, pueden provocar una foto
inhibición de la actividad fotosintética. 
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Si tenemos en cuenta la diversidad de ciertos efectos inducidos por 
la radiación ultravioleta sobre el crecimiento, sobre el metabolismo 
energético primario y sobre la biosíntesis de metabolitos secundarios 
(BAZT AN, 1983 b) parece necesario precisar las condiciones óptimas 
de utilización de la radiación ultravioleta por los vegetales. Cuando este 
análisis esté hecho será posible utilizar de manera racional la radiación 
ultravioleta en Agricultura. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se expone una revisión de ciertos efectos de la radiación 
ultravioleta en relación con el contenido de polüenoles y las actividades fotosin
téticas de las plantas. El efecto pantalla de éstos compuestos es discutido bajo di
ferentes aspectos como son su localización, absorción y concentración. Los espec
tros de absorción de las düerentes fracciones de los sedimentos cloroplásticos 
extraídos de hojas de espinaca muestran que los polüenoles poseen una localización 
preferentemente extracloroplástica, lo que favorece su efecto pantalla. Por otra 
parte se discuten las propiedades antioxidantes de éstos compuestos frente a las 
fotoxidaciones inducidas por el UV debido a su capacidad de reaccionar con los 
iones superóxido. 
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cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ell~ en forma similar a las citas de revistas). 

6.8 Tablas, gráficos y fotografias.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustr~tivas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones matemátioos .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.8 Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - - --las palabras es p a e i a d as. 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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