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LA EV APORACION Y EVAPOTRANSPIRACION EN EL CAMPO 
DE CART AGENA Y VEGA MEDIA DEL SEGURA. 

PRIMEROS RESULTADOS 

Por 

M. I. SANCHEZ-TORIBIO*, F. LOPEZ-BERMUDEZ***, F. DEL AMOR* 
y A. TORRECILLAS** 

SUMMARY 

THE EVAPORATION AND THE EVAPOTRANSPffiATION IN THE 
CAMPO DE CARTAGENA AND IN THE MIDDLE SEGURA VALLEY. 

PREVIOUS RESULTS 

In this paper are · shown data from the study of both the evaporation and the 
evapotranspiration, by means the use of severa! methods, in the Campo de Carta
gena and in middle Segura Valley. 

Results show that the methods of Thomthwaite, Blaney-Criddle, Jensen-Haise 
and Turc present little level of accuracy. The above mentioned methods are the 
most used for these determinations in the semiarid Murcia's Region. For this cause 
the low irrigation doses are frequent. 

Both the class A evaporimeter and the Tombesi-Lauciani methods offer a most 
suitable response for the stimation of the evapotranspiration in the extreme medi
terranean climate conditions as the south east Spain. 

INTRODUCCION 

El clima de la Región de Murcia se caracteriza por una escasa e irre
gular pluviometría que induce, sobre todo en los meses de verano por 
el alto .nivel de radiación solar, a un déficit hídrico importante. 

Esta situación unida a la penuria de recursos hídricos, hace necesario 
la utilización racional del agua. Para esto resulta imprescindible el ade
cuado conocimiento de las tasas de evapotranspiración en diversas zonas 
de la Región. 

A pesar del desarrollo de sistemas de medida directa de la evapotrans
piración (ET), tales como evapotranspirómetros de pesada o lisímetros 
de drenaje, la estima<;:ión indirecta de la ET a partir de parámetros 
climáticos, resultará todavía de gran utilidad durante bastantes años, 
dada la carencia de tales instalaciones experimentales en importantes 
áreas de regadío, como es el caso de la Cuenca del Segura. 

La información disponible en la Región de Murcia sobre evapotrans
piración, se basa de modo casi exclusivo, en la aplicación a la red termo-

* Programa de Asesoramiento en Riegos (SEYCA-CSIC). 
** UEI. Riego Localizado. CEBAS (CSIC) . ...... Departamento Geografía Física. Univ. de Murcia. 
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pluviométrica de la Cuenca del Segura, de las ecuaciones de Thomth
waite y Blaney-Criddle, entre tales estudios destacan el de SAURA y 
FERRERAS (1976). A la luz de tales trabajos la ETP, calculada según 
el método de Thomthwaite fluctua en la Región de Murcia entre los 
800 y 1000 mm/año, según localizaciones. 

Hasta años muy recientes, la estimación de las necesidades de rieg) 
de los principales cultivos del regadío murciano, y aún en la actualidad, 
la planificación hidraúlica de la Cuenca del Segura, se ha basado funda
mentalmente en la información aportada por tales métodos. 

Estos métodos conducen, en condiciones de clima mediterráneo, de 
fuertes contrastes a valores de evapotranspiración del orden del 30 al 
45% inferiores a los determinados con lisímetros, tal y como han po
dido observaren Italia TOMBESI et al. (1985). 

Otros autores como SEGUIN (1975, 1977) en Francia y SARRAF 
(1973) en Líbano, confirman dichas conclusiones. En España PITA 
(1984) y RASO-NADAL (1985) reiteran igualmente la escasa validez 
del método de Thomthwaite para condiciones mediterráneas. 

En consecuencia, si a la acusada aridez del clima de Murcia se une 
la infradotación de riego a los cultivos, es claro como el agua pasa a ser, 
sin lugar a dud;:Js, el principal factor limitante de una adecuada produc
tividad agrícola (LEON et al., 1986). 

En realidad, el fracaso en la utilización de algunos métodos de estima 
de la ET es su utilización en zonas muy diferentes a aquellas para las 
que fueron elaboradas. Ante estas situaciones el objetivo principal de 
este trabajo se centra en el estudio comparado de distintos métodos de 
estimación de evaporación y evapotranspiración en dos áreas concretas 
de la Región de Murcia: Vega Media y Campo de Cartagena, las cuales 
se diferencian, esencialmente, por la mayor incidencia en esta última 
próxima al mar, de la componente aerodinámica y, en concreto, por la 
naturaleza, frecuencia e intensidad de los vientos. 

Los valores estimados de evaporación y evapotranspiración se com
paran en ambas zonas, frente a la medida de evaporación de cubetas 
de clase A (Epan) dado el auge de este último método por su simpli
cidad frente a la dificultad · de acceder a los datos necesarios para 
utilizar otros métodos empíricos o físicos (LEON et al. 1982). 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos climáticos utilizados proceden de estaciones ubicadas en 
la Vega Media (Guadalupe) y Campo de Cartagena (S. Javier y Torre 
Pacheco) (Tabla I). Los datos diarios disponibles se utilizan a escala 
decadal, mensual y anual. 

Los métodos empleados para la determinación de la evaporación son 
la ecuación original de PENMAN (1948), Eo, que considerando la eva
poración como un proceso físico utiliza, conjuntamente, el efecto de 
la radiación y el aereodinámico o poder evaporante de la atmósfera; 
el evaporímetro de cubeta clase A (Epan) y el método de Tombesi y 
Lauciani, Ev (TOMBESI et al., 1982). 



TABLA I 

Situación y procedencia de las observaciones 

AREA LOCALIZACION OBSERVATORIO Ta HR Rs n/N u Relación vientos E pan AÑOS 
Día/Noche 

VEGA MEDIA GUADALUPE I. N. M. CENTRO X X X X X X X 1985 
DEL SEGURA (MURCIA) ZONAL 1986 

CAMPO DE TORRE P ACHE- C. AGRICULTU-
CARTAGENA CO-SAN ra -C. C. E. A. X X X X 1984 

JAVIER 

BASE AEREA X X X 1985 

Ta, temperatura media . (°C); HR, humedad relativa(%); Rs, radiación .solar (calorfas/cm2 ); n/N, relación horas sol reales/posibles; 
U, recosido del viento (Km/dfa); Epan, evaporación cubeta clase A (mm/día). 
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Por otra parte y para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo 
de referencia (gramíneas, ETo) se utilizan los métodos F AO: Penman, 
Blaney-Criddle y Radiación (usando el factor C de corrección) según 
DOORENBOS y PRUITT (1976). Para el caso de alfalfa como cultivo 
de referencia (ETr) se usan los métodos JENSEN-ASCE (1974) y 
JENSEN-HAISE (1963). 

Finalmente, se aplican también los métodos de THORNTHWAITE 
(1948), TURC (1961), BLANEY-CRIDDLE (1962) HARGREAVES 
(1956) y PRIESTLY-TAYLOR (1972). Los parámetros climáticos 
disponibles en cada una de las estaciones se recogen en la Tabla l. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Evaporación 

La Tabla 11 muestra sobre una escala anual los resultados obtenidos 
para la evaporación. La evaporación de clase A (Epan) anual acumulada 
resulta del mismo orden de magnitud que las reflejadas en un trabajo 
anterior (SANCHEZ-TORffiiO, 1985), para distintas localizaciones de 
las mismas áreas, en el período 1982-84. La mayor demanda evapora
tiva del Campo de Cartagena, se corresponde con la diferencia de la 
componente aerodinámica, aportada por los más intensos vientos 
diurnos. 

La fórmula original de Penman discrimina éstos diferencias entre 
áreas, si bien conduce a resultados inferiores a la Epan, del orden de 

TABLA 11 

Evaporación anual estimada por diversos métodos (mm/año). 

Vega media (Guadalupe) 
Campo de Cartagena 

(Torre Pacheco- San Javier) 

1985 1986 MEDIA 1984 1985 MEDIA 

E o 1335 1424 1380 1660 1635 1648 
PENMAN 

E pan 1622 1612 1617 1719 1869 1794 
CLASE A 

EV 
TOMBESI 
LAUCIANI 

a= 1 1556 1644 1600 

a=1,12 1716 1833 1775 



LA EVAPORACION Y EVAPOTRANSPIRACION 1243 

10-1596, lo que está en concordancia con lo expuesto en otras áreas de 
clima mediterráneo (SEGUIN, 1975, 1977; SARRAF, 1973). 

La ecuación de Tombesi-Lauciani, que presenta la simplicidad de uti
lizar solamente temperatura y humedad relativa medias, produce esti
maciones precisas, en la escala anual, de la evaporación de Clase A, al 
utilizar coeficiente a = 1 y a= 1,12 para la Vega Media y el Campo de 
Cartagena respectivamente. 

8 

......... 

·º "O -E 6 E -z o 

~ 4 o 
0... 

~ 
2 

x-x Epan 

o--o Eo FENIVIAN 
h-·-C! '2V TOMBESI·LAUCIANI 

1 2 3 4 . 5 6 1 a· g 10 11 12 
MES 

FIG. l.-Evolución de los valores medios mensuales de evaporación según el mt!todo d.: cubeta 
clase A (Epan), Penman (Eo) y Tombesi-Lauciani (Ev). 

La figura 1 muestra la evolución de los valores medios mensuales de 
estos parámetros, con ramas ascendente y descendente en la curva, muy 
semejantes, particularmente en el período primavera y principio del 
verano. Ello se traduce en una estrecha correlación entre Eo Penman o 
Ev Tombesi-Lauciani frente a la Epan, sobre una escala decadal, obte
niéndose coeficientes de correlación altamente significativos (Figuras 
2 y 3). 
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2 4 6 8 

Epan (mm / día ) 

FIG. 2.-Relación entre los valores decadales medios de Eo {Penman) y evaporación de cubeta 
clase A (Epan). E0 = 0,86 Epan- 0,53; R2 = 0,9545. 

Evapotranspiración de referencia 

La Tabla III muestra los resultados obtenidos para la evapotranspi
ración de referencia, incluyendose los métodos antes citados para gra
míneas según la modificación desarrollada en el estudio F AO (DOO
RENBOS y PRUITT, 1976) y cuya evolución mensual se recoge en la 
figura 4, así como los métodos de Jensen que utilizan como referencia 
alfalfa, cuya superficie areodinámicamente rugosa se asemeja a la de 
buena parte de cultivos agrícolas. 

Las estimadas de ETo según el método Penman-F AO, se correspon
den muy estrechamente con la Epan (Figura 5) tanto por la bondad 
de ajuste, como por ·la proximidad a la unidad de la pendiente de la 
recta de regresión de los datos decadales . 

Del mismo modo, las estimadas de ETr para alfalfa, según la variante 
del método de Penman desarrollada por Jensen para la ASCE se co
rresponden estrechamente con la ETo Penman-F AO y Epan. Todos 
estos métodos discriminan satisfactoriamente la mayor advección del 
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Campo de Cartagena sobre la Vega Media del Segura, condición que 
no satisfacen ETo Blaney-Criddle (F AO) y ETr Jensen- Haise, y solo 
parcialmente la ETo Radiación-F AO. 

Gramíneas 
8-15cm 

ETo 
Penman-FAO 

ETo 
Radiación-

FACr 

ETo 
Blaney-Criddlei 

FAO 

E pan 
Clase A 

Alfalfa 
30-40 cm. 

ETr 
~ensen-Asce 

ETr 
Jensen-:Haise 

TABLA III 

Evapotranspiración de referencia (mm/año). 

Vega media (Guadalupe) 
Campo de Cartagena 

(Torre Pacheco - San Javier) 

1985 1986 MEDIA 1984 1985 MEDIA 

1630 1602 1616 1971 2026 1999 

1407 1472 1440 1477 1535 1506 

2051 2088 2070 1999 2082 2041 

Vega media (Guadalupe) Campo de Cartagena 
(Torre Pacheco- San Javier) 

1985 1986 MEDIA 1984 1985 MEDIA 

1925 1632 1629 1759 1770 1765 

1212 1186 1199 1140 1183 1162 

Adicionalmente, ETo Blaney-Criddle (F AO) sobrevalora sistemáti
camente a escala anual, mensual y decadal, en las condiciones de viento 
débil registrado en la estación de Guadalupe~ mientras que ETo Radia
ción-F AO y ETr Jensen-Haise subestiman respecto a Epan, ETo Pen
man-F AO y ETr Jensen-ASCE en tomo al 15, 25 y 30% respectiva
mente. 
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Otros métodos 
Los restantes métodos ensayados, que se recogen en la Tabla IV, con

ducen a estimaciones de la evapotranspiración por debajo de las que se 

,..... 
8 ,Q 

'O -E 
E - 6 z 
<( 

u 
:::> 
:S 

4 1 

fñ 
ro 
¿ 
o 
1--

2 > w 

2 4 6 8 
Epan (mm/día) 

FIG. 3.-Relación entre los valores dccadalcs medios de cvaporao:ión según Tombcsi-Lauciani 
(Ev) y evaporímetro clase A (Epan). Ev = 0,87 E pan +0,65; R2 = 0,9639. 

alcanzan con los anteriormente expuestos, con independencia de las 
desviaciones que fuesen atribuibles a la propia heterogeneidad en la 
definición de conceptos, tales como evapotranspiración de referencia 
gramíneas o de referencia alfalfa y evaporación de la superficie libre 
de agua. 

Particularmente significativa resulta la subestimación aportada por 
la ecuación de Thomthwaite, superior al 40%, así como la de Blaney-
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Criddle e incluso la de Turc. A su vez estos resultados están en con
cordancia con otros estudios realizados con anterioridad mediante 
tales métodos en la Región de Murcia (SANCHEZ-TORIBIO, 1985). 

Por otra parte, conviene señalar que los niveles de infravaloración 
apreciados por los métodos de Thomthwaite, Blaney-Criddle y Turc, 
coinciden con los señalados para otras áreas de clima mediterráneo 
(SEGUIN, 1975; SARRAF, 1973; SHALHEVET et al. 1979) . 

8 -,Q 
"O --E 
E 6 -
~ 

~ e; 4 
z 

~ a.. 

~ 2 

._.Epan 

o--o EToPENMAN·FAO .o, 
/ . 

o-·-o Ero BLANEY CRIDDLE-FAQ o'. '·0 
A··· .. ·/1 RADIACION FAO /~ ....... a, \ 

o--·-

1 

/,' 
i 1 

o 1 /} ....... 6. 
i 1 •• '·.. \ o . / .. ' 

1 / ~ \ ,., / \ \ 
•1 ~ \ 

11 ~ \ .o, .... \ \ 
,·"o / \ ,, .o ,' . "/}.' 

/ 1 \ 

/ 1 \ o' 1 • 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
MES 

FIG. 4.-Evolución de los valores medios mensuales de evapotranspiración (ETo) según Pt:n
rnan-FAO, Blaney-Criddle-FAO, y Radiación-FAO y de evaporación de cubeta clase A (Epan). 

CONCLUSIONES 

Según lo expuesto se hace preciso cuestionar, cuanto menos, la va
lidez actual de los balances hídricos y estudios de necesidades y dota
ciones de riego, que basados en las ecuaciones de Thomthwaite, Blaney-
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TABLA IV 

Estima de la evapotranspiración por otros métodos (mm/año). 

Vega media (Guadalupe) Campo de Cartagena 
(Torre Pacheco - San Javier) 

1985 1986 MEDIA 1984 1985 MEDIA 

ETP 935 941 938 851 899 875 Thornthwaite 

ETP 1181 1161 1171 1153 1185 1169 Tu re 

ETo 
Blaney-Criddle 1393 1400 1397 1276 1349 1313 

S. C. S. 

ETo 1267 1241 1254 1220 1262 1241 Hargreaves 

ETo 
Priestly-Taylor 1301 1271 1286 1255 1292 1274 

CX=1,26 

8 

·º u -E 
E 

6 ....... 
o 
fi! 

1 

z 
<{ 
¿ 4 
z w 
Q. 

o 
1-w 2 

2 4 6 8 
Epan (mm/dfa) 

F IG. 5 .- Relación entre los valores decadales medios de ETo (penman-F AO) y evaporación de 
cubeta clase A (Epa¡q. ETo = 0,86 Epan + O,Ol ; R2 = 0,9579. 
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Criddle, Jensen-Haise o Turc, se han venido realizando hasta el presente 
en la Región de Murcia y Cuenca del Segura, pudiendo en consecuencia 
explicar la proliferación de regadíos infradotados. 

- 8 

·º u -E 
E 6 .._.. 

LU 
1-

~ z 4 0:: o 
I 
1-

Cl.. 
1-
LU 2 

2 4 6 8 
Epan (mm/día) 

FIG. 6.-Relación entre los valores dccadalcs medios de ETP (Thornthwaite) y evaporación de 
clase A (Epan). ETP = 0,73 Epan - 0,63 ; R2 = 0,8227 . 

En consecuencia y ante la necesidad de racionalizar el uso del agua 
en base a métodos sencillos y precisos, tanto el método del evaporíme
tro de Clase A como el de Tombesi-Lauciani, se muestran muy satis
factorios para la estimación de la evapotranspiración en las condicio
nes del clima mediterráneo murciano, por su estrecha correspondencia 
con las formulaciones más recientes y completas de la ecuación de 
combinación Penman como por su simplicidad para el establecimiento 
de una adecuada red de observación en microclimas específicos de las 
zonas regables de Murcia. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se recogen datos de evaporación y evapotranspiración, 
mediante la utilización de diversos métodos, en el Campo de Cartagena y Vega 
Media del Segura. 

Los resultados muestran la escasa validez de los métodos de Thornthwaite, 
Blaney-Criddle, Jensen-Haise y Turc para la Región semiárida de Murcia, por lo 
que se explica cómo debido a su frecuente utilización existe una proliferación de 
regadíos infradotados. 

Los métodos del evapoi'fmetro de clase A y el de Tombesi-Lauciani parecen 
resultar satisfactorios para la estimación de la evapotranspiración bajo ·condiciones 
de clima mediterráneo extremado, como el del SE de España. 
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ESTUDIO MEDIANTE UN SIMULADOR DE LLUVIA DEL 
COMPORTAMIENTO DE SUELOS DE VALENCIA (ESPAÑA) 

FRENTE A LOS PROCESOS DE EROSION POR ESCORRENTIA 
Y SALPICADURA 

Por 

P. SANROQUE, J. L. RUBIO y L. IZQUIERDO 

SUMMARY 

STUDY OF SPLASH AND RUNOFF EROSION PROCESSES ON SOILS OF 
VALENCIA (ESPAÑA) BY USING A LABORATORY RAIN SIMULATOR 

The seriousness of the water soil erosion impact in the Spanish mediterranean 
facade justifies the efforts to get a better knowledge of the processes t hemselves 
and of the factors involved with t hem in order to help the desing of sound conser
vation strategies. The problem was approached in this paper by the study of the 
erodibility of 12 soils of the Valencia province, representatives of differents medite
rranean environments situations by using a laboratory rain simulator. Each soil 
sample received simulated rain under two soil moisture conditions : air dry and 
saturated. The relative contribution of splash and runoff processes to soil erodibi
lity was analyzed and discused as well as the textura! composition of the splash and 
runoff sediments in relation with the other results from the rainulator and with 
the main soil propeities. 

INTRODUCCION 

La gravedad de los problemas de erosión hídrica en la vertiente me
diterránea española ya se puso de manifiesto en 1977, cuando orga
nismos como F AO, UNESCO y OMM elaboraron el Mapa Mundial de 
Desertificación y señalaron que la única zona de Europa con "muy alto 
riesgo de desertificación" corresponde a 49.000 Km2 del litoral medi
terráneo español. Más recientemente se han realizado cartografías de 
evaluación de erosión en la provincia de Valencia en el marco de un 
proyecto más amplio titulado "Los suelos de la provincia de Valencia: 
su evaluación como recurso natural" (c.· S. L C., Universidad de Valen
cia y Diputación de Valencia) y se ha utilizado la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo (USLE) para evaluar la erosión hídrica. Los resultados 
aportados por este proyecto confirman la intensidad de los procesos 
erosivos señalada en el Mapa Mundial de Desertificación, así por ejem
plo, en la comarca de Rincón de Ademuz (norte de la provincia de 
Valencia) casi una cuarta parte del territorio está afectado por un grado 
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de erosión superior a 300 t/hafaño y en uno de los cuadrantes de 
la comarca próxima de Los Serranos, el 33,8% de la superficie presenta 
un grado de erosión alto (entre 100 y 300 Tm/Ha/año) y el20,59é muy 
alto (> 300 t/ha/a). 

Las repercusiones de la erosión del suelo son graves desde el punto 
de vista ecológico y económico y las medidas de control han de basarse 
en un conocimiento científico del proceso erosivo y de los factores 
que lo condicionan. Dentro de este contexto se encuadran los objetivos 
del presente trabajo ya que su finalidad es aportar información básica 
acerca del comportamiento del suelo en relación a la erosión hídrica, es 
decir acerca de su erosionabilidad. Para realizar este estudio se ha uti
lizado un simulador de lluvia de laboratorio, ya que, este procedimiento 
permite estudiar de forma controlada los factores y condiciones que 
afectan a los procesos de desagregación y movilización de partículas 
y realizar las repeticiones necesarias en un corto espacio de tiempo. 

METODOLOGIA Y CARACTERIZACION DE LOS 
SUELOS ESTUDIADOS 

METO DO LOGIA 

Se ha utilizado el simulador de lluvia de laboratorio descrito por 
SANROQUE y col., (1984) con el fin de estudiar la erosionabilidad de 
diversos suelos de la provincia de Valencia así como su comporta
miento en relación a la escorrentía y la salpicadura con distintos conte
nidos previos de humedad. El simulador utiliza el método de goteo 
como sistema formador de lluvia y la intensidad media que se obtiene 
es de 100,7 mm/h (coeficiente de variación del 15,9%). El diámetro 
aproximado de las gotas es 2,7 mm que corresponde, según LAWS y 
PARSONS (1943), al diámetro medio de las gotas cuando la precipita
ción tiene la intensidad citada. La altura entre el depósito formador de 
gotas y la bandeja de suelo es de 5,5 m y proporciona el 90,1% de la 
velocidad terminal necesaria para obtener la energía cinética deseada 
(LAWS, 1941). Los datos obtenidos para cada muestra de suelo se 
reñeren al volumen de agua y peso de sedimentos correspondientes a la 
erosión por escorrentía y salpicadura. Se han realizado 5 repeticiones 
por muestra, y cada repetición se somete a dos períodos de aplicación 
de lluvia con dos contenidos previos de humedad del suelo. La primera 
aplicación se realiza con el suelo seco al aire y la segunda con el suelo 
saturado, a los 15 minutos de la primera aplicación. Para determinar la 
pérdida total de suelo después de cada período de lluvia se ha sumado 
la escorrentía y la salpicadura. 

Con el peso de sedimentos obtenido se ha calculado el factor K (ero
sionabilidad) a partir de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo me
diante la expresión: K = A/R. 0,134 donde A: sedimentos (escorren
tía + salpicadura) R: Imax. 30 (210,3 + 89 . lgl) . h/100 (WISCH
MEIER y SMITH, 1978) LS: 0,134 (WISCHMEIER y SMITH, 1978). 
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El factor topografía (LS) adopta un valor constante que corresponde 
a las dimensiones e inclinación de la bandeja de suelo del simulador 
( 40 X 40 cm y 9% de pendiente). El factor e (protección debida a la 
vegetación) y el factor P (prácticas de conservación) de la U. S. L. E. 
tienen valor 1 en el simulador de lluvia. 

Se han .obtenido dos valores del factor K para cada muestra, el primero 
para el suelo seco al aire (Ksec) y el segundo para el suelo saturado 
(Ksat); al valor medio de los dos anteriores se le ha denominado Ksim. 

Con objeto de determinar cuales son las fracciones texturales pre
sentes en los materiales movilizados y de comprender mejor el funcio
namiento de la escorrentía y la salpicadura se ha llevado a cabo el 
análisis mecánico de los sedimentos obtenidos en cada período de lluvia 
simulada. 

Caracterización de los suelos estudiados 
Se han estudiado doce puntos de muestreo distribuídos en las cuatro 

comarcas septentrionales de la provincia de Valencia (Camp de Morve
dre, Camp de Turia, Los Serranos y Rincón de Ademuz). Dichos puntos 
se han seleccionado teniendo en cuenta que fueran repJ.:esentativos en 
el transecto litoral - montañas del interior que constituye la zona de 
estudio, que reflejaran una amplia variabilidad del factor K y que estu
vieran homogeneamente distribuídos a lo largo del transecto citado. 

En cada punto de muestreo se ha clasificado el suelo según el sistema 
F AO (197 4), se ha descrito el perfil correspondiente y también se ha 
realizado la determinación de las características físicas y químicas de 
los distintos horizontes de cada perfil siguiendo los métodos habituales 
de análisis de suelo en la Unidad de Estudios sobre Desertificación. La 
Tabla I recoge, para el horizonte superficial de cada uno de los suelos 
estudiados, los datos que se han considerado de mayor interés para 
discutir los resultados obtenidos con el simulador de lluvia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla II resume los resultados en cuanto a pérdida de sedimentos 
y erosionabilidad obtenidos mediante el simulador de lluvia en los 
suelos muestreados y para cada uno de los contenidos previos de hume
dad (seco al aire y saturado). 

En los dos períodos de lluvia y en todas las muestras la erosión por 
salpicadura es mayor que por escorrentía, lo cual es lógico dada la 
reducida superficie de la bandeja de suelo del simulador ( 40 x 40 cm) 
y por consiguiente, la pérdida de suelo por salpicadura será la que más 
influye en el factor erosionabilidad obtenido a partir de los datos del 
simulador de lluvia. 

La pérdida de sedimentos que sufre un suelo durante los dos perío
dos con lluvia simulada es función de la erosividad de la lluvia aplicada 
y de la susceptibilidad del suelo a la erosión (erosionabilidad). La ero
sionabilidad depende de características intrínsecas del suelo que, a su 



TABLA 1 

Caracter(sticas de los suelos (horizonte superficial) estudiados mediante el simulador de lluvia. 

MUESTRA 
Suelo Arena Ar. m. f. Limo Arcilla Est. Estr. M.O. 

(FAO) % 96 " 96 % % > z 
> 
t" 

Albaidar (1) .•........•. Re 22,39 19,61 35,00 23,00 9,47 1,67 l'l en 
Mas deis Frares (2) ........ Jc 4,75 37,41 31,42 26,42 12,06 3,45 tl 

l'l 

Mora tillas ( 3) .••...•.... Bk 24,04 9,96 38,00 28,00 9,92 1,93 l'l 
tl 

Fuente del Cañizar ( 4) •..•. Re 12,70 21,10 43,20 23,00 32,60 3,63 > 
"l 

Balsica ( fi) ...•..•..•..• Re 35,83 34,00 16,00 2,64 1,74 
o 

14,17 t" 
o 

Traviesas (6) ....••....•. Be 17,17 30,83 29,00 23,00 22,40 3,40 c;l 

> Ulex (7) ...••.•........ Re 35,30 29,04 19,78 15,88 28,73 6,07 o< 
Caseta (8) .••.......... La 71,66 7,34 17,00 4,00 9,00 1,37 > 

c;l 

Madroñosa (9) .......... Be 18,23 6,27 43,50 32,00 53,00 7,48 ~ 
o 

Nacimiento (10) ..•..•... Kh 28,61 7,89 32,50 31,00 41,26 10,48 l:ll o 
Puntal del Santo ( 11) ..•..• E 28,00 4,00 38,00 30,00 47,50 9,45 t" 

o 
Corral de Selleres (12) ....• Re 25,43 28,41 21,50 24,66 12,83 2,64 c;l 

> 
Suelo (FAO): Rc-Regosol calcáreo; Jc-Fluvisol calcáreo; Bk-Cambisol cálcico; Re-Regosol eútrico; Bc-Cambisol crómico; La-Lu-
viso! álbico; Kh-Kastanozem háplico; E-Rendzina. 
%Arena: porcentaje de arena (0,1-2 mm). 9é Ar. m. f.: porcentaje de arena muy fina (0,1-0,05 mm). 96 Est. Estr.: estabilidad estruc-

tural. 9fi M. O.: Materia orgánica. 
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TABLA 11 
'ti 
¡:.;¡ 

Resultados de pérdida de sedimentos y erosionabilidad obtenidos a partir del simulador de lluvia de laboratorio. o 
(') 
['lj 
1/.l 

(1) (1) (1) (2) (2) (1) 
o 
1/.l 

Muestra Tratamiento lnf. Salpicadura Escorrentfa A (~ha) R Ksecy Ksirn o 
(ce) (ce) (g) (ce) (g) Ese salp Ksat (valor medio) 

['lj 

['lj 
¡:.;¡ 
o 

281 6500 146,5 2500 36,2 0,774 1/.l seco o Albaidar (1) 10,5 109,9 0,717 z 
saturado 140 5700 108,0 3150 45,6 0,659 'ti o 
seco 193 5250 155,2 2250 39,0 1,033 

¡:.;¡ 
['lj 

Mas deis 12,8 87,4 1,093 1/.l 
(') 

Frares (2) saturado 239 6250 150,0 3175 66,8 1,151 o 
¡:.;¡ 
¡:.;¡ 

seco 415 7600 177,7 3300 63,7 0,913 ['lj 
z Moratillas (3) 12,5 123,7 0,755 t-3 

saturado 490 6600 89,3 4550 68,2 0,596 > 
o< 

seco 2100 5400 218,7 1100 33,9 0,773 1/.l 
> Fte. Cañizar ( 4) 16,0 152,2 0,785 1:"' 
'ti saturado 2700 6100 212,7 1700 47,5 0,797 ñ 
> 

seco 81 7900 223,3 2660 51,0 0,678 o e: Balsica(5) 18,0 194,9 0,706 l>:l 
saturado 60 8600 227,2 3400 73,9 0,734 > 

< 
seco 1000 5700 177,1 1800 35,4 0,554 > 

1:"' 
Traviesas ( 6) 14,5 180,5 0,605 ['lj 

z saturado 100 7600 184,7 3400 68,0 0,656 (') 

E 
Inf.: volumen de agua de infiltración; A: pérdida de suelo (escorrentfa + salpicadura) media de los dos tratamientos expresada en 
t/ha; R: factor erosividad de la lluvia media de los dos tratamientos; Ksec. factor erosionabilidad para el suelo seco al aire; Ksat : t-' 
factor erosinabilidad para el suelo saturado; Ksim: valor medio de Ksec y Ksat. !>:) 

01 
(1) Media de cinco determinaciones. -.1 

(2) Media de diez determinaciones. 



TABLA II (Continuación) ...... 
t-:1 
t1l 
Oo 

Resultados de pérdida de sedimentos y erosionabilidad obtenidos a partir del simulador de lluvia de laboratorio. 

(1) (1) (1) (2) (2) (1) 
Muestra Tratamiento Inf. Salpicadura Escorrentfa . A (t/ha) R Ksec y Ksim 

(ce) (ce) (g) (ce) (g) Ese +salp Ksat (valor medio) 

> 
1160 6200 95,9 2400 31,8 0,330 

z 
seco > 

Ulex (7) 9,0 181,5 0,369 1:"' 
tzl 

saturado 1100 7700 91,6 3400 69,2 0,407 "J) 

t:l 
tzl 

seco 4200 5200 151,6 152 12,3 0,520 tzl 
Caseta (8) 10,6 148,7 0,538 t:l 

> saturado 5400 6200 164,3 470 11,8 0,556 "l 
o 

4100 4200 2,9 0,010 
t""' 

seco 71 0,2 o 
Madroñosa (9) 0,2 142,8 0,011 Cl 

saturado 5600 4400 3,2 88 0,3 0,012 ;; 
>< 

seco 4700 4000 2,1 90 0,0 0,009 > 
Cl 

Nacimiento (10) 0,1 97,1 0,009 :>;l 

saturado 5530 3610 1,6 93 0,5 0,009 o 
t¡:j 

o 
seco 2500 4200 60,6 1600 20,5 0,190 t""' 

o Puntal del 5,9 200,1 0,222 Cl 
Santo (11) saturado 2500 6900 78,0 3000 30,8 0,254 ;; 

seco 102 7917 163,0 2867 61,9 0,563 
Corral de 13,1 192,4 0,526 
Selleres (12) saturado 26 7800 120,0 3840 71,5 0,485 

Inf.: volumen de agua de infiltración; A: pérdida de suelo (escorrentfa +salpicadura) media de los dos tratamientos expresada en 
t/ha; R: factor erosividad de la lluvia media de los dos tratamientos; Ksec. factor erosionabilidad para el suelo seco al aire; Ksat : 
factor erosinabilidad para el suelo saturado ; Ksim: valor medio de Ksec y Ksat. 
( 1) Media de cinco determinaciones. 
(2) Media de diez determinaciones. 
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vez, se relacionan con otras características extrínsecas pero puede 
variar según el tipo de erosión considerado ya que la salpicadura y la 
escorrentía actúan ségún distintos mecanismos y movilizan las partícu
las de forma selectiva. 

Con objeto de estudiar el comportamiento de los suelos frente a dis
tintos mecanismos de erosión y de analizar que fracciones de los sedi
mentos contribuyen más al valor de Ksec y Ksat en cada período de 
lluvia, se ha dividido el peso de sedimentos de salpicadura y el peso de 
sedimentos de escorrentía por el valor medio del factor erosividad de 
la lluvia (R) que les correspondía; la Tabla III muestra los valores obte
nidos ·ordenados de forma creciente así como los valores de K corres
pondientes a cada muestra. 

Para facilitar la discusión de los resultados hablaremos de suelos con 
erosionabilidad alta cuando el valor de K sea mayor de 0,7, moderada 
cuando se encuentra entre 0,4 y O '7 y erosionabilidad baja cuando sea 
inferior a 0,4. 

Factor erosionabilidad del suelo seco al aire 
Al comparar estas ordenaciones (Tabla III) se observa que el valor 

del factor K en seco está básicamente influído por la salpicadura aun
que la escorrentía introduce algunas modificaciones. Los suelos con 
erosionabilidad alta (Ksec > 0,7) son "Más dels Frares", "Moratillas", 
"Albaidar'' y "Fte. del Cañizar"; estas cuatro muestras son las que pre
sentan mayor erosión por salpicadura. El !relación con la escorrentía, 
las muestras "Mas dels Frares", "Moratillas" y "Albaidar" son también 
las que más se erosionan, sin embargo "Fte. del Cañizar" se encuentra 
alejado de los demás y pierde incluso menor cantidad de sedimentos de 
escorrentía que algunas muestras de erosionabilidad intermedia (''Corral 
de Selleres" y "Balsica"). "Fuente del Cañizar" es un suelo con estabi
lidad estructural elevada .( 32,696) y por lo tanto es de esperar que la 
cantidad de elementos finos desagregados por las gotas de lluvia y arras
trados por la escorrentía sea menor que en las otras tres muestras. El 
predominio de la salpicadura sobre la escorrentía es atribuible a la pre
sencia de partículas de arena no agregadas; dicha fracción es más difícil 
de movilizar en escorrentía que en salpicadura debido a su tamaño. La 
abundancia de arena en los sedimentos (Tabla IV) corrobora esta expli
cación. Por otra parte, la capacidad de infiltración de esta muestra no 
favorece la formación del flujo de escorrentía y confirma también la 
hipótesis anterior. 

Con erosionabilidad moderada en seco (0,4 < Ksec < 0,7) encontra
mos los suelos "Balsica", ''Corral de Selleres", "Traviesas" y "Caseta". 
Hay que destacar que la erosionabilidad de "Corral de Selleres" está in
fluída fundamentalmente por la escorrentía. Dentro del grupo de ero
sionabilidad intermedia, presenta la erosión por salpicadura más baja 
pero la más elevada por escorrentía. En este suelo la estabilidad estruc
tural es moderada (12,83%) y los resultados obtenidos pueden explicar
se por la débil agregación observada y la abundancia de materiales 
sueltos de pequeño tamaño (arcillas y limos) que inducen la rápida 



TABLA II1 

Ordenación por valores decrecientes de los resultados de pérdida de sedimentos y erosionabilidad en los 
suelos estudiados con el simulador de lluvia. 

Salpicadura/R Escorrentfa/R Factor K 
Seco Saturado Seco Saturado Seco Saturado 

Mas Frares Mas Frares Mora tilias Mas Frares Mas Frares Mas Frares 
Moratillas* Fuente Cañizar Mas Frares Mora tillas Mora tillas Fuente Cañizar 
Fuente Cañizar* Balsica Albaidar* Albaidar Albaidar* Balsica 
Albaidar Caseta C. Selleres* Balsica* Fuente Cañizar* Albaidar 
Balsica Traviesas Balsica Traviesas* Balsica Traviesas 
Caseta Albaidar Fuente Cañizar Ulex* C. Sélleres Mora tillas 
Traviesas Mora tillas Traviesas C. Selleres* Traviesas Caseta 
C. Selleres C. Selleres Ulex Fuente Cañizar Caseta C. Selleres 
Ulex Ulex P. Santo P . Santo Ulex Ulex 
P. Santo P . Santo Caseta Caseta P. Santo P. Santo 
Madroñosa* Madroñosa* Madroñosa* Nacimiento Madroñosa* Madroñosa* 
Nacimiento• Nacimiento* Nacimiento* Madroñosa Nacimiento* Nacimiento* 

El asterisco (*) situado a la derecha de dos o más muestras contigüas significa que el valor correspondiente a dicha columna es 
aproximadamente el mismo entre ellas. 
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formación de una lámina de sellado superficial (crust). La formación 
de dicha lámina superficial pudo ser observada durante el desarrollo 
de la experiencia y, por otra parte, explica la disminución del volumen 
de infiltración a la cuarta parte cuando esta muestra se encuentra sa
turada. Los materiales más finos serían fácilmente transportables, debi
do a su tamaño, en el flujo de escorrentía pero más difíciles de movili
zar por la salpicadura a causa de su cohesión (MAZURAK y MOSHER, 
1968). El análisis granulométrico de los sedimentos de la muestra "Co
rral de Selleres" confirma la hipótesis anterior ya que el porcentaje 
relativo de arcilla y limo es mayor que en los demás suelos de erosiona
bilidad moderada (Tabla IV). 

Con la muestra "Caseta" ocurre lo contrario, la abundancia de arena, 
sobre todo la correspondiente a la fracción entre 0,1 y 2 mm de diáme
tro, favorece la erosión por salpicadura pero reduce mucho la pérdida 
de sedimentos de escorrentía. Está generalmente aceptado que los sue
los arenosos son más sensibles a la erosión por salpicadura (EKERN, 
1953; ELLISON, 1947; MAZURAK, y MOSHER, 1968; FARMER, 
1973; QUANSAH, 1981; MORGAN, 1983 ... ). Por otra parte, cuanto 
mayor sea el tamaño de las partículas, menos transportables son en el 
flujo de escorrentía, especialmente en la muestra "Caseta" donde la 
buena permeabilidad condiciona un volumen de escorrentía relativa
merite bajo. 

Las muestras menos erosionables (Ksec < 0,4) corresponden a suelos 
con elevado contenido en materia orgánica y buena estabilidad estruc
tural. Podemos clasificarlos a su vez en dos grupos: suelos con erosio
nabilidad baja, donde estarían incluídos "Ulex" y "Puntal del Santo" 
y suelos con erosionabilidad muy baja que corresponderían a "Madro
ñosa" y "Nacimiento". Los dos últimos apenas pierden sedimentos al 
ser sometidos al simulador de lluvia; se trata de suelos con estructura 
grumosa muy estable (la estabilidad estructural es del 53% en "Madro
ñosa" y del 41,3% en "Nacimiento") y un elevado contenido en materia 
orgánica (7,596 y 10,5% respectivamente) que contribuye asímismo a 
estabilizar los agregados. Hay que señalar que, por las razones comenta
das en el párrafo anterior la erosión por escorrentía en el suelo "Caseta" 
se encuentra entre las de 1'Puntal del Santo" y "Madroñosa". 

Factor erosionabilidad del suelo saturado 

Al igual que ocurría con el suelo seco al aire, el valor del factor Ksat 
está principalmente influído por la salpicadura, pero en algunos casos 
la importancia relativa de la escorrentía es mayor. Si comparamos la 
ordenación de las muestras respecto a la salpicadura en saturado con la 
relativa al factor Ksat (Tabla III), observamos que la posición relativa de 
los suelos es prácticamente igual, a excepción de ·~caseta" que tiene un 
valor más bajo de Ksat debido a que pierde muy pocos sedimentos 
por escorrentía. Comparando la ordenación de los suelos respecto a la 
salpicadura en seco y en saturado observamos que solo hay un cambio 
de posición en las muestras "Albaidar" y "Morati.llas". En estas mues
tras el menor peso de sedimentos de salpicadura en saturado puede 
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TABLA IV "' 

Análisis mecánico de los sedimentos obtenidos mediante el simulador de lluvia 

ESCORRENTIA SALPICADURA 
Muestra Tratamiento > Ar Li A e Ar Li A e z 

> 
t"' 
t:zj 

Albaidar (1) seco 35,92 30,36 33,72 57,92 18,36 23,72 m 

saturado 41,30 44,70 14,00 58,42 19,36 22,22 o 
t:zj 

media 38,60 37,53 23,87 58,17 18,86 22,97 t:zj 
o 
> 

Mas deis 29,56 28,79 41,65 42,06 28,42 29,52 
"] seco o 

Frares (2) saturado 31,06 29,79 39,15 48,06 27,79 24,15 t"' 
o 

media 30,31 29,29 40,40 45,06 28,11 26,84 Cl 
;; 

Mora tillas ( 3) 28,98 29,21 41,81 44,27 25,74 29,99 ><: seco 
> saturado 34,98 27,36 37,66 46,60 26,66 26,74 Cl 

media 31,98 28,29 39,74 45,44 26,20 28,37 ~ 
o 
ttl 

Fuente del seco 73,77 16,35 9,88 72,41 16,71 10,88 o 
t"' 

Cañizar (4) saturado 69,46 19,64 10,88 69,20 19,42 11,38 o 
Cl media 71,62 17,99 10,38 70,81 18,07 11,13 ;; 

Balsica (5) seco 47,84 20,00 32,16 81,84 0,00 18,16 
saturado 47,74 20,10 32,16 68,20 15,64 16,16 
media 47,79 20,05 32,16 75,02 7,82 17,16 

Ar.:% arena (2·0,05 mm); Li: 9' limo (0,05-0,002 mm);Ac: %arcilla<< 0,002 mm). 
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TABLA IV (Continuación) (") 
l"l 
00 
o 
00 

Análisis mecánico de los sedimentos obtenidos mediante el simulador de lluvia o 
l"l 
l"l 

ESCORRENTIA SALPICADURA ~ 
o 

Muestra Tratamiento 00 

Ar Li Ac Ar Li Ac o 
z 
't1 
o 

Traviesas ( 6) seco 43,19 31,07 25,74 49,12 28,14 22,74 ~ 
l"l 

saturado 45,37 29,89 24,74 53,12 29,07 17,81 00 

media 44,28 30,48 25,24 51,12 28,61 20,28 
(") 

o 
~ 
~ 

Ulex (7) seco 49,20 18,64 32,16 54,20 25,64 20,16 l"l z 
saturado 47,09 24,75 28,26 54,20 28,80 17,00 >-3 

media 48,15 21,70 30,16 54,20 27,22 18,58 > 
><: 
00 

Caseta (8) seco 89,57 6,60 3,81 > 
saturado 89,34 7,43 3,23 ¡; 
media 89,46 7,02 3,52 ñ 

> o 
Puntal del 53,48 27,64 18,88 e: seco ~ 
Santo (11) saturado 49,12 30,00 20,88 55,48 28,64 15,88 > 

media 54,48 . 28,14 17,38 < > 
t"' 

Corral de seco 33,84 36,64 29,52 47,84 25,64 26,52 l"l 
z 

Selleres ( 12) saturado 35,84 29,64 34,52 50,84 25,64 23,52 (") 

media 34,84 33,14 32,02 49,34 25,64 25,02 E 
Ar.: %arena (2-0,05 mm); Li:% limo (0,05-0,002 mm); Ac:% arcilla(< 0,002 mm). .... 

~ 
~ 
t.) 
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explicarse por la estructura de grado débil de estos suelos y consecuen
temente por presentar una elevada proporción inicial de partículas 
desagregadas fácilmente transportables por salpicadura sin necesitar de 
los efectos de un período previo de saturación, lo cual coincide con 
algunos resultados obtenidos por DANGLER y EL SWAIFY (1976). 

Al comparar la ordenación de los suelos respecto a la escorrentía 
en los dos tratamientos se observan bastantes variaciones. En todos 
los suelos, a excepción de ''Caseta", "Nacimiento" y "Madroñosa", 
la pérdida de suelo por escorrentía aumenta apreciablemente en satura
do pero el incremento es mayor en "Traviesas", "Ulex", "Mas dels 
Frares" y "Balsica". El comportamiento de estos suelos sugiere una 
mayor sensibilidad de los agregados a la desintegración una vez están 
humedecidos. 

Los suelos con erosionabilidad alta (Ksat > 0,7) en saturación son 
''Mas dels Frares", "Fuente del Cañizar" y "Bals1ca". Los que presen
tan erosionabilidad moderada (0,4 < Ksat < 0,7) son <~Albaidar", "Tra
viesas", "Moratillas", "Caseta" y . "Corral de Selleres". Los cambios 
que se observan en los grupos de erosionabilidad alta y moderada al 
variar el conteilido de humedad del suelo han sido motivados por la 
menor erosión en salpicadura durante el segundo período de lluvia de 
las muestras "Albaidar" y "Morll.tillas", pero también por cambios en 
la erosionabilidad por escorrentía de algunas muestras. Así, en los sue
los "Mas dels Frares", "Balsica" y "Traviesas" el aumento de la erosio
nabilidad en saturado (Ksat) se debe fundamentalmente a que la erosión 
por escorrentía es mayor; se trata de suelos con estabilidad estructural 
intermedia o baja y con textura equilibrada en los que buena parte 
del material que permanecía agregado en seco, es dispersado durante el 
primer período de lluvia y posteriormente arrastrado por el flujo de 
escorrentía a lo largo del segundo tratamiento. El hecho de que en 
otros suelos con estas características no haya un aumento notable de 
la escorrentía en el segundo tratamiento puede confirmar que, en seco, 
existía previamente una proporción mucho menor de materiales agre
gados. 

Por último el grupo de suelos con erosionabilidad bajai(Ksat < 0,4) 
se mantiene igual que en el primer tratamiento, sin embargo hay que 
señalar que la muestra que presenta el factor Ksec y Ksat más elevado 
(Ulex) aumenta notablemente la erosionabilidad por escorrentía en 
saturado y, en realidad, se le puede considerar de características inter
medias entre los grupos de erosionabilidad moderada y baja. 

Estudio de los sedimentos obtenidos mediante el simulador de lluvia 

Con objeto de determinar cuales son las fracciones texturales pre
sentes en los materiales movilizados, se ha llevado a cabo el análisis me
cánico de los sedimentos de escorrentía y de salpicadura. La Tabla IV 
indica los resultados de estas determinaciones analíticas. 

En las muestras ''Caseta", "Madroñosa" y "Nacimiento" no han 
· podido realizarse estos análisis porque no se produjo suficiente cantidad 
de sedimentos para ello. 
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Según MEYER (1985), la composición granulométrica de los sedi
mentos erosionados en un suelo específico, dependen de la textura del 
suelo, del nivel de agregación y de la estabilidad de la estructura durante 
el proceso erosivo. Además de estas características del suelo, influye 
también el mecanismo de erosión que esté actuando ya que la salpica
dura y la escorrentía erosionan selectivamente los materiales de dis
tintos tamaños. 

La granulometría de los sedimentos en las doce muestras estudiadas 
(Tabla IV) pone de relieve que la arena predomina claramente en los 
sedimentos de salpicadura; es muy probable que la más abundante sea 
la fracción arena fina (0,25-0,1 mm) ya que ésta es la granulometría 
más erosionable por salpicadura de acuerdo con la bibliografía (EKERN, 
1953; ELLISON, 1947;BAVER, 1966; MAZURAK y MOSHER, 1968). 
Las fracciones más finas, (arcilla y, en menor medida, limo) son más 
resistentes a la erosión por salpicadura debido a las fuerzas cohesivas 
entre las partículas. Estas fuerzas actúan si las partículas están forman
do agregados más o menos estables y de mayor tamaño que los granos 
de arena pero también en el caso de suelos con partículas finas desa
gregadas, ya que la formación de una lámina superficial más o menos 
apelmazada dificulta su movilización por salpicadura. 

En la textura de los sedimentos de escorrentía abundan más las 
partículas finas y por lo tanto más fáciles de transportar por el flujo de 
agua superficial. Las proporciones de arena, limo y arcilla están más 
equilibradas que en los sedimentos de salpicadura y en algunas ocasio
nes, como por ejemplo en "Mas dels Frares" y "Moratillas" predomi
na incluso la fracción arcilla. Sin embargo, en las muestras "Fuente del 
Cañizar", "Ulex" y ''Puntal del Santo" la arena (probablemente de la 
fracción fina y muy fina) predomina sobre el limo y la arcilla en los 
sedimentos de escorrentía; este comportamiento podría explicarse 
porque estos suelos tienen una estabilidad estructural más alta que los 
demás (32,60, 28,73 y 47,50% respectivamente) y las partículas más 
finas (limo y arcilla) se encuentran formando agregados muy resistentes 
a la desagregación y transporte por salpicadura y escorrentía. Es de 
suponer que en las muestras "Madroñosa" y "Nacimiento" el compor
tamiento sería el mismo aunque no se ha podido comprobar por carecer 
de sedimentos para ello (la estabilidad estructural de estas muestras es 
53 y 41,26%respectivamente). 

CONCLUSIONES 

Al valor del factor erosionabilidad (K) obtenido en el simulador de 
lluvia, con cualquiera de los dos contenidos previos de humedad del 
suelo (seco al aire y saturado), contribuye decisivamente el proceso de 
salpicadura ya que, en todas las muestras el peso de sedimentos por 
salpicadura es mayor que por escorrentía ( 4,8 veces como media). 

Durante cada período de lluvia, la importancia relativa de la erosión 
hídrica por salpicadura o escorrentía para un suelo específico es fun-
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ClOn de la interacción entre el mecanismo de erosión considerado y la 
combinación de tres parámetros: grado de la estructura, tamaño de las 
partículas no agregadas y estabilidad de la estructura. 

Cuando la textura del suelo está muy desequilibrada hacia la fracción 
arena, predomina claramente la erosión por salpicadura mientras que 
el peso de sedimentos de escorrentía es bajo, sea cual sea el contenido 
previo de humedad del suelo. 

Los suelos bien agregados, con alto contenido en materia orgánica 
(entre el 6 y 10,5%) y estabilidad estructural elevada (entre 28,7 y 
53%) presentan erosionabilidad baja o muy baja en los dos períodos de 
lluvia y la cantidad de sedimentos erosionados es pequeña, tanto por 
escorrentía como por salpicadura. 

La granulometría de los sedimentos está relacionada con el proceso 
de erosión considerado. Confirmando los datos bibliográficos se observa 
que en los sedimentos de salpicadura la textura está desequilibrada por 
el predominio de la fracción arena mientras que en los sedimentos de 
escorrentía abundan más, por término medio, las partículas finas y la 
textura es más equilibrada. 

RESUMEN 

La gravedad de la erosión hfdrica en la vertiente mediterránea española hace 
necesario un mayor conocimiento del proceso y de los factores que lo condicionan 
a fin de establecer medidas de control adecuadas. En el presente trabajo se estudia, 
mediante un simulador de lluvia de laboratorio, la erosionabilidad de doce suelos 
situados en las comarcas del norte de la Provincia de Valencia y representativos de 
distintas situaciones ambientales mediterráneas. Se discuten los resultados obte
nidos al aplicar · períodos de lluvia simulada en los que varfa el contenido previo 
de humedad del suelo (seco al aire y saturado) y se analiza la importancia relativa 
de la escorrent!a y la salpicadura en los valores de erosionabilidad (factor K) obte
nidos, Por tiltimo se comenta la composición granulométrica de los sedimentos de 
escorrentfa y salpicadura en relación con los principales resultados obtenidos me
diante el simulador de lluvia. 

Unidad de Estudios sobre Desertificación 
(C. S. l. C.-Generalitat Valenciina). 
Jaime Roig, 11. 46010- Valencia 
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l. SUELOS.-Química 

ADSORCION DE CLORPROFAN (CIPC) POR SUELOS 

Por 

G. DIOS CANCELA, J. A. GUILLEN ALFARO y S. GONZALEZ GARCIA 

SUMMARY 

ADSORPTION OF CHLOROPROPHAM (CIPC) BY SOILS 

The adsorption of chloropropham (CIPC) by the fine fraction << 2 mm.) of 
nine soils of Granada Province (Southern Spain) having different physico-chemical 
characteristics has been studied. 

All the adsorption isotherms fit well to the Freundlich 's m o del. High correla
tions were obtained between the adsorption parameters (K, K' and % adsorption) 
and sorne physico-chemical soil characteristics such as organic matter content, 
cation exchange capacity, C/N ratio an.d clay content. 

The variation in standard free energy (.ó. G 0
) associated to the adsorption of 

CIPC by these soils has been calculated. 
The .ó.G 0 values found are negative, ranging from - 4,8 Kcal/mol, for M-106 

soil, to - 2,9 Kcal/mol, for M-128 soil, wich indicates ·a great affinity for CIPC 
by these soils. These values are arranged according to the adsorption capacity of 
the soils. 

Also, the hebicide desorption after lixiviation of the soils with water, has been 
studied. High negative correlations between % desorbed herbicide, .ó.G0 values and 
organic matter content were found. 

INTRODUCCION 

El fenómeno de adsorción-desorción tiene una influencia importante 
sobre la degradación, persistencia, transporte y fitotoxicidad de los 
pesticidas en suelos. 

No es extraño, por lo tanto, que la adsorción de pesticidas por suelos 
y sus constituyentes haya sido objeto de numerosos trabajos que dieron 
lugar a amplias revisiones bibliográficas como las de EDWARDS (1964), 
CLOOS (1972), BAILEY y WHITE (1970), RUSSEL y ADAMS (1973) 
y la de CALVET et al. (1980). Sin embargo, la adsorción de clorpro
fan (Carbamato de N-isopropil-(3 cloro fenilo)) por suelos y sus cons
tituyentes ha sido poco estudiada. Podemos citar en este contexto un 
trabajo de BAILEY et al. (1968) quien ha estudiado la adsorción de 
diferentes herbicidas, entre ellos el CIPC, por montmorillonita y llegan 
a la conclusión de que las isotermas de adsorción se ajustan al modelo 
de Freundlich, estando la ·capacidad de adsorción relacionada con las 
características cristal-químicas de los cationes de cambio; y otro de 
MOREALE y VAN BLADEL (1981) que estudian la relación entre la 
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capacidad de adsorción de diversos herbicidas por suelos y su solubili
dad en agua y encuentran una relación inversa entre ambas caracterís
ticas. En un trabajo anterior DIOS CANCELA et al. (1985) estudian la 
adsorción de Clorprofan por minerales de la arcilla y una turba, encon
trando que la capacidad de adsorción sigue el orden: 

Turba > Caolinita > Montmorillonita > Ilita 

Los calores diferenciales de adsorción indican que los mecanismos 
más probables de la adsorción son la unión de las moléculas de herbi
cida a los cationes de cambio por !!lteracciones ión-dipolo y uniones 
por puentes de hidrógeno a grupos o- o -QH de los adsorbentes. 

Puesto que la información sobre la adsorción de CIPC por suelos es 
muy escasa se ha creído interesante hacer un estudio sobre la capacidad 
de adsorción de CIPC por algunos suelos de la provincia de Granada, en 
orden a conocer su capacidad de retención y determinar los parámetros 
termodinámicos que regulan el proceso. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han utilizado, como adsorbentes, la fracción< 2 mm. (tierra fina) 
de nueve suelos saturados con Ca, cuyas características físico-químicas 
se encuentran en la Tabla l. 

El herbicida clorprofan (cloro-IPC o CIPC) '~carbonato de N-isopro
pil- ( 3 cloro fenilo)" utilizado, nos fué suministrado por la firma 
SERVA con una pureza del 99,9%. Es una sustancia cristalina blanca, 
con punto de fusión a 40 °C y punto de ebullición a 112 °C a 1 mm de 
Hg de presión. Su solubilidad en agua, a 20 °C, es de 79,78 mg/1. 

Las isotermas, a 20 °C, se han obtenido colocando 1 g. de suelo en 
unas células de adsorción a las que se les añaden 25 ml. de disoluciones 
acuosas de CIPC de concentraciones crecientes comprendidas entre cero 
y 79,78 mg/1. Las células se introducen en un baño termostático, pro
visto de agitación, y después de 24 horas de agitación, tiempo suficiente 
para que el sistema alcance el equilibrio, se analiza el líquido sobrena
dante, previa centrifugación a 17.000 RPM, por espectrofotometría a 
235 nm. 

Para estudiar la desorción del herbicida frente a lavados con agua se 
han colocado, en 8 células, un gramo de adsorbente con herbicida pre
viamente adsorbido correspondiente a una concentración inicial cercana 
a su solubilidad en agua a 20 °C (79,78 mg/1.) tratando a continuación 
las muestras con 25 ml. de agua l! tiempos crecientes y analizando, 

· previa centrifugación, la cantidad de herbicida que pasa a la fase acuosa, 
por espectrofotometría a 235 nm. 



TABLA 1 

Caracterzsticas fz'sico-qulmicas de los Nuelos naturales ((/> <2 mm.). 

~ P-8 P-9 p -10 p- 11 p- 12 M -128 M -130 M- 272 M -106 -
. 

%M.O ....•..... 1,5 0,6 2,4 1,32 1,8 0,4 1,2 6,89 10,41 

%N ............ 0,17 0,07 0,14 0,10 0,11 0,06 0,10 0,33 0,38 

C/N ........... 11,0 7,0 9,0 6,0 8,0 3,7 12,4 12,1 15,9 

pH ............ 8,1 7,1 8,4 8,2 8,4 7,45 7,87 7,74 7,45 

96 Fe. Libre ....... 0,8 1,8 2,4 0,8 1,4 0,17 0,35 1,64 0,83 

S. esp. (m2 /g.) .... 10,0 20,0 28,0 20,0 39,0 15,0 13,0 36,8 30,1 

C.E.C. (mEq./100g.). 19,3 8,1 33,8 12,8 18,6 15,5 26,5 55,4 66,2 

96 Arcilla <if><2 11)· 9,8 13,5 20,7 17,4 20,5 11,6 12,0 32,6 24,5 

%Limo 
21,1 (2 11 <if><20 11) ... 18,7 30,2 24,2 20,0 8,7 14,0 36,6 29,2 

%Limo 

(2011 <if> < 5011) ... 
33,4 18,3 27,9 15,3 34,0 18,2 7,7 16,8 11,2 

%Arena ((/><5011) .. 35,6 49,5 21,3 43,1 25,7 61,5 66,2 14,0 35,9 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

En la Figura 1 se muestran las isotermas de adsorción del CIPC por 
diferentes suelos, a 20 °C, representando las cantidades adsorbidas (X) 
en JJ.g/g frente a las concentraciones de equilibrio (Ce) en JJ.g /ml. 

Las isotermas se ajustan a la ecuación de Freundlich: X =K Cel.'n 
donde K representa la cantidad adsorbida cuando la Ce = 1 JJ.g/ml. y 1/n 
la no linealidad de las isotermas. Todas las isotermas son lineales o del 
tipo S de la clasificación de GILES et al. (1960), no alcanzándose, para 
la concentración inicial máxima posible (solubilidad en agua a la tem
peratura de la experiencia) la capacidad de saturación. 

En la Tabla II se incluyen los parámetros característicos de la adsor
ción, K y 1/n, obtenidos para los distintos suelos, así como los valores 
de K' (constante de Freundlich cuando la isoterma se ajusta a la ecua
ción: 

X= K' (Ce/Co)1/n 

en donde Co es la solubilidad del herbicida en agua a la temperatura de 
la experiencia) y los %adsorción calculados según la expresión: 

Ci-Ce 
%ADS= X 100 

Ci 

TABLA II 

Constantes de Freundlich, K, K' y 1/n, y %de adsorción de CIPC para los distintos 
suelos integrales. 

Suelo K K' 1/n %ADS 

p -8 ........ 3,96 447,00 1,079 17,9 

p- 9 .. .. .... 3,23 297,50 1,032 13,1 

p -10 ... .. .. 2,80 732,76 1,271 22,1 

p- 11 ....... 1,43 357,46 1,260 15,0 

p- 12 ....... 4,73 462,11 1,046 18,7 

M -128 . . .... 1,78 257,30 1,136 10,8 

M -130 . .. •.. 1,33 571,26 1,384 18,7 

M- 272 . .. ... 31,00 1757,55 0,922 49,1 

M -106 ... .• • 33,14 2681,00 1,003 56,6 
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donde Ci es la máxima concentración inicial de herbicida en la fase 
acuosa (solubilidad a 20 °C) y Ce es la concentración de equilibrio ex
presadas ambas en ¡.¡g/ml. 

Como puede observarse del estudio de la Tabla 11, los valores de K y 
sobre todo de K' y %de adsorción varían de forma importante con las 
características de los suelos, según la secuencia: 

M-106 > M-272 > P-10 > M-130 ~ P-12 > P-8 > P-11 > P-9 > M-128 

observándose en principio que los valores más altos de K, K' y %de 
adsorción corresponden a las muestras con mayor contenido en mate
ria orgánica (suelos M-106 y M-272) lo que parece indicar que las carac
terísticas de los suelos, al menos el contenido en materia orgánica, 
influyen en la capacidad de adsorción. 

Por ello se ha considerado interesante establecer correlaciones entre 
los parámetros característicos de la adsorción, K, K' y % de adsorción, 
con las características físico-químicas de los diferentes suelos, (Tabla 1). 

En la Tabla 111 se muestran los coeficientes de correlación líneal ob
tenidos en el ajuste de los parámetros K, K' y % ADS, frente a las dis
tintas características de los suelos, junto a la significación en cada caso. 
Se puede observar que existe una buena correlación entre el valor de 
K y el %de materia orgánica de los suelos con un coeficiente de correla
ción r de 0,962 y una significación del 1° loo. Teniendo en cuenta el 
coeficiente de determinación r 2 x 100 se ve que el contenido en mate
ria orgánica de los suelos explica el 92% de la variabilidad de la adsor
ción para bajas concentraciones de equilibrio. 

También se encuentra una aceptable correlación entre la constante 
K de Freundlich y el parámetro C/N de los suelos en el sentido de que 
cuanto mayor es el grado de humificación menor es la adsorción del 
herbicida. Una posible explicación de este hecho puede atribuirse a que 
una menor humificación conduce a una menor cantidad de agregados 
órgano-minerales y la materia orgánica queda más libre y útil para la 
adsorción. 

La correlación entre el valor de K y el contenido en arcilla del suelo 
es apreciable, con un coeficiente de correlación mucho más bajo 
(0,696) con una significación 0,05 > P > 0,01. Parece lógico que los 
minerales de la arcilla influyen en la adsorción, pero las diferencias en 
la composición de unas muestras a otras, así como el contenido en 
complejos órgano-minerales y la naturaleza de los mismos impide que 
exista una correlación más significativa. 

La correlación encontrada entre los valores de K y la capacidad de 
cambio de los suelos (r = 0,917), con una significación menor de 0,001, 
es lógica en gran parte por la contribución de la materia orgánica a 
ésta propiedad y por el papel que los cationes de cambio de la arcilla, 
sobre todo los de las superficies externas, deben desempeñar en el 
fenómeno. 

Los valores de K' también se correlacionan linealmente con el conte
nido en materia orgánica de los suelos con valores de r de 0,996 y una 



TABLA II1 

Coeficiente de correlación (r) entre diferentes caracterfsticas de la adsorción de C/PC por los 
suelos y sus propiedades fúico - qu(micas. 
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Significancia frente a cero: 
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* * * 
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* * * 

* * * P <O,OOl. 
** O,Ol>P>O,OOl. 

* 0,05>P>O,Ol. 

C/N %Arcilla S. esp. 

0,702 0,69R 0,556 

* * 
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* * * 
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significación inferior al 0,001. Esto implica que la materia orgánica 
explica el 99,2% de la variabilidad de la adsorción, siendo la ecuación 
de regresión líneal entre K' y el contenido en materia orgánica de los 
suelos del tipo: 

K'= 241,4 (%M.O.)+ 133,8 (1) 

Si en la ecuación de Freundlich en la forma: X= K' (Ce/Co)~fnse asigna 
a 1/n el valor medio encontrado en los suelos investigados (1,12. v. 
Tabla 11) y se sustituye K' por su valor (1) se obtiene la ecuación em
pírica que, con caracter general, permite evaluar aproximadamente el 
valor de X en función del contenido en M. O. del suelo: 

X= ((241,4 (%M.O.)+ 113,8)) (Ce/Co)l,l2 (2) 

Los valores obtenidos de esta forma se desvían, como max1mo, un 
16% (suelos M-130 y M-272) de los valores experimentales para concen
traciones superiores a 60 J,Lg/ml. Esta ecuación empírica parece intere
sante para evaluar la adsorción de CIPC por suelos y conocer así la posi
ble formulación del herbicida para su aplicación en el campo. 

La representación de K frente al% de M. O. da una recta (1) con un 
valor de la ordenada en el origen de 133,8 que debe corresponder a la 
adsorción del herbicida por la fracción mineral del suelo. 

Los valores de K' se correlacionan también línealmente con el pará
metro C/N en el sentido de aumentar K' cuando lo hace C/N, es decir 
que aumenta la adsorción, para altas concentraciones de equilibrio, 
cuando disminuye la cantidad relativa de nitrógeno en el suelo. 

Asimismo, existe una buena correlación línea! entre la capacidad de 
cambio y los valores de K' lo que es lógico por los motivos apuntados 
anteriormente. 

El tanto por ciento de adsorción de herbicida se relaciona de forma 
línea! con el contenido en materia orgánica de los suelos por la expre
sión: 

% ADS = 10,77 + 4,74 (%M. 0.) (3) 

que presenta, como en el caso de K', una ordenada en el origen del 
10,8% lo que confirma que hay una adsorción importante debida a la 
fracción mineral de los suelos. El % de adsorción se correlaciona tam
bién, como era de esperar con la C. E. C. de cationes, el parámetro C/N, 
y el contenido en arcilla, aunque en este último caso con significación 
más baja. 

De lo expuesto se puede concluir que la materia orgánica es el factor 
más importante que regula la adsorción del CIPC por estos suelos, dis
minuyendo la adsorción con el grado de humificación de la materia 
orgánica. 

Para conocer la afinidad del CIPC por la fracción tierra fina de los 
suelos estudiados se han calculado las variaciones de energía standard 
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(~ G 0
) siguiendo el método propuesto por BIGGAR y CHEUNG 

(1973). Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla IV. Podemos 
observar que todos los valores de ~ G0 son negativos, oscilando entre 
-2,9 Kcalfmol para el suelo M-128 y -4,8 Kcalfmol para el suelo 
M-106. Se aprecia también que los valores más altos de ~ G 0 corres
ponden a los suelos de mayor contenido en materia orgánica, habiendo 
una cierta relación entre la capacidad de adsorción y los valores de ~ G0

• 

TABLA IV 

Valores de~ G0 para la adsorción de CIPC por los distintos suelos. 

Suelo -~ G 0 (Kcal/mol) 

P-8 4,2 

P-9 3,4 

p -10 3,4 

p -11 3,2 

p- 12 3,4 

M -128 2,9 

M -130 3,5 

M- 272 4,6 

M -106 4,8 

Es de esperar que la afinidad mostrada por los suelos hacia las mo
léculas de CIPC, que se deduce de los valores de~ G0

, se verá reflejada 
en la persistencia de éste en la fase adsorbida frente a lavados con agua. 
Por ello se determinó el CIPC desorbido desde 1 gramo de muestra, que 
contiene adsorbido la cantidad de herbicida correspondiente a la máxi
ma concentración de equilibrio posible, en función del tiempo de lava
do con 25 ml. de agua destilada. 

En la figura 2 se representan los % de pesticida desorbido frente al 
tiempo de tratamiento con agua. 

Del estudio de ésta figura se deduce que el herbicida que pasa a la 
fase acuosa lo hace rápidamente alcanzándose la máxima concentración 
de herbicida desorbido a las dos horas de tratamiento. Por otra parte, 
puede observarse que el tanto por ciento de herbicida desorbido sigue 
el orden: 

M-106 < P-8 < M-272 < M-130 < P-10 < P-9 < P-12 < P-11 < M-128 



1278 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

e 
·o 
u .... 
o 

60 

50 / , 
1 

40 

. ,~-
/ 

/ 
1 

·---- __ -·------- ---------·----- ------·---- ---- ---· M-121!-56,8 'l • 

o ············o······· .. · ... o . .. ... o Pn- 46,5''· -x 4:1 ......... --.~_... x· · -x :x P
12

- 45 o·'· //b· ·· ··· _o---·-D-- · - ·O- - ·-o--- --o Pg -44,0'/, 

/

X .. ...- ...6.-· . 
..... ,. 

X .. o ./ 
. ,... el' .. 6 .......... .fl ......... ..fl ••••••• ··6· .. ·••· ..• fl ........ ·--6 P10-32,8'/, 

::: 30 .P· _(.t:r-·····" -•-----•------•-----•----__. ~o~-13o -31,o·t. 
"O .-·~· ...... --

/:/ ~.,.,---o-·-·-o- ·-·-O-·-·-o-·-·-o-·-·-0 lil-272- 23''· 
20 ' ·7 .,, ,.. 

:~5 / ,/ 
~-¡ 1 / 

1 o 
1 / 

10: (' 

1 

o 2 3 1, 

en horas 
5 6 7 

FIG. 2.-96 de pesticida desorbido, a 20°C, frente al tiempo de tratamiento con agua. 

practicamente inverso al encontrado para las variaciones de energía 
libre en estos suelos, lo que indica, como es lógico, que tanto mayor 
es la desorción cuanto menor es la afinidad del CIPC por los suelos. 

Ya que la materia orgánica es el factor que regula fundamentalmente 
la adsorción del CIPC por los suelos es de esperar una cierta relación 
entre la cantidad de CIPC desorbido y la cantidad de materia orgánica 
de los suelos. En efecto, se encuentra una correlación entre el %DES 
(herbicida desorbido) y el contenido en materia orgánica dada en %, 
del tipo: 

%DES= 56 O e--<>,2 (%M.O.) , (4) 

con una r de 0,935 y una significación menor de 0,001. Esto revela que 
la materia orgánica es uno de los factores más importantes que regulan 
la persistencia del CIPC en los suelos de cultivo. 

De la discusión precedente se infiere que la adsorción y desorción 
del CIPC por suelos (tierra fina) viene regulada por la cantidad y natu
raleza de la materia orgánica presente en los mismos, por las caracte
rísticas de los cationes de cambio y por la naturaleza de la fracción 
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mineral. La persistenCia del herbicida debe de estar vinculada a los co
loides del suelo dado que la materia orgánica y la fracción arcilla son, en 
su mayor parte, de caracter coloidal y los principales responsables de 
la capacidad de cambio. Otras fracciones del suelo, distintas a las coloi
dales, deben, sin embargo, influir también en la retención y persisten
cia del CIPC por los suelos aunque posiblemente en menor proporción. 
Para comprobar estos extremos, en sucesivos trabajos se hará un estudio 
de la adsorción de CIPC por las distintas fracciones granulométricas 
del suelo, y determinaremos como cada fracción influye en la adsorción 
del suelo integral. 

RESUMEN 

Se estudian las isotermas de adsorción de Clorprofan (CIPC) por nueve suelos 
de características físico-químicas diferentes. 

Todas las isotermas se ajustan al modelo de Freundlich, encontrándose altas 
correlaciones lineales entre los parámetros característicos de la adsorción (K, K' 
y % de adsorción) con algunas características físico-químicas de los suelos, como 
el % de materia orgánica del suelo, capacidad de cambio, relación C/N y contenido 
en arcilla. 

Se ha calculado la energía libre (.ó. G 0
) asociada a la adsorción, encontrándose 

valores que oscilan entre -4,8 Kcal/mol y -2,9 Kcal/mol, lo que indica una gran 
afinidad del CIPC por los suelos. Existe una cierta relación entre la .ó. G 0 y la capa
cidad de adsorción de los suelos. 

Se estudia, asimismo, la desorción del CIPC adsorbido por los suelos frente a 
lavados con agua encontrándose una clara correlación entre el% de CIPC desorbido, 
los .ó. G 0 y el% de materia orgánica de los suelos. 

U. E. de F!Sico-Qu{mica Mineral 
Estación Experimental del Zaid{n del C.S.f. C. 

Granada. España. 
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RELATIONS BETWEEN B (TOTAL AND A VAILABLE) AND 
SEVERAL CONSTITUENTS OF CULTIVATED SOILS 

Por 

A. RUIZ-NIETO*, E. BARAHONA**, S. JAIME* y A. AGUILAR* 

RESUMEN 

RELACION ENTRE EL B (TOTAL Y APROVECHABLE) Y VARIOS 
CONSTITUYENTES EN SUELOS CULTIVADOS 

Se han determinado en 90 muestras de suelo, procedentes de la Vega del rfo 
Vélez (Málaga), una serie de parámetros mineralógicos y ffsico-qufmicos. Los 
suelos estudiados que son principalmente Fluvisoles calcáreos procedentes de depó
sitos aluviales, se están utilizando para cultivar en ellos frutales subtropicales, 
especialmente aguacates. 

Para conocer la contribución de alguno de los componentes de los suelos en los 
contenidos de B total y asimilable de los mismos, se ajustó una función lineal múl
tiple de regresión. · 

El Boro total (valor medio: 112 ppm) proviene principalmente de los silicatos 
(66%) y de los oxihidróxidos de Fe (31% ). El Boro asimilable (valor medio: 2,5 
ppm) está relacionado principalmente con la materia orgánica (63%) y hasta un 
cierto punto con los silicatos (20%) y carbonatos (17%). 

Por otra parte los contenidos de Boro total y asimilable pueden ser estimados 
a partir de 6 parámetros de fertilidad, usando ecuaciones de predicción. 

INTRODUCCION 

The valley of the Vélez river is located on the southeastem part 
of the Málaga province (Spain). It occupies an area of about 30 sq. km. 
and the soils of this zone are developed from detritic materials. The 
V élez river transported part of these materials and deposited them in 
an extensive valley floor (vega) which is the location selected for the 
present study. An important part of this are a is u sed extensively for 
growing subtropical fruits, mainly avocado trees. 

Boron is an assential microelement for avocado trees, and its distribu
tion and availability in the soil is influenced by numerous factors. Gene
rally there is a positive correlation between available boron in the soil 
and organic matter (GUPTA, 1968). Usually the distribution of this 
microelement in the soil, is related to the clay minerals, and fine tex-

* Estación Experimental "La Mayora". C. S. l. C. 29750 Algarrobo-Costa (Málaga). Spain. 
** Estación Experimental del Zaidín. C. S. l. C. Profesor Albareda, l. 18008 (Granada). Spain. 
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tured soils contain more available boron than coarse textured soils 
(WEAR and PATTERSON, 1962; GUPTA, 1980). Sometimes boron is 
associated with iron and aluminium oxides (adsorbed boron) (GOLD
BERG and GLAUBIG, 1985), 

In this work, we have determined total and available boron contents 
in the soil from an important agricultura! zone. In arder to study the 
contribution of sorne physico-chemical parameters of soil to the total 
and available boron contents, a multiple linear regression analysis was 
carried out. · 

Known the relationship between boron and sorne of the determined 
parameters, we have chosen sorne prediction equations from which can 
be estimated, approximately, total and available boron contents. 

MATERIALS AND METHODS 

Ninety samples of soil (arable layer) were taken, following an strati
fied random sampling procedure. 

It has be en determined: 

1). Total B, by fusion of the soil with OHNa (SHAPIRO, 1975). 

2). Available B, with an aqueous acetic acid solution at pH 2,5 
(AGUILAR et al., 1984). 

3). Organic matter, pH and total N content (ANAL. METH. WORK. 
GROUP, 1973). 

4). Fe-oxihydroxides (Free Fe) (HOLMGREN, 1967). 

5). Conductivity of the saturation extracts ( CHAPMAN and PRATT, 
1973). 

6). Equivalent CaC0 3 (SOIL CONSERVATION SERVICE, 1972). 
7). Mechanical analysis with the hydrometer method (BOUYOUCOS, 

1951). 
8). Available P (CAPITAN and MARTINEZ, 1954). 

9). Available K (ANAL. METH. WORK. GROUP, 1976). 
10). Global mineralogy and fine fraction mineralogy by XRD (BRIND

LEY and BROWN, 1980). 

For the statiscal study of the results, .regression equations, factor 
analysis in R-mode and frecuency distribution (COOLEY and LOH
NES, 1971; JORESKOG et al., 1976) were carried out. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The mean value and standard deviations of the studied variables are 
reported in Tabla l. 
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TABLE 1 

Mean values (x) and standard deviations (s) of the variables studied (90 samples). 

Total B................... ppm 
Available B. . . . . . . . . . . . . . . . . ppm 

pH ..................... . 
Conductivity .............. . 

Eq.uivalent CaCO 3 . . . . . • • • . • . . 96 
Organic matter . . . . . . . . . . . . . . 96 
Nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/100 
P20s .................... mg/100 

K20 ..................... mg/100 
Clay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Silt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Sand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Phyllosilicates. . . . . . . . . . . . . . . % 
Quartz.... . . . . . . . . . . . . . . . . % 
Plagioclases . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
K-feldspar . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
Calcite ........ · . . . . . . . . . . . . % 
Dolomite.................. % 
Free.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Smectite . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
lnter. 1/E. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
llite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
In ter. 1/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Caolinite . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
Chlorite.... . . . . . . . . . . . . . . . % 

1/E = lnterstratified Ilite/Smectite. 
1/V = lnterstratified Ilite/Vermiculite. 

X 

112.80 

2.55 

7.41 
2.76 

5.38 
1.70 

113.87 

51.15 
34.27 
18.62 
28.64 
53.06 
58.64 
30.44 

4.24 
0.31 
5.17 
1.29 

0.43 
0.60 
3.56 
9.91 

1.38 
2.20 

0.31 

S 

15.72 
1.24 

0.25 
1.47 

4.50 
0.55 

32.00 
28.52 
21.50 

8.54 
10.00 
15.71 

8.42 
7.38 
1.65 
0.72 
4.20 
2.32 
0.07 
1.46 

2.59 
4.26 

1.24 

1.53 
0.79 

The mean content of total boron is 112 ppm. Most of the studied 
soils, contain values higher than lOO ppm and belong to class 5 of 
SHAKLETTE et al., (1971). 

The mean content of available boron is 2,5 ppm, and deficiency or 
toxicity symtoms are not to be expected in more than 90% of the 
samples. 

The Table II shows the multiple linear regression equations that 
relate total and available boron with: 

a) Granulometric fractions. 
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a) Total B (ppm) 

Available B (ppm) 

b) Total B (ppm) 

Available B (ppm) 

e) Total B (ppm) 

Available B (ppm) 

TABLE 11 

Regression equations 

= 105.052 + 0.211 x% Clay + 0.133 x% Silt 
R = 0.170 N. S. 

= 1.028 +0.042x% Clay + 0.026 x% Silt 
R = 0.425*** 

= 31.097 + 0.638 x% Phyllosilicates + 2.86 x% Pla
gioclases + 0.41 x %Dolomite + 72.34 x% Free Fe 

R = 0.576*** 

=-1.91 + 1.20 x %Organic matter +o.102x %Cal
cite+ 0.101 x% Dolomite 

R = 0.683*** 

= 107.709 +1.236 X% 1/E -0.70 X% IJite + 3.254 X 
x % Caolinite 

R = 0.298** 

= 1.269 + 0.062 X% IJite + 0.365 X% 1/V + 0.337 X 
x% Chlorite 

R = 0.567*** 

N. S.= no significative; ** = 1 %; *** = 1 %o 

b) Sorne components of the integral so11. 

e) Fine silicate fraction. 

The Table III shows distributions of total and available B as deduced 
from the regression equations (Table II). 

a) In the case of total boron, the unitary contributions of each size 
fraction are very similar. Forthe available boron, the main unitary 
contribution is that from clay, but the bulk contribution of silt 
is greater than that of the clay, being the silt a dominant frac
tion in these soils. 

b) Total boron is associated mainly to the iron oxihydroxides, proba
bly in the form of hydrated borate ion B(OH)4 (ELLIS and 
KNEZEK, 1972). Plagioclases, phyllosilicates and dolomite have 
also a noticeable contribution. 
As . regard to available boron, the most important unitary contribu
tion comes from the organic matter, but the greater bulk contri
butions is that from phyllosilicates which are very abundant. 

e) The most important unitary contribution to total boron is dueto 
caolinite and ilitejsnectite interstratified minerals. Ilite only has 
a minor contribution. 
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TABLE III 

Boron distribution 

~ mean content 
>t) Sand Silt Clay 

Deducted observed 

Total B (ppm) (1) 105.05 118.35 126.15 
(2) 55.74 33.89 23.49 113.12 112.80 

Available B (1) 1.03 3.60 5.25 
(ppm) (2) 0.55 1.03 0.98 2.56 2.55 

(1) Contribution of each granulometric fraction (to 100%). 
(2) Contribution of each fraction (to the mean percentage). 

b) Phyllosilicates Plagio clases Dolomite Free Fe 

Total B (ppm) 94.95 317.1 72.06 7265 

Organic matter Calcite Dolomite 

Available B (ppm) 118.70 8.29 8.19 

Contribution (to lOO%). 

e) 1/E Ilite Caolinite 

Total B (ppm) (1) 231.40 37.70 433.10 
(2) 8.25 3.73 23.25 35.23 

1/V Di te Chlorite ~ 

Available B (ppm) (1) 37.75 7.52 35.02 
(2) 0.53 0.74 0.11 1.38 

(1) Contribution of each mineral (to 100%). 
(2) Contribution of each mineral (to the mean percentage). 

As for available boron, the most important unitary contribution 
comes from ilite/vermiculite interstratified and from chlorite. 

CONCLUSSIONS 

The contributions of the different soil components to the total and 
available boron contents are reported in Table IV. 

The experimental mean value for total boron (112 ppm) is in good 
agreement with the value derived from the unitary contributions (103 
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TABLEIV 

Contribution to the B contents 

Organic matter ............. . 
Silicates .................. . 
Carbonates ................ . 
Free ..................... . 

Total. ........... . 

Organic matter ............. . 
Silicates .................. . 
Carbonates ................ . 

Total. ........... . 

Contribution to mean value 

2.02 ppm 
68.51 ppm 

0.93 ppm 
31.97 ppm 

103.43 ppm 

(2%) 
(66%) 

(1%) 
(31%) 

100 

Contributions to mean value 

2.02 ppm 
0.64 ppm 
0.54 ppm 

3.20 ppm 

(63%) 
(20%) 
(17%) 

100 

Silicates.-All silicates, incluiding phyllosilicates, plagioclases and K-feldspar. 
Carbonates.-lncluiding calcite and dolomite contribution. 

Prediction equations 

Once known by statistical analysis the relationship between boron and the com
positional and textura! parameters, sorne prediction equations were obtained. 

Total and available boron contents can be estimated, ápproximately, using as 
predictors sorne properties which are determined in routine soil analysis: pH, con
ductivity, CaCO 3, organic matter, and clay and silt content. 

Total B (ppm) = 175.882-7.679 x pH- 2.224 x Conductivity- 2.299 x 
x % Equivalent CaC0 3 - 6.210 x % Orgarúc matter + 
+ 0.769 x% Clay + 0.299 x% Si!t 
R = 0.710***: R 2 = 0.505; S. E. E.= ± 11.454 

Available B (ppm) =- 10.641 + 1.293 x pH + 0.148 x Conductivity + 0.035 x 
x % Equivalent CaC0 3 + 1.302 · x % Orgarúc matter + 
+0.035 x %Ciay +0.005 x %Silt 
R = 0.754***; R 2 = 0.569; S. E. E.= ± 0.846 

S. E. E.= Standard error of the estímate. 
*** = Significant at the 1%t! leve! of probability. 

ppm). The inorganic components, specifically the silicates, account for 
almost all of the total boron. 

The experimental mean value for available boron is 2,55 ppm. lts 
difference with deduced value is small. The most important contribu
tion comes from the organic matter (63%). As a whole, the organic 
fraction is greater than that of the inorganic fraction. 
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The equations could be used in soils similar to those studied as it 
is the case for most soils in the south coast of Spain. 

SUMMARY 

The mineralogical and physico-chemical properties of ninety samples· of soil 
(arable !ayer) located in the Vélez river valley, Málaga (Spain), are studied. The 
zone is used extensively for growing avocado trees. The soils are mainly calcareous 
Fluvisols developed from alluvials deposits. 

In order to study the contribution of sorne components of soils to the total and 
available boron contents, a multiple linear regression was carried out. 

Total boron (mean value, 112 ppm) comes mainly from the silicates (66%) and 
from Fe-oxyhydroxides ( 31~ ). Available boron (mean value, 2.5 ppm) is related 
mainly to organic matter (63%) and, to a certain extent, to silicates (20%) and 
carbonates ( 17 %). 

Moreover, total and available boron contents are estimated from six fertility 
parameters, using prediction equations. 
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APLICACION DE DISOLUCION NO T AMPO NADAS PARA LA 
EXTRACCION DE ALUMINIO "ACTIVO" LIGADO A LA MATERIA 

ORGANICA EN SUELOS ACIDOS DE GALICIA 

Por 

M. URRUTIA MERA, E. GARCIA-RODEJA GA YOSO y 
F. MACIAS VAZQUEZ 

SUMMARY 

APLICATION OF UNBUFFERED SALT-SOLUTION TO THE EXTRACTION OF 
"ACTIVE" ORGANO-COMPLEXED ALUMINUM IN ACID SOILS OF GALICIA 

The extraction of organo-complexed aluminum with unbuffered-salt solutions 
in acid soils of Galicia, characterned by different pedogenic processes, shows the 
same sequence that had been found in natural and al-treated peat samples: 

KCl << LaCl3 <CuCl2 

LaCl 3 . (pH 4,0) is more specific for the weakest-bonded complexes, found in 
surficial and sorne spodic horizons of podzolic soils. CuCl2 (pH 3,3) is more effi
cient than LaCl3 in the extraction of aluminum from more stable organoaluminum 
forms with a greater hidroxilation degree, characteristic of andic soils with high 
organic matter content. However, CuCl2 not only extracts organo-complexed Al 
in soils but inorganic forms of Al w ith low cristallinity as well. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (URRUTIA y col., 1988) se comparó la efica
cia de diversas disoluciones de sales neutras (KCl, LaC13 , CuC12 ) para 
extraer Al complejado orgánicamente, o la fracción más activa del 
mismo, en sistemas constituídos, fundamentalmente, por Al y materia 
orgánica (turbas naturales y equilibradas con Al+ 3 ) • 1 La abundancia 
de componentes orgánicos y alumínicos en los suelos de Galicia hace 
necesaria la aplicación de dichas disoluciones a muestras de suelos de 
diversa naturaleza que indiquen, con mayor claridad, su aplicabilidad 
para estimar el Al "potencialmente activo" en los suelos tanto por 
procesos de solubilización o cambio iónico como a través de procesos 
de mineralización de los ligandos orgánicos que lo complejan. 



TABLA 1 ..... 
!>.:> 
tO 

Localización, material original y clasificación (FAO, 1975) de los suelos utilizados en el estudio. o 

MATERIAL ORIGINAL Perfil Horz. Pro f. LOCALIZACION CLASIFICACION 

Granodiorita. GrP1 Au1 o. 30 Camota - Lira CAMBISOL HUMICO 
Facies Central Au2 + 25 (La Coruña) > 
Pindo GrP2 Au1 o- 30 z 

Au2 + 25 > 
t" 

GrP3 Au1 o- 30 
tzJ 
m 
tJ 
tzJ 

Granito de la Espenuca GrSA Au1 o- 30 Monte S. Antón CAMBISOL HUMICO tzJ 

Au2 30-85 (La Coruña) tl 
> 
"%] 

o 
Granito Ruña GrR A 0-20/30 Columns (La Coruña) RANKER t" 

o 
Cl 

Filitas F A o- 24 Monte "Marco da Curra" GLEYSOL HUMICO > 
Bg 24-44 (La Coruña) >< 

> 
Cl 

Esquistos de Ordenes ECM Au1 o- 30 Castromayor (La Coruña) CAMBISOL DISTRICO :e 
Au2 + 25 

o 
to 

o 
EO A o- 15 Darefe (La Coruña) CAMBISOL DISTRICO 

t" 
o 

Bw 15-45 Cl 

> 
Gabros Gb Au1 o- 15 Monte Castelo (La Coruña) ANDOSOL HUMICO 

Au2 15-35 
AB 35-55 

Areniscas Ar A o -10 Monte Acibro (Lugo) PODSOL ORTICO 
Bh 30-42 
Bs 42-80 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 10 perfiles de suelos representativos de diversos 
tipos de edafogénesis en medios ácidos existentes en Galicia (GARCIA
RODEJA y MACIAS, 1984) desarrollados sobre diferentes materiales 
de partida (rocas graníticas, esquistos, filitas, gabros y areniscas), cuya 
localización, clasificación y propiedades generales figuran, respectiva
mente, en las Tablas I y II. 

En los horizontes con contenidos de carbono orgánico total superior 
al 1% se han realizado las extracciones siguientes: 

-Extracción con KC11M (PRAT y BAIR, 1961): Alk. 
-Extracción con LaCl3 0,33 M (HARGROVE y THOMAS, 1981): 

Alla. 
-Extracción con CuCl2 0,5 M (JUO y KAMPRATH, 1979): Alcu 
-Extracción con Na4 P2 0 7 0,1 M (BASCOMB, 1968): Alp. 
- Extracción con (NH4 h C2 0 4 0,2 M, ácido, en oscuridad (BLA-

KEMORE, 1978): Alo. 

En todos ellos, el Al se mide por espectrofotometría de absorción 
atómica y los resultados se expresan en meq Al/100 g de suelo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En valor absoluto, las cantidades de Al solubilizado por los diferentes 
métodos de extracCión (Tabla III) siguen la secuencia: 

Alk < < Alla < Alcu < < Alp < Alo 

Dado que el pirofosfato es considerado tradicionalmente como el 
extractante más selectivo de complejos Al (y Fe) orgánicos, y puesto 
que en las experiencias con turbas (URRUTIA y col., 1988) se encon
traba que el pirofosfato extraía del orden del 80% del Al total ligado a 
los componentes orgánicos, se empleará el valor de Al s'ólubilizable en 
pirofosfato (Alp) como estimación del Al ligado a la materia orgánica 
del suelo. Sin embargo, debe señalarse que las relaciones atómicas Alp/ 
Cp (Tabla III) son, con frecuencia, superiores a los límites de capacidad 
de complejación referidos por SCHNITZER y KHAN (1972) o HIGAS
HI y col., (1981) (entre 0,2 y 0,16), (principalmente en los horizontes 
subsuperficiales), lo que pone de manifiesto una cierta acción del 
pirofosfato sobre los componentes inorgánicos más lábiles (no cristali
nos). Este hecho, señalado ampliamente en la bibliografía (KONO
NOVA y BELCHIKOVA, 1970; BRUCKERT y METCHE, 1972; 
BRUCKERT y SOUCHIER, 1975; HIGASHI y col., 1981; ... ) también 
fue puesto de manifiesto en suelos de Galicia (GARCIA-RODEJA, 
1983; GARCIA-RODEJA y MACIAS, 1986; GARCIA-RODEJA y 
col., 1986). A pesar de ello, sigue siendo el reactivo más utilizado en la 



Perfil 

GrP1 

GrP2 

GrP3 

GrSA 

GrR 

F 

ECM 

EO 

Gb 

Ar 

TABLA 11 

Datos generales de los suelos. *en BaC12 0.6N, meq/100 g. Ald =Al en ditionito-citrato-bicarbonato, meq/100 g. 

Horz. Text. 
pH 

%Ct %Cp CICe* Sat. Al% Ald 
H 2 0 KCl NaF 2m. 

Au1 Arf 4,7 4,5 8,9 6,8 1,8 11,34 21 18,89 
Au2 Arf 5,2 4,7 10,0 2,6 0,8 6,67 31 18,89 
Au1 Arf 5,3 4,4 8,8 3,3 2,5 5,60 60 18,89 
Au2 Arf 5,8 4,8 10,5 2,0 nd 5,83 41 55,55 

A Arf 4,8 4,2 8,8 2,8 1,5 4,49 44 14,44 

Au1 FrAcAr 5,3 4,1 9,8 10,4 3,8 9,45 82 83,30 
Au2 FrAcAr 6,0 4,7 11,0 4,1 1,5 3,24 56 130,00 

A FrAr 4,6 3,9 10,1 5,6 3,3 10,59 92 83,48 

A FrLi 5,0 4,3 9,7 9,8 5,5 7,54 70 95,50 
Bg FrLi 5,4 4,4 9,9 4,1 1,4 4,88 49 82,20 

Au1 Fr 4,8 4,2 10,9 6,4 3,1 3,44 78 175,50 
Au2 FrLi 4,7 4,2 10,8 4,5 1,8 2,71 86 123,30 

A Fr 5,9 4,7 10,8 9,0 2,5 4,58 44 110,00 
Bw Fr 5,8 4,5 9,5 2,0 0,9 1 ,71 27 41,10 

Au1 FrAcLi 5,4 4,5 10,9 13,9 4,4 9,55 57 226,67 
Au2 FrLi 5,6 4,6 11,2 11,0 5,5 5,42 60 286,70 
AB Fr 5,9 5,0 11,1 9,3 4,4 3,30 46 280,00 

A 5,3 3,8 7,2 3,3 0,3 5,04 47 11,10 
Bh 5,2 4,0 9,2 4,4 2,5 5,66 70 61,10 
Bs 5,9 4,5 11,5 1,3 0,8 3,95 55 62,20 
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TABLA III 

Al extra(do por cada método expresado en meq/100 g y relacionesatómicasAlpfCp. 
Alk = Al en KCl; Alla =Al en LaC13; Alcu =Al en CuC12; Alp =Al en pirofosfa

to sódico; A lo= Al en oxalato amónico; Cp = Carbono soluble en pirofosfato. 

MUESTRA meq/100 g Rel. at. 
Al k Alla Alcu Alp Al o Alp/Cp 

GrP1 Au1 3,00 6,55 9,66 41,33 43,33 0,09 
Au2 2,44 5,08 11,22 41,55 42,22 0,21 

GrP2 Au1 5,27 9,37 12,93 43,33 44,44 0,07 
Au2 3,29 6,91 13,07 48,28 57,78 0,10 

GrP3 A 3,02 5,64 8,01 38,66 38,31 0,10 

GrSA Au1 6,20 21,97 39,80 111,44 126,67 0,12 
Au2 2,05 6,26 10,34 107,33 142,22 0,29 

GrR A 8,95 16,83 20,83 94,22 75,50 0,12 

F A 3,68 17,60 28,84 106,11 114,44 0,08 
Bg 2,43 7,40 7,56 90,44 76,66 0,25 

ECM Au1 6,95 9,95 23,34 116,44 158,89 0,15 
Au2 5,91 5,62 18,79 109,77 194,40 0,25 

EO A 1,88 4,78 19,48 110,22 156,67 0,17 
Bw 1,80 1,98 5,73 47,66 76,67 0,22 

Gb Au1 3,21 18,50 41,49 172,22 233,33 0,16 
Au2 1,88 10,26 39,94 205,55 295,55 0,15 
AB 1,41 4,44 29,32 233,33 298,89 0,21 

Ar A 2,59 6,08 4,93 6,67 12,22 0,09 
Bh 5,36 30,00 29,05 41,11 88,89 0,07 
Bs 2,48 7,65 17,17 28,90 94,44 0,14 

extracción de complejos orgánicos de Fe y Al, por lo que en este estu
dio, se utilizará como referencia. 

Aluminio extraído y Al complejado 

Los valores de Al obtenidos con las sales de potasio (Alk), lantano 
(Alla) y cobre (Alcu), respecto al valor de Alp, se encuentran en la 
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Tabla IV. La secuencia de eficacia de extracción es la misma que la refe
rida en la primera parte de este estudio y encontrada en la bibliografía 
(BLOOM y col., 1979b; HARGROVE y THOMAS, 1984): CuC12 > 
> LaC13 > KCl. 

Aunque el comportamiento de las disoluciones de extracción sigue 
una dinámica bastante homogénea, la consideración de los diversos 
tipos de edafogénesis representadas en las muestras permiten aclarar, en 
cierta medida, las diferencias observadas en la acción de los distintos 
extractantes. 

TABLA IV 

Porcentajes de extracción de las sales de potasio, lantano y cobre respecto al Alu
minio extra(do en piro[os[ato sódico. 

!ID 
MUESTRA 

Alk/Alp Alla/Alp Alcu/Alp 

GrP1 Au1 7,2 15,8 23,4 
Au2 5,9 12,2 27,0 

GrP2 Au1 12,2 21,6 29,8 
Au2 6,8 14,3 27,1 

GrP3 A 7,8 14,6 20,7 

GrSA Au1 5,6 19,7 35,7 
Au2 1,9 5,8 9,6 

GrR A 9,5 17,8 22,1 

F A 3,5 16,6 27,2 
Bg 2,7 8,2 8,3 

ECM Au1 6,0 8,5 20,0 
Au2 5,4 5,1 17,1 

EO A 1,7 4,3 17,7 
Bw 3,8 4,1 12,0 

Gb Au1 1,9 10,7 24,1 
Au2 0,1 5,0 19,4 
AB 0,06 1,9 12,6 

Ar A 38,8 91,2 73,9 
Bh 13,0 73,0 70,7 
Bs 8,6 26,5 59,4 
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En primer lugar; la cantidad de Al solubilizada por cada sal, en rela
ción a la disuelta en pirofosfato (Alp), es siempre inferior al 40%, inclu
so con el CuC12 (0,06-12% el KCl; 2-22% el LaC1 3; 8-36% el CuC12 ), ex
cepto en el Podsol (perfil Ar) en el que tanto el método de extracción 
con lantano como el de cobre liberan entre un 60 y un 90% del Alp, lo 
que puede explicarse por el hecho de que los horizontes superficiales 
de los suelos de naturaleza podsólica (hor. A) se caracterizan por bajos 
contenidos en Al complejado y los horizontes espódicos (hor. Bh) por 
una cierta labilidad de los complejos aluminio- materia orgánica. 

En segundo lugar; al establecer correlaciones entre el Al liberado en 
las ~xtracciones con KCl, LaCl3 y CuC12 y los porcentajes de C total 
de los suelos y de C soluble en pirofosfato (Cp) se encuentran buenas 
correlaciones para el Alcu (r = 0,82 y 0,89 para %Ct y %Cp, respectiva
mente; fig. l.a y b), inferiores para el Alla (Fig. le) y muy bajas para el 
Alk (Tabla V). Esto corrobora la relación entre las extracciones de Al 
con CuC12 y LaC13. y los complejos organoalumínicos de los suelos. En 
el Andosol sobre gabros (perfil Gb, representativo de este tipo de sue
los), en el que los componentes orgánicos presentan una fuerte capa
cidad de complejación y retención de metales, constituyendo complejos 
de gran estabilidad (PUGA, 1982), se aprecian diferencias entre el Al 
recuperado por el Cu2+ y el La3+ mucho mayores que en el resto de 
las muestras consideradas (Tabla III) (el CuC12 extrae entre 20 y 30 
meq Al/100 g más que el LaC1 3) y que la eficacia del LaC13 disminuye 
de modo impo~ante frente a la que presenta en las muestras de tipo 
<~alumínico" y frente a las predecibles a partir del nivel de Carbono so
luble en pirofosfato de estas muestras (Fig. le). Por el contrario, en el 
Podsol (perfil Ar), caracterizado por complejos organoalumínicos más 
lábiles, la eficacia del LaC13 aumenta, de modo que las extracciones de 
ambos reactivos son prácticamente iguales y muy elevadas (70-90%del 
Alp) (Tabla III). Teniendo en cuenta estos datos, se deduce que el 

CuC12 es un agente más enérgico en la extracción de Al orgánicamente 
complejado que el LaC13, capaz de extraer Al de los complejos estables 
de un Andosol sobre gabros y con una mayor selectividad que el piro
fosfato por las formas "activas" de Al (ya que Alcu << Alp· en todas 
las muestras). Por el contrario, el LaC13 es más específico para los 
complejos más lábiles. Resultados análogos se encontraron con las 
muestras de turba en la primera parte de este estudio (URRUTIA y 
col., 1988). 

Aluminio extraído con CuCl2 y Aluminio inorgánico 

La matriz de correlación establecida entre los métodos de extracción 
de Al utilizados (Tabla V) hace ver que mientras que el Alla no mues
tra buenas relaciones con los métodos de disolución selectiva (pirofosfa
to: Alp; oxalato: Ala; ditionito-citrato-bicarbonato: Ald), los coeficien
tes correspondientes al Alcu son sensiblemente mejores y altamente 
significativos (r = 0,71, en los tres casos). En la bibliografía, algunos 
autores (HARGROVE y THOMAS, 1981; OATES y KAMPRATH, 
1983) han indicado que el CuC12 extrae formas de Al inorgánico, espe-
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TABLA V 

Matriz de correlación. Alk = Al en KC/; Al/a = Al en LaC/3 ; Alcu =Al en CuC/2; Alp =Al en pirofosfato sódico; A lo= Al en 
oxalato amónico; A Id = Al en ditionito-citrato-bicarbonato; 96 CT = %Carbono total; % Cp = %Carbono soluble en piro fosfato; 
(A) = incluú:ias todas las muestras; (B) =excluyendo los datos del Andosol. * = no significativo; ** = significativo al 5%; *** = 

significativo al J%. 
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cialmente formas hidroxialumínicas de los espacios interlaminares de 
· arcillas tipo vermiculita y de las superficies de los minerales de la arcilla. 
Estos hechos, conducen a un análisis más detenido de tal posibilidad, 
para lo cual se establecen correlaciones entre la diferencia de Al extraí
do por las sales de cobre y de lantano (Alcu-Alla) y: 

- el Al no cristalino (orgánico e inorgánico): Alo 

-el Al complejado orgánicamente "total": Alp 

- el Al no cristalino inorgánico, estimado por la diferencia entre los 
dos anteriores (Alo-Alp). 

Los resultados se representan en la Fig. 2. 
La buena relación líneal entre la diferencia de extracción de las sales 

de cobre y lantano y el Al complejado orgánicamente ·~total" (Alp) 
(explicación de la varianza de un 75%), corrobora el hecho de que parte 
de la diferencia de eficacia de las sales de lantano y cobre se debe a la 
naturaleza de los complejos aluminio-materia orgánica. 

En segundo lugar, el ajuste líneal entre (Alcu-Alla) y el Al no crista
lino total (Alo) es aún mejor (81% de explicación de la varianza). Se 
observa que en los tres horizontes del Andosol, que presentan las canti
dades más elevadas de Al no cristalino, es también donde la diferencia 
(Alcu-Alla) es mayor; en orden decreciente se encuentran los suelos 
sobre esquistos, cuyas propiedades son intermedias entre los suelos 
alumínicos y los de carácter ándico, a continuación los suelos alumíni
cos y por último, el podsol, donde ambas cantidades (Alo y (Alcu-Alla)) 
son menores. Se indica, de esta forma, la existencia de un claro parale
lismo entre el contenido de los suelos en Al no cristalino (tanto orgáni
co como inorgánico) y la diferencia de eficacia de extracción de ambos 
métodos en cada suelo. 

Por su parte, la estimación del Al no cristalino inorgánico por medio 
de la diferencia (Alo-Alp) agrupa las muestras en dos clases diferen
ciadas: 

- suelos en los cuales oxalato y pirofosfato solubilizan cantidades 
similares de Al; es decir, muestras en las que el Al no cristalino se 
encuentra, fundamentalmente, ligado a la materia orgánica (suelos 
sobre granitos, Gleysol y horizonte A del podsol) ((Alo-Alp) < 20 
meq/100 g). 

- suelos en los que la fracción de Al no cristalino inorgánico posee 
mayor entidad (entre 25 y 90 meq Al/100 g). En él se encuentran 
los horizontes espódicos del podsol (Bh y Bs) y los horizontes 
del Andosol sobre gabros, los dos Cambisoles sobre esquistos, y el 
horizonte subsuperficial del Cambisol sobre granito de la Espenuca 
(GrSA-Au1) cuya mineralogía está determinada por los compues
tos de baja cristalinidad. · 

En este grupo, la diferencia entre Al extraído con CuCl2 y LaCl3 
crece paralelamente a la cantidad de Al inorgánico no cristalino (Alo-
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Alp) (Fig. 2b ), lo que sugiere la posibilidad de que el CuCl2 sea capaz 
de disolver parte de estas formas de Al. 

CONCLUSIONES 

En los suelos, la capacidad de extracción de Al de las soluciones estu
diadas varía en función de l.a naturaleza y propiedades de los mismos, 
aunque en idéntica secuencia que la encontrada en las turbas naturales 
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y equilibradas con aluminio en la primera parte de este estudio (URRU
TIA y col., 1988): 

CuCl2 > LaCl3 >> KCl 

Las correlaciones con el carbono total y con el soluble en pirofosfa
to corroboran la utilidad del LaCl3 y del CuCl2 para extraer el Al 
orgánicamente complejado, así como la mayor especificidad del LaCl3 
para determinados tipos de complejos, aparentemente, los de mayor 
labilidad. 

Asímismo, las diferencias existentes en la capacidad de extracción 
de Al entre el CuCl2 y el LaCl3 se deben al diferente comportamiento 
de ambas soluciones a dos niveles: 

-En primer lugar, a la acción sobre los complejos organoalumínicos, 
puesto que el CuCl2 es capaz de actuar sobre complejos más esta
bles y de mayor hidroxilación (como los del Andosol). 

-En segundo lugar, a la acción del CuCl2 sobre los compuestos alu
mínicos inorgánicos de baja cristalinidad en las muestras en que 
dichas formas son más abundantes, efecto no encontrado en el 
cloruro de lantano. · 

Este último aspecto, obliga a considerar con réservas la extracción 
de aluminio en CuCl2 como indicativa del Al "activo" complejado con 
la materia orgánica, en los suelos ricos en fracciones inorgánicas no 
cristalinas, pareciendo más adecuado, en esos casos, el empleo del 
LaCl3 • 

RESUMEN 

La extracción de aluminio con sales no tamponadas en suelos ácidos de Galicia 
con diferentes edafogénesis, sigue igual secuencia de eficacia que la observada en 
turbas naturales o previamente aluminizadas: 

El LaC13 (pH 4,0) resulta más específico para los complejos más lábiles existen
tes en los horizontes superficiales y algunos espódicos de los suelos podsólicos. El 
CuCl2 (pH 3,3) es el más eficaz en la extracción de los complejos orgánicos de 
mayor estabilidad (y contenido de Al polimérico) típicos de los suelos ándicos ricos 
en materia orgánica. Sin embargo no es un extractante exclusivo de los complejos 
organoalumfnicos sino que puede solubilizar formas de Al inorgánico no cristalino. 

Dpto. EdafologúJ y Qulmica Agr(cola. 
Fac. Biolog(a. Univ. Santiago de Compostela. 
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CARACTERIZACION QUIMICA Y MINERALOGICA DE LAS 
FORMAS DE HIERRO EN SUELOS SOBRE SUSTRATO CALIZO 

DE GALICIA (NW DE ESPAÑA) 

Por 

M. T. BARRAL SILVA, M. T. TABOADA CASTRO y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

CHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF IRON FORMS 
IN SOILS ON CALCAREOUS MATERIALS FROM 

GALICIA (NW SPAIN) 

Iron fonns in two representative soils developed on calcareous materials under 
quite different climatic conditions are studied. Selective dissolution treatments. 
make clear the predominance of crystalline iron compounds and the scarcity of 
amorphous inorganic and organic forms. Magnetite and haematite are identified 
in the sand fraction, but goethite is the main iron mineral in the clay fraction, with 
minor amounts of magnetite and only traces of haematite. Goethite shows a rela
tively high crystallinity (MCD 111 = 28.7 nm) anda low percentage of isomorphous 
Al substitution (< 9% mole%), which can be related to the formation environment. 
Both profiles show high magnetic susceptibility (X * 106 = 683 to 1962 c. g. s.), 
attributed to the presence of the ferrimagnetic mineral rriagnetite, although a possi
ble existence of maghemite is also discussed. Finally, the nature of the agent res
ponsible for the reddish color of these soils is discussed and assigned mainly to the 
inherited haematite occurring in the sand fraction. 

INTRODUCCION 

Los materiales calizos son escasos en Galicia y sus afloramientos 
forman bandas estrechas en las zonas oriental y sudorienta!, donde apa
recen asociados a materiales metamórficos de edad Paleozoica ( esquis
tos, pizarras y cuarcitas). Se corresponden con zonas de fuerte relieve, 
lo que asociado a la dureza de los materiales, favorece la existencia de 
amplias zonas de roca desnuda; donde se encuentran suelos, éstos pre
sentan con frecuencia carácter coluvial, y en muchas zonas solo alcan
zan un buen desarrollo en las grietas y cobijaduras de las rocas. Desta
can sus coloraciones amarillo-rojizas o rojas, muy vivas, que son poco 
frecuentes en condiciones climáticas como las de Galicia, con la excep
ción de algunos suelos desarrollados sobre rocas básicas o ultrabásicas, 
muy ricas en hierro. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar detalladamente, desde el 
punto de vista químico y mineralógico, las formas de hierro caracte-
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rísticas de este particular ambiente edáfico, y analizar su influencia 
sobre el color de estos suelos. 

MATERIALES 

Se han escogido dos perfiles representativos, que fueron selecciona
dos de un estudio más amplio sobre las propiedades y génesis de los 
suelos desarrollados sobre sustrato calizo de Galicia (TABOADA CAS
TRO, 1988). Los perfiles representan condiciones climáticas extremas 
en Galicia, por su diferente altitud y otras particularidades geográficas. 
Así, el perfil 1, situado en la zona montañosa de O Caurel, registra 
precipitaciones que superan los 2000 mm anuales y una temperatura 
media de 8 °C. El perfil 2 está situado en la cuenca media del Sil, por 
donde se canalizan las influencias continentales procedentes de la Me
seta; posee los valores más bajos de pluviosidad que se registran en 
Galicia (594 mm), una temperatura media de 13 °C y un acusado con
traste térmico. El régimen de temperatura del suelo es Mésico en ambos 
casos, y el régimen de humedad es del tipo Ustico 1 en el perfil 1 y 
Xérico en el perfil 2. 

En cuanto a las características del sustrato, el perfil 1 se desarrolla 
sobre calizas de Cándana, que presentan calcita y dolomita como mine
rales esenciales, y cuarzo, moscovita, material arcilloso y opacos (gene
ralmente óxidos de hierro) como accesorios. El perfil 2 se ha formado 
sobre calizas marmóreas de la Aquiana, que poseen cuarzo y moscovita 
como minerales accesorios, y que con frecuencia aparecen pigmentadas 
por óxidos de hierro (IGME, 1981). 

METO DOS 

Análisis generales de los perfiles: granulometría, pH en agua y en 
ClK, C03 Ca total, carbono y nitrógeno totales, según los métodos 
descritos por GUITIAN y CARBALLAS (1976). Capacidad de cambio 
total y bases extraíbles en acetato amónico (pH 7 ,0) (Investigación de 
suelos, 1973). 

Extracciones selectivas: Se emplearon los reactivos Ditionito-Citrato
Bicarbonato (MEHRA y JACKSON, 1960), Acido Oxálico-Oxalato 
amónico pH 3,0 (BLAKEMORE et al. 1981) y Pirofosfato sódico 
(BASCOMB, 1968). El empleo de estos extractantes permite establecer 
los siguientes compartimentos: 

"Hierro ligado a silicatos" (FeTOTAL- FeocB) 

"Hierro en forma de óxidos cristalinos" (FeocB- Feox) 

"Hierro criptocristalino y amorfo inorg." (Feox- FeiPIRO) 
"Hierro ligado a la materia orgánica" (Fe¡pmo) 
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Como extractante específico de las formas amorfas más desordena
das, inorgánicas y orgánicas, se utilizó también EDTA-Na4 (BORG
GAARD, 1976; JEANROY, 1983), con un período de extracción de 
tres meses. La caracterización del hierro ligado a la materia orgánica se 
completó con la extracción con Tetraborato sódico 0,1 N (pH 9,7) y 
Carbonato-Bicarbonato sódico 0,5 N (pH 9,7) (JEANROY, 1983), que 
se consideran selectivas de las formas más móviles de los complejos 
organo-metálicos, tales como complejos hidroxiférricos de tipo 1 y 
quelatos, respectivamente. 

Se determinaron también las formas fácilmente reducibles de Fe y 
Mn, por extracción con ClK 1 N e hidroxilamina al 0,2% (JEANROY, 
1983), y las asociadas a carbonatos con acetato amónico 1,0 M pH 
5,0 (TESSIER et al., 1979). 

Como dato complementario se determinó la superficie específica de 
suelos y arcillas (HEILMAN et al., 1965) y se aplicó el test de FNa de 
FIELDES y PERROT (1966) para valorar la reactividad de las formas 
de aluminio. La extracción con NaOH 0,5 N (BORGGAARD, 1985) se 
utilizó para determinar el posible aluminio en forma amorfa o de gibsita. 

Hierro y aluminio totales: Se determinaron mediante Fluorescencia 
de RX (dispersión de energías). 

Análisis Mineralógicos: Se obtuvieron los difractogramas de RX de 
los agregados orientados de la fracción arcilla, en estado natural, satu
rados con Mg y con etilenglicol, y sometidos a diversos tratamientos 
térmicos. La identificación de los óxidos de hierro se efectuó en los 
diagramas de polvo cristalino, utilizando la radiación K~ del Cu, filtro 
de Ni y monocromador de grafito. El porcentaje de sustitución alumi
nosa de la goethita se estimó por el desplazamiento de las líneas de 
difracción de RX (SCHULZE, 1984). La dimensión media de los cris
talillos de goethita en dirección perpendicular a los planos (111) y 
(110) se estimó por el ensanchamiento de las reflexiones correspon
dientes, utilizando la ecuación de Scherrer (KLUG y ALEXANDER, 
1974). El comportamiento térmico de algunas de las muestras se obser
vó por Análisis Térmico Diferencial en atmósfera de aire, a una veloci
dad de calentamiento de 10 °C min. 

Las propiedades magnéticas de estos suelos se evaluaron en el labo
ratorio con ayuda de un aparato Bartington para medida de suscepti
bilidad magnética de masa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las características morfológicas de los perfiles se recogen en las co
rrespondientes descriptivas. 

ANALISIS QUIMICOS 

Las diferencias en la intensidad de lavado que se deducen de las ca
racterísticas climáticas se manifiestan en los datos generales de ambos 
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perfiles (Tabla 1), tales como pH, contenido en carbonatos y saturación 
del complejo de cambio (mucho más desaturado el perfil 1), pero no 
afectan a los contenidos de hierro total ni a la distribución de sus 
formas (Tabla 11). 

Formas de hierro: La elevada relación FeocB jFeTOTAL indica que el 
hierro .se encuentra mayoritariamente en forma "libre", esto es, no 
ligado a la estructura de los silicatos; este comportamiento es aún más 
acusado en la fracción arcilla (Tabla 111), en donde esta forma es prác
ticamente la única existente. A su vez, el hierro libre está integrado, 
fundamentalmente, por óxidos u oxihidróxidos cristalinos, según se 
deduce de los bajos valores de la relación Feox /FeocB, siendo muy 
escasos los compuestos de hierro amorfos, tanto inorgánicos como aso
ciados a la materia orgánica. 

El EDTA ha sido propuesto por BORGGAARD (1976, 1979) como 
extractante selectivo de las formas de hierro amorfo, y JEANROY 
(1983) lo utiliza en forma tetrasódica, a fin de adicionarle un efecto 
solubilizante de la materia orgánica, considerándolo como un reactivo 
selectivo de las fases amorfas más desordenadas, y proponiendo el 
empleo de la relación FeEDTA /FeocB para reflejar 'la "reactividad de 
superficie" del hierro libre. En estos suelos el Feox supera claramente 
al FeEDTA , lo cual puede deberse en parte a la solubilización parcial de 
magnetita (que ha sido identificada en el análisis mineralógico), y tam
bién a la existencia de compuestos criptocristalinos no solubles en 
EDT A. El cociente FeEDTA jFeocB presenta en ambos perfiles valores 
que oscilan entre 0,015 y 0,031, indicativos de una baja re actividad super
ficial de las formas de hierro. Por otra parte FeEDTA es muy superior 
al FepiRo, lo que evidencia una clara preponderancia de las formas 
amorfas inorgánicas sobre las orgánicas, verdaderamente muy escasas 
en estos suelos en cualquiera de sus formas de distinta movilidad, tal 
como se deduce de los valores de FePIRO , FeTETRA y FecARB , lo que 
puede ser atribuído a una buena actividad biológica de estos suelos de 
pH neutro o ligeramente alcalino, y al importante papel del ión Ca, que 
domina el complejo de cambio, en la evolución y estabilización de los 
compuestos húmicos. 

Otros elementos: El manganeso es relativamente abundante (Tabla 
11) y es extraído con similar eficacia tanto pQr el DCB como por el Oxá
lico-Oxalato, lo que nos lleva a considerarlo como "manganeso amor
fo", por analogía con la terminología empleada para el hierro soluble 
en oxalato. Cantidades similares son también extraídas por el reactivo 
ClK-Hidroxilamina, que se considera selectivo de formas "fácilmente 
reducibles" que, de acuerdo con JEANROY (1983) pueden ser asimi
ladas al Mn2 O 3 , cuya forma natural sería la Braunita. El manganeso 
trivalente sería el responsable del color rosa fugaz que aparece en los 
extractos oxalato y que únicamente puede ser producido por un com
plejo oxalato-Mn+ 3 (JEANROY, 1983), pues otros estados de oxida
ción producen complejos incoloros. Queda por señalar que las cantida
des de hierro y manganeso en forma de carbonatos son francamente 



TABLA 1 

Datos generales de los perfiles. 

Perfil Horz. % 96 % % % Sup 96 96 96 
C/N A.G. A. F. L.G. L. F . Arcilla esp (m2 /gr) e M.O. N .., 

o 
1 Ah 23,8 8,8 12,9 36,9 17,6 29,7 

::a 
1,74 3,00 0,19 9 S: 

B21t 9,1 7,0 14,2 43,8 25,9 30,1 0,83 1,43 0,11 8 > 
(/l 

B22t 10,2 7,5 14,2 44,0 24,1 30,9 0,70 1,21 0,10 7 e 
B23t 11,3 5,7 14,9 42,5 25,5 30,8 0,48 0,83 0,80 6 l'l 

B24 16,0 10,0 14,4 38,7 20,9 30,8 0,56 0,97 ::e 
;; 
::a 

11 Ah1 12,0 9,3 11,1 54,1 13.5 46,5 2,09 3,60 0,26 8 . ::a 
Ah2 6,5 10,5 13,7 52,2 17,1 52,5 1,09 1,87 0,18 6 o 

l'l 
B 6,0 13,7 6,7 45,5 28,1 .56,1 0,34 0,58 0 ,12 z 

(/l 
e: 
(/l 
~ 
::a 

9é pH pH pH- Na Complejo de cambio (meq/100 gr) > 
Perf. Horz. ~ 

C03Ca total agua ClK 2' 30 ' Ca Mg Na K S C. E. C. V o 
C'l 
> 

1 Ah 0,8 7,72 6,70 9,43 9,88 6,56 0,20 0,60 0,50 7,86 30,18 26 t"' ¡;¡ 
B21 t 0,7 7,65 6,65 9,53 9,94 3,12 0,86 1,30 1,00 6,28 8,98 70 o 
B22t 0,8 7,70 6,62 9,58 9,95 3,00 0,73 1,40 1,00 6,13 6,74 91 S 
B23t 0,8 7,70 6,65 9,47 9,88 3,12 1,00 1,50 0,75 6,37 6,77 94 > 

t"' 
B24 0,9 7,80 6,45 9,35 9,79 2,81 0,79 1,50 0,75 5,85 ñ 

> 
11 Ah¡ 10,1 8,04 7,55 9,69 10,13 26,35 3,10 0,02 0,12 29,59 14,44 lOO* 

~ 

Ah2 14,1 8,04 7,65 9,53 9,94 28,60 7,94 0,02 0,03 36,59 10,67 lOO 
B 17,2 8,05 7,65 10,14 10,57 68,60 8,97 0,52 0,04 78,13 10,41 lOO 

* El cociente S(C. E. C. supera el valor 100 (parte del calcio extraído por el AcNH4 puede provenir de la disolución de carbonatos ,_. 
~ 

por este reactivo). o 
-.¡ 



TABLA I1 

Extracciones selectivas de hierro, aluminio y ·manganeso en los suelos. 

Perf. Horz. 
% % % %6 % .. ppm ppm FeocB Feox ppm ppm 

FeTOTAL FeocB Feox FeEDTA FepJRO F~ETRA FecARB FeTOTAL FeocB FeHIDROX FeAcNH4 

1 Ah 5,84 5,15 0,42 1,65 0,06 10 30 0,88 0,07 13 3 
B21 t 7,20 5,80 0,27 1,08 0,02 10 20 0,81 0,04 21 6 
B22t 6,27 5,60 0,27 1,05 0,01 5 10 0,89 0,04 23 8 
B23t 7,67 5,70 0,22 0,96 0,01 o o 0,74 0,03 33 4 
B24 6,66 5,10 0,28 0,77 0,01 o o 0,77 0,04 38 1 

11 Ah1 7,43 5,37 0,50 1,37 0,02 10 60 0,72 0,09 11 8 
Ah2 6,06 5,50 0,37 1,10 o· o 50 0,91 0,06 9 7 

B 5,41 4,75 0,27 1,18 o o 20 0,88 0,05 8 5 

% % % % 966 %o ppm ppm % % 96o % .. ppm 
Perf. Horz. 

AlTOTAL AlNaOH AlocB Aiox AlEDTA AlpJRO Al TETRA AlCARB MnocB Mnox MnEOTAMnHIDROX MnAcNH4 

1 Ah 15,1 0,10 0,38 0,20 0,71 0,06 50 100 0,29 0,27 0,86 2,24 111 
B21t 14,5 0,08 0,42 0,20 0,39 o 40 4 0,28 0,27 0,90 2,72 60 
B22t 19,6 0,06 0,42 0,20 0,42 0,02 20 5 0,27 0,32 1,00 2,19 54 
B23t 17,6 0,11 0,40 0,20 0,35 0,02 30 7 0,29 0,33 0,90 2,46 45 
B24 18,0 0,16 0,37 0,12 0,28 0,02 40 16 0,24 0,22 0,74 2,38 41 

11 Ah1 16,4 0,04 0,20 0,30 0,49 o 60 31 0,56 0,50 1,24 3,21 198 
Ah2 15,8 0,09 0,21 0,25 0,31 0,02 20 o 0,71 0,50 1,33 5,36 131 

B 11,0 0,03 0,15 0,30 0,24 0,03 30 14 0,61 0,50 1,43 3,91 103 

..... 
!» 
o 
00 

> z 
> 
t"' 
tzl 
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> 
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o 
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minoritarias, y en tales combinaciones el Mn es relativamente más abun
dante que el Fe. 

El aluminio soluble en NaOH es muy escaso (Tabla II), lo que evi
dencia la ausencia de formas reactivas de Al tales como aluminosili
catos amorfos o geles alumínicos, o incluso de óxidos cristalinos de Al. 
Los materiales carbonatados no son, en efecto, favorables para la for
mación de compuestos alumínicos activos, y solo aparecen donde se 
ha producido una intensa descarbonatación y desaturación del com
plejo de cambio, condiciones que no se cumplen en estos perfiles. Las 
respuestas positivas al test de FNa (Tabla I) que aparecen en los suelos 
analizados, y que ocasionalmente se encuentran en suelos sobre mate
riales calizos, son atribuídas por GARCIA-RODEJA et al. (1984) a la 
presencia de carbonatos o calcio en el complejo de cambio, que pueden 

TABLA 111 

Extracciones selectivas de hierro, aluminio y manganeso en la fracción arcilla. 

% % 
FeocB Feox 

Perf. Horz. % 
FeTO TAL FeocB Feox FeTO TAL FeocB 

1 Ah 14,56 14,30 2,86 0,98 0,20 
B21 t 16,36 16,50 2,16 0,98 0,13 

Bzzt 17,96 17,45 2,43 0,97 0,13 

Bz3t 16,99 16,65 2,36 0,98 0,14 

B24 17,05 16,43 1,24 0,96 0,07 

11 Ah1 13,85 13,80 1,60 1,00 0,11 
Ah2 14,66 13,95 1,37 0,95 0,09 

B 11,58 11,28 0,94 0,97 0,08 

% % %• % % 
Perf. Horz. 

AlTO TAL AlocB Alox MnocB Mnox 

1 Ah 2,88 1,24 0,89 0,59 0,42 
B21 t 2,23 1,36 0,61 0,62 0,55 

Bzzt 2,23 1,34 0,57 0,65 0,37 

Bz3t 1,93 1,32 0,67 0,66 0,63 

B24 1,60 1,43 0,57 0,62 0,59 

11 Ah 1 2,04 0,83 0,75 1,15 0,87 
Ah2 2,48 0,67 0,85 ' 1,30 0,98 

B 1,00 0,75 0,77 1,20 0,87 
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producir incrementos del pH en FNa sin intervención de formas activas 
de aluminio. En las extracciones selectivas efectuadas en la fracción 
arcilla (Tabla III) se aprecia un orden de extractabilidad AlocB > Alox , 
que tiene que ser atribuído a sustituciones aluminosas en las formas 
cristalinas de hierro, lo que ha sido comprobado por difracción de RX. 

ANALISIS MINERALOGICO 
En el residuo insoluble del sustrato del perfil 1 se identifica una mica 

dioctaédrica de tipo moscovita, bien cristalizada, y en el correspondien
te al perfil 2 se encuentra dolomita y trazas de mica. Durante el suave 
tratamiento ácido para obtener el residuo insoluble se disolvieron can
tidades importantes de hierro, que probablemente estaría unido a car
bonatos. Ningún óxido de hierro pudo ser identificado en los residuos, 
pero éste puede ser un problema de los fragmentos de roca examina
dos, pues la existencia de estos óxidos en los materiales de partida se 
señala en los mapas geológicos de la zona, y en la fracción arena de 
ambos perfiles son abundantes los óxidos u oxihidróxidos de hierro, 
que en orden de mayor a menor importancia han sido identificados 
como hematita, goethita y magnetita, en el perfil1, y goethita, magne
tita y únicamente pequeñas cantidades de hematita, en el perfil 2 
(Tabla IV). 

BARIL y BITTON (1969) han demostrado que la magnetita puede 
ser algo soluble en Oxálico-Oxalato, por lo que la fracción Feox puede 
ser ligeramente superior a lo que correspondería estrictamente a hierro 
amorfo o criptocristalino; esta fracción es de todas formas muy escasa, 
por lo que este inconveniente no altera significativamente la compar
timentación de las formas de hierro en los suelos estudiados . 

En la fracción arcilla de ambos suelos predomina un filosilicato 
2: 1 de tipo illita, heredado del material de partida, acompañado de 
trazas de feldespatos, clorita y caolinita. Para la identificación de las 
formas de hierro en esta fracción fina se han utilizado tanto muestras 
naturales como concentradas en óxidos de hierro por tratamiento con 
NaOH en caliente (TOKASHIKI et al., 1986). Aparecen reflexiones a 
4,18, 2,69, 2,49 y 2,44 A, que permiten reconocer con claridad la 
presencia de goethita (Fig. 1). Por el ligero desplazamiento de sus líneas 
de reflexión se ha estimado el grado de sustitución Fe-Al, que oscila 
entre 0,3 y 8,39', presentando los valores menores el perfil 2 (Tabla V). 
Estos valores se pueden considerar bajos dentro del intervalo posible 
de sustitución de la goethita, cuyo límite máximo se suele situar en un 
339' molar de aluminio (JONAS y SOLYMAR, 1970; TAYLOR y 
SCHWERTMANN, 1979; LEWIS y SCHWERTMANN, 1979), pero con
cuerdan con los valores encontrados por FITZPATRICK y SCHWERT
MANN (1982) en suelos calizos, en donde no se suele superar el15% de 
sustitución. Estudiando conjuntos más amplios de muestras se ha po
dido encontrar una correlación positiva significativa entre el grado de 
sustitución aluminosa y disponibilidad de aluminio en el medio (repre
sentado por el Al soluble en NaOH 0,5N) (BARRAL, 1988), y esta ten
dencia se encuentra también en el presente trabajo (I: = 0,86) (Fig. 2) . 



TABLA IV 

Minera/og(a de los óxidos de hierro en /as fracciones arena y arcilla. 

Estimación semicuantitativa de los 
Oxidos de hierro en la óxidos de hierro dentro de la fracción 
fra~ción arena ( 96) cristalina de la arcilla (referido a 10) 

Perf. Horz. Goethita Magnetita Hematita Goethita Magnetita Hematita 

1 Ah 1,4 1,4 3,6 3 1 tr 

B21t 1,2 0,6 4,1 4 1 tr 

B22t 1,9 0,9 4,8 4 1 tr 

B23t 2,4 1,2 5,2 4 3 tr 

B24 1,8 0,6 7,1 4 3 -

11 Ah1 1,4 1,0 * 3 1 tr 

Ah2 0,8 0,5 * 4 1 tr 

B 0,8 0,4 * 4 1 tr 

* Trazas identificables por DRX de la arena densa. 



3.30 

2.56 

4.48 

4.18 

FlG. l. - A) Diagramas de DRX Je b Jraccion arcilla tratada con NaO H. B) Diagramas de ATD 
de la fracción arcilla (sin tratamientos). 1: Hor. B23t del perfil l. 2: hor. B del perfil2. 

94 



TABLA V 

Caracter(sticas de la goethita de la fracción arcilla, 
'"l 
o 
~ 
S:: 
> 

Area superf. (m2/gr) _ 
(/) 

Perf. Horz. % o 
Sust. Al MCD 111 MCD110 MCD¡3o (1) (2) l'l 

:z: 
¡;j 
~ 

1 Ah 5,1 283 147 180 58,8 58,9 ~ 
o 

B21t 6,0 257 179 222 65,2 60,7 
l'l z 
(/) 

B22t 5,2 172 288 290 96,8 70,7 
e 
m 
...¡ 
~ 

B23t 8,3 197 147 222 86,3 63,5 > ...¡ 
o 

B24 8,1 304 269 212 54,6 66,7 n 
> 
t" 
Ñ 

11 Ah¡ 0,3 304 475 342 54,6 71,7 o 
C) 

Ah2 0,4 478 299 239 33,5 26,7 > 
t" ..... 
n 

B 1,0 304 252 281 54,6 98,5 > 
(1) Estimación a partir de WHH111 corregido el ensanchamiento instrumental (Schwertmann y Kiimpf, 1985). 
(2) Adsorción de EGME (Heilman et al., 1965), 
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%oAINaDH 

1.6 • 

0.2 

2 4 6 8 10 12 
%Sust. Al 

FIG. 2.-Relación entre el grado de sustitución aluminosa de la goethita (9é molar de Al) y 
contenido de aluminio en el suelo (representado por el Al extraído por NaOH O,SN). 

Por lo tanto, la baja incorporación de aluminio en las goethitas de estos 
suelos puede explicarse por la escasez de formas activas de aluminio 
en estos medios ricos en bases, y justifica el que las arcillas del perfil 2, 
menos descarbonatado, presenten un porcentaje menor de sustitución. 

La cristalinidad de la goethita ha sido estimada por el ensanchamien
to de las líneas de difracción de RX, utilizando la ecuación de Scherrer, 
que permite calcular el tamaño medio .de cristalillo (MCD) perpendicu
lar a un plano dado (hkl). Los valores obtenidos para MCDlll, MCD 110 
y MCD 130 oscilan entre 147 y 478 A (Tabla V) y representan una cris
talinidad ligeramente superior que la que corresponde a la media (17 
nm) obtenida por SCHWERTMANN (1984) para un elevado número 
de goethitas de diversos orígenes. En la figura 3 se aprecia una tenden
cia a la pérdida de cristalinidad al aumentar el porcentaje de susti
tución aluminosa. 

SCHWERTMANN y KAMPF (1985) han obtenido una correlación 
líneal entre el área superficial de 42 goethitas sintéticas, puras, de 
diferente tamaño de cristal y forma, y la anchura a media altura de la 
línea (111). La recta de regresión viene dada por la ecuación y= 211. x-
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L-----~------~----~------~-----4 
2 4 6 8 10 %Sust. Al 

FIG. 3.-Relación entre el tamaño medio de partl'cula de la goethita (valor promedio de 
MCD 11 ¡, MCD 11 o y MCD130) y grado de sustitución aluminosa. 

3,4. Aunque esta relación todavía no ha sido demostrada en goethitas 
edáficas, permite obtener un dato aproximado sobre la superficie reac
tiva de la goethita. Comparando los valores obtenidos con esta ecuación 
con la superficie específica de la fracción arcilla de los dos suelos estu
diados se observa (Tabla V) que las diferencias entre ambas estimacio
nes no son muy importantes, teniendo en cuenta el rango de variabili
dad de este dato. Por otra parte, aún presentando estos óxidos una 
reactividad superficial más bien baja, parecen ser los principales respon
sables de las superficies activas de estos suelos. 

Ambos perfiles presentan valores elevados de susceptibilidad magné
tica (Tabla VI), que solo pueden ser producidos por minerales ferri
magnéticos de tipo magnetita o maghemita. En la fracción arena se 
encuentran, en efecto, granos de magnetita que se consideran heredados 
del material de partida, y justificarían la elevada susceptibilidad magné
tica de los horizontes inferiores. La fracción arcilla, que es también
atraída por un imán de mano, presenta reflexiones a 2,97 y 2,58 A, 
cuya intensidad disminuye apreciablemente en las arcillas tratadas con 
DCB, y que pueden corresponder a magnetita o maghemita. La distin
ción entre ambos minerales es difícil, tanto en el análisis mineralógico 
habitual como en el análisis químico, por la similitud de sus estructuras 
y la existencia de solución sólida completa entre ambos minerales; 
solo algunas técnicas como la espectroscopía Mossbauer permiten una 
identificación segura. 
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TABLA VI 

Valores de susceptibilidad magnética de masa (Unidades C.G .S.* 106 ). 

Perf. .Horz. X Perf . Horz. X: 

1 Ah 1055 II Ah 1 1962 

B21t 763 Ah2 1560 

B22 t 725 B 683 

B23t 754 

B24 482 

Los diagramas de A TD de la fracción arcilla de ambos perfiles pre
sentan un aspecto similar (Fig. 1), con un amplio endotermo aproxima
damente a 100 °C producido por la pérdida de agua de hidratación, que 
en gran medida puede estar retenida por la illita; este efecto enlaza in
mediatamente con un accidente exotermo, con un máximo entre 330-
3500, que puede ser atribuído a la oxidación del hierro ferroso de la 
magnetita (McKENZIE, 1972); un último efecto, a 539 °C, puede ser 
producido por la deshidroxilación de la illita que predomina en la frac
ción arcilla. En ningún caso se ha observado el efecto más caracterís
tico de la maghemita (exotermo alrededor de 750 °C). La ausencia del 
endotermo a 300 °C característico de goethita (cuya existencia está 
claramente probada por DRX) puede deberse a un enmascaramiento 
por el exotermo que a la misma temperatura produce la magnetita. Por 
lo tanto la magnetita parece ser la principal responsable de la elevada 
susceptibilidad magnética de estos suelos, pero con los datos disponibles 
no se puede excluir la existencia de maghemita, de baja cristalinidad, 
cuyo origen podría ser la oxidación directa de la magnetita primaria, o 
la recristalización a partir de otras formas de hierro no magnéticas en 
sucesivos ciclos de humectación y secado (MULLINS, 1977), lo que 
podría explicar el incremento de susceptibilidad magnética de los hori
zontes superficiales. 

RELACION ENTRE LAS FORMAS DE HIERRO Y EL COLOR DE 
ESTOS SUELOS 

Los valores de pH relativamente elevados y la buena aireación de 
estos suelos provocan la rápida oxidación e inmovilización del hierro 
liberado durante la alteración, confiriendo a los perfiles una coloración 
viva. Ambos suelos presentan tonalidades rojizas, especialmente en hú
medo, si bien solo el perfil1 cumple los requisitos para ser considerado 
como un "suelo rojo" según la F. A. O. ("hue" de 5 YR a 10 R), pu-



r 

TABLA VII 

Color del suelo y arcilla. 
"'] 

SUELO (< 2 mm) ARCILLA 
o 
~ 
E:: 

Perf. Horz. (h) RR (s) RR* <2¡.¡. RR > 
Cll 

tl 
I Ah 5 YR 4/6 7,5 7,5 YR 5/6 3 7,5 YR 5/8 4 l'l 

:I: .... 
l'l 

B21 t 2,5 YR 4/6 11,2 5 YR 5/8 8 7,5YR5/8 4 ~ 
~ 
o 

B22t 2,5 YR 4/6 11,2 5 YR 5/6 8 7,5 YR 5/8 4 l'l z 
B23t 2,5 YR 4/6 11,2 5 YR 5/8 8 7,5 YR 5/8 4 Cll e:: 

Cll 

5 YR 4/6 7,5 5 YR 5/8 8 10 YR 6/8 
...;¡ 

B24 o ~ 
> ...;¡ 
o 

II Ah¡ 5 YR 3/3 5 7,5 YR 4/6 3,7 7,5 YR 5/8 4 () 

> 
t" 

Ah2 5 YR 3/3 5 7,5 YR 4/6 3,7 7,5 YR 5/8 4 Ñ 
o 

B 5 YR 4/4 5 7,5 YR 4/6 3,7 7,5 YR 6/8 3,3 G1 
> 
t" 

(10 -H)x e ñ 
* "Redness Rating" RR= (Torrent et al., 1980 ). > 

V ~ 

H = Hue YR o Hue R - 10. 
C= Chroma. 
V= Value. 

...... 
~ 
...... 
-.1 
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diéndose apreciar que es más rojo el suelo en conjunto que las frac
ciones finas (Tabla VII). 

Diversos autores han investigado acerca de las formas de hierro que 
son responsables del color rojo de los suelos, dividiéndose las opinio
nes entre aquellos que lo atribuyen a la presencia de compuestos amor
fos de hierro (LAMOUROUX, 1972; LAMOUROUX y SEGALEN, 
1969; SEGALEN, 1964), los que consideran que es producida por goe
thita microdividida (GUILLET et al., 1984; BRESSON, 1976), y final
mente aquellos que opinan que la hematita es la responsable de estas co
loraciones (WAEGEMANS et al., 1954; DECRAENE et al., 1956; KU
BIENA, 1956; SCHEFFERT et al., 1957; SOILEAU et al., 1967; 
BRONGER et al., 1980; SCHWERTMANN. et al., 1982; TORRENT 
et al., 1980, 1983). En lo que concierne a los suelos estudiados, la frac
ción de hierro amorfo es muy escasa en comparación con las formas 
cristalinas, por lo que no debería tener una gran influencia sobre el 
color. En cuanto a la goethita, aparece como el óxido de hierro que 
predomina en la fracción arcilla (Tabla IV), cuya coloración resulta 
ser más parda que la del suelo ert-conjunto (Tabla VII). Por último, la 
hematita se encuentra como constituyente de la fracción arena (y es 
más abundante en el perfil 1) y solo como trazas se llega a identificar 
en la fracción arcilla; se ha considerado, por lo tanto, como un mineral 
heredado del material de partida. 

Al plantearse la cuestión de si se ha producido en estos suelos un pro
ceso de RUBEF ACCION, la respuesta depende del criterio que se adop
te para definirlo : 

a) Si se interpreta el proceso de un modo amplio, esto es, como desa
rrollo de un suelo rojo sobre una roca que no presenta este color, 
podría considerarse que se ha producido rubefacción . 

b) Si se aplica el criterio más restringido, aunque más generalmente 
aceptado, según el cual para que exista rubefacción tiene que ha
berse producido la formación edáfica de hematita, no habría 
existido rubefacción, puesto que la hematita ha sido considerada 
como heredada del material de partida. 
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PERFIL 1 

Situación: Losada (Sierra del Caurel) (Lugo ). 
Altitud:. 920 m. 
Posición fisográfica: Ladera. 
Pendiente: Clase 6, muy escarpada. 
Forma del terreno circundante: Montañosa. 
Material de partida: Caliza. 
Pedregosidad: Clase 1, moderadamente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 1, moderadamente rocoso. 
Drenaje: Clase 3, moderadamente bien drenadc. 
Vegetación: Encinar. 
Tipo de suelo: TYPIC RHODOUDALF. 

Horz. 

Ah 

R 

Prof. cm. . Descripción 

O - 20 Color rojo-amarillento 5 YR 4/6 (h) y pardo 7,5 YR 5/6 
(s); franco; estructura migajosa con agregados isodiamétri
cos; ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy fria
ble; abundantes poros contfnuos y caóticos; frecuentes 
gravas, predominando los coluvios angulosos de caliza; no 
calcáreo; abundantes rafees, afieltrado; límite difuso. 

20 - 40 Color rojo 2,5 YR 4/6 (h) y rojo amarillento 5 YR 5/8 
(s); franco-limoso; estructura poliédrica gruesa; ligeramente 
adherente, plástico y muy friable; no calcáreo; frecuentes 
gravas cuarzosas angulares, algunas rafees gruesas; límite 
difuso. 

40- 65 Color rojo 2,5 YR 4/6 (h) y rojo amarillento 5 YR 5/8 
(s); franco limoso; estructura poliédrica muy gruesa; abun
dantes cutanes de arcilla en la superficie de los agregados; 
adherente, plástico, friable; pocas gravas de cuarzo; no cal
cáreo; escasas rafees gruesas; límite difuso. 

65- 95 Color rojo 2,5 YR 4/6 (h) y rojo amarillento 5 YR 5/8 
(s); franco limoso; estructura poliédrica irregular; abundan
tes cutanes en las caras de los agregados; adherente, plásti
co, friable; pocas gravas de cuarzo y esquisto; no cálcareo; 
límite difuso. 

95 - 115 Color rojo amarillento 5 YR 4/6 (h) y 5 YR 5/8 (s); 
franco limoso; con estructura poliédrica gruesa irregular 
menos fuerte que en los horizontes precedentes; adherente, 
plástico, friable; pocas gravas de cuarzo y esquisto; no cal
cáreo; lfmite neto. 

+ 115 Caliza metamórfica. 
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PERFIL 2 
Situación: Barco de Valdeorras (Orense). 
Altitud: 460 m. 
Posición fisiográfica : Ladera escarpada. 
Pendiente: Clase 6, muy escarpado. 
Forma del terreno circundante: Montañosa. 
Material de partida: Caliza. 
Pedregosidad: Clase 3, muy pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 2, rocoso. 
Drenaje: Clase 4, bien drenado. 
Vegetación: Jaral con encinas dispersas. 
Tipo de suelo: TYPIC HAPLOXEROLL subgrupo Cálcico. 

Horz. Prof. cm. Descripción 

Ah 1 O- 20 Color pardo-rojizo oscuro 5 YR 3/3 (h) y pardo fuerte 
7,5 YR 4/6 (s); franco-limoso; débil estructura migajosa, 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable; 
abundantes poros; abundantes coluvios angulares y lamina
res de caliza y esquisto; ligeramente calcáreo; pocas rafees; 
límite difuso. 

Ah2 20- 40 Color pardo-rojizo oscuro 5 YR 3/3 (h) y pardo fuerte 
7,5 YR 4/6 (s); franco-limoso; débil estructura migajosa; 
adherente, plástico, muy friable; abundantes poros; fre
cuentes gravas de caliza; ligeramente calcáreo; escasas raf
ees; límite neto con el horizonte inferior. 

B 40- 100 Color pardo-rojizo 5 YR 4/4 (h) y pardo fuerte 7,5 YR 
4/6 (s); franco-arcillo-limoso; débil estructura poliédrica 
gruesa, con agregados grumosos y finos; adherente, plástico 
y muy friable; frecuentes gravas de caliza; calcáreo; este 
horizonte aparece en las cobijaduras de las rocas, mostran
do variaciones en su aspecto de unas a otras, especialmente 
en cuanto al color. 
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RESUMEN 

Se estl.!dian las formas de hierro de dos suelos representativos desarrollados sobre 
materiales calizos y en condiciones climáticas muy diferenciadas. De las extraccio
nes selectivas efectuadas se deduce un claro predominio de las formas cristalinas 
de hierro, siendo muy escasas las formas amorfas, tanto inorgánicas como asociadas 
a la materia orgánica. Los análisis mineralógicos permiten identüicar magnetita, 
goethita y hematita en la fracción arena, siendo la goethita el mineral de hierro 
que predomina en la fracción arcilla, acompañado de cantidades menores de magne
tita y, solo en ocasiones, trazas de hematita. La goethita presenta una cristalinidad 
relativamente elevada (MCD 111 = 28,7 nm) y un bajo porcentaje de sustitución 
aluminosa (< 9% molar) que se relaciona con su ambiente de formación. Ambos 
perfiles presentan elevada susceptibilidad magnética (entre 683 y 1962 * 10-6 
c. g. s.), que se atribuye a la presencia del mineral ferrimagnético magnetita, aunque 
se discute la posible existencia de maghemita. Finalmente, se estudia la naturaleza 
del agente responsable del color rojizo de estos suelos, que se atribuye principal
mente a la hematita heredada que forma parte de la fracción arena. 

Departamento de Edafolog(a y Qu(mica Agrtcolll. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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l. SUEWS.-Biología 

ESTRUCfURA Y VARIABILIDAD DE LAS NEMATOCENOSIS 
EN RELACION CON DNERSOS FACTORES BIOTICOS Y 

ABIOTICOS DEL MEDIO EN UNA VAGUADA ADEHESADA DEL 
OESTE ESPAÑOL 

Por 

J. J. IBAÑEZ*, A. BLANCO**, A. BELLO* y J. L. REVUELTA** 

SUMMARY 

STRUCTURE AND VARIABILITY OF THE NEMATOCENOSIS IN 
RELATION TO DIFFERENT BIOTIC AND ABIOTIC FACTORS IN A 

· "ADEHESADO" VALLEY IN WESTERN SPAIN 

The edaphic nematocenosis structure on a valley representative of the "dehesas" 
of Western Spain (Salamanca) has been analyzed. The results verify that the nema
tode communities in these "silvopastoral" ecosystems occur in spatial mosaics 
conditioned by vegetation distribution and its microclimatic consequences, as well 
as by the dynamic of the energy and material fluxes. The composition in trophic 
groups of nematode communities have intermediate characteristics between the 
typical forest and pasture lands. In such a way, microbivorous and bacteriopha
gous appear better represented in woodlands, while the phytophagous are more 
abundant in open pasturage lands, in direct relation to its biomass. 

Nematode populations increase their size from higher points in the slopes 
(fertility export) towards the lower parts (fertility import), being greater the in
crease in free-living than in plant-parasitic nematodes. Likewise, the nematoce
nosis are more abundant in open pasture grounds than in those under canopy trees. 
It also must be said that Northern slopes present larger nematode populations 
than those of South orientation. 

Finally, the abundance and diversity of these taxocenosis ha ve been studied in 
relation to the aforesaid biotic and abiotic factors, that are representative factors of 
the Western and Southwestern Iberian Península. 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años, las publicaciones realizadas sobre diversos 
aspectos relacionados con los sistemas adehesados de la Península Ibé
rica han adquirido un desarrollo exponencial. Sin embargo, se advierte 
U:n claro sesgo sectorial, de tal modo, que los temas relacionados con la 
ecología vegetal, gestión y antropología cultural se han desarrollado con 
preferencia a otros. Por estas razones, no es extraño que nuestro conoci-
* Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. Madrid. 

** Centro de Edafología y Biología Aplicada. C. S. l. C. Salamanca. 
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miento sobre este tipo de sistemas agrosilvopastorales sea aún muy 
parcial. 

Por su parte, la nematología se ha venido centrando tradicionalmente 
en sus aspectos fitopatológicos, dadas las graves repercusiones que estos 
organismos adquieren en lo concerniente a la producción agrícola. De 
este modo, aún se poseen pocos datos sobre su trascendencia en las 
transferencias de los flujos de energía y materiales en los diferentes 
biomas y ecosistemas terrestres, y ello, a pesar de el gran empuje que 
respecto al papel de la microfauna edáfica significó la ejecución del 
Programa Biológico Internacional (ffiP). 

El presente estudio, pretende contribuir a rellenar una de estas la
gunas de las dehesas peninsulares. Con este motivo, se ha procedido a 
analizar la estructura y variabilidad de las nematocenosis en una vagua
da adehesada de la provincia de Salamanca. 

MATERIAL Y METODOS 

Con objeto de analizar el impacto de diversos factores bióticos y 
abióticos sobre la estructura de las nematocenosis en una dehesa de 
encinas (Quercus rotundifolia) de la provincia de Salamanca, se escogió 
una vaguada típica situada en las proximidades de la localidad de Veci
nos (40°46'- 40°47'- 2°10'- 2°11'). La zona de estudio se encuentra 
constituida por materiales pizarrosos que forman parte de los restos 
de la antigua penillanura castellana. Los suelos dominantes son del 
tipo Ranker y Cambisol (húmicos y dístricos) si bien hacia las zonas 
del fondo del valle aparecen con cierta frecuencia Cambisoles gleycos o 
Gleysoles, todos ellos de reacción ácida o neutra y texturas franco-limo
sas en superficie. La pendiente media es del23% y la profundidad oscila 
entre los 30 y 60 cm. Los muestreos fueron realizados sobre los 20 cm 
superficiales de los suelos en dos laderas de una misma colina (con 
orientaciones NNE y SSW) . 

Para los estudios nematológicos se recogieron 14 muestras de suelo 
(seis bajo pastizal descubierto y ocho bajo la sombra de las encinas) 
en tres posiciones distintas de cada ladera (enclaves superior, medio e 
inferior). En la Tabla I, se exponen diversos datos analíticos de los sue
los estudiados. Las técnicas empleadas son las que tradicionalmente se 
vienen utilizando en el Instituto de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca. Un estudio topoclimático de la vaguada estudiada puede 
encontrarse en los trabajos realizados por REVUELTA et al., (1978a 
y b). 

La extracción de las poblaciones de nematodos fue realizada según 
las directrices propuestas por DE GRISSE (1969), representándose los 
resultados (Tabla II) en forma de grupos tráficos (fitófagos, polífagos, 
bacteriófagos, fungívoros y depredadores). Los datos se han expresado· 
en número de individuos por m 2 tras la aplicación de un factor de co
rrección al método de extracción aplicado (según WILLARD, 1972 en 
PETERSEN 1982 el procedimiento de DE GRISSE posee una eficacia 
del 36,5" ). 
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TABLA 1 

Caractf!rl~ticas ecológicas y f(sicas. 

Zona norte Zona sur Norte x Surx 

Alta Media Baja Alta Media Baja Bajo encina 

Indice cobertura (%): 

Gramíneas 27,0 30,0 51,0 23,0 20,0 46,0 38;0 37,0 

Leguminosas 15,0 17,0 17,0 20,0 24,0 25,0 24,0 23,0 

Compuestas 16,0 21,0 2,0 16,0 15,1 8,0 17,0 6,0 

Total ·58,0 68,0 70,0 59,0 59,0 79,0 79,0 66,0 

Erosión Media Media Poca Poca Mucha Poca Poca Media 

Drenaje 
Drenaje externo Bueno Exces. Malo Exces. Bueno Malo Malo Bueno 

Drenaje interno Malo " " Malo Malo Exces. Exces. 

96 Mat. Orgánica 1,9 2,4 5,5 2,2 2,8 5,9 2,5 2,4 

pH 5,7 5,2 5,2 5,9 6,0 7,1 5,6 6,0 

96 Arcilla 6,4 8,4 8,5 11,4 7,4 6,4 9,8 10,3 

%Limo 46,8 44,6 68,7 53,6 55,6 56,6 49,6 54,2 

%Arena 46,8 47,0 22,8 35,0 37,0 37 ,o 40,5 35,4 

Densidad real 

g. cm-3 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 

Densidad aparente 

g. cm-3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 

pF 4.2 6,4 11,4 11,9 13,0 10,0 13,5 11,5 10,8 

pF 2,7 20,8 32,0 32,8 29.,6 24,5 30,8 30,1 28,3 

R. U. 14,4 20,6 20,9 16,6 14,5 17,3 18,6 18,5 

[ h, 
86 146 35 23 95 25 102 96 

Permeabili-
h3 80 56 18 10 37 15 52 41 

dad mm/h. 
h24 40 30 15 9 16 14 26 17 
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TABLA 11 
l\:) 

00 

Estrnctura de la nematocenosis en una vaguada adehesada. 

Zona alta Zona medía Zona baja Ladera norte Ladera sur Pastizal Encinar 

> 
Fítófagos • . ••. .•. .•..•... . . 1,30 X 105 5,12 X lOS 8,21 X lOS 3,43 X lOS 1,69 X lOS 3,14 X lOS 1,98 X lOS z 

> 
2,92 X lOS 1,40 X lOS 1,14 X 104 9,40 X 104 7,59 X 104 1,00 X lOS 6,91 X 104 1:"' 

Fungfvoros .•...••.•.•...... l"l 
(/l 

Bacteriófagos ••..••. . ....... 4 ,36 X 104 3,69 X 104 2,77 X lOS 5,84 X 104 4,43 X 104 1,48 X 104 8,79 X 104 o 
l"l 

Polffagos •.•.•• . ••..•..•. . • 7,05 X 104 1,91 X 105 1,31 X lOS 9,13 X 104 4,40 X 104 1,02 X lOS 3,36 X 104 l"l 
o 

Depredadores •.....•.••••• .. 0,0 3,36 X 103 0,0 1,34 X 103 0,0 1,34 X 103 0,0 > 
"l 
o 

Total nematodos .. . .• . .•..... 5,36 X lOS 8,83 x lOs· 1,35 X 106 5 ,88 x los· 3,33 X lOS 5,32 X lOS 3,89 X lOS 1:"' 
o 

Biomasa peso seco/peso húmedo . . 27/161 44/265 68/405 29/ 176 17/100 27/160 19/ 117 
Cl 
;;; 

Razón fitófagos/formas libres ...• 0,32 1,38 1,57 1,40 1,03 1,44 1,04 ><: 
> 

Riqueza total macroc6smica ••... 11 12 10 11 10 11 11 
Cl 
:0 
o 

Riqueza total microc6smica .••.. . 7,0 6,5 6,~ 6,9 6,1 6,0 7 ,0 t1l o 
Riqueza fitófagos macrocósmica . . . 8 8 7 7 8 8 8 1:"' 

o 
Riqueza fítófagos microcósmíca • .. 4,8 4,5 4,0 4,3 4 ,6 4,2 4,6 Cl 

;; 
Diversidad fitófagos macrocósmica . 1,39 1,42 1,54 1,42 1,78 1,41 1,96 

Diversidad fítófagos microcósmica . 1,30 1,12 0,85 1,07 1,11 0 ,91 1,20 

UNIDADES: Tamaño de poblaciones en número de individuos m2 ; Riquezas en grupos morfológicos (ver el texto); Diversidades 
en bits. Pesos secos y húmedos de las biotnasas en mgrs/m2. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Repercusiones de la topografía: El modelo de vaguada 

En la Tabla 11 se han representado los datos promedio de la estructu
ra de las nematocenosis para las posiciones topográficas elegidas en el 
modelo de vaguada. Como puede observarse, las poblaciones de nema
todos incrementan su tamaño desde las zonas altas a las bajas de las la
deras en correspondencia con el flujo de materiales y nutrientes (áreas 
de exportación y áreas de importación de fertilidad) y el grado de co
bertura vegetal (Tabla 1). La razón fitófagosjno fitófagos señala clara
mente como son los nematodos que se alimentan de las raíces de plan
tas vasculares los que inciden más acusadamente en esta dirección. El 
incremento en el número de fitófagos ladera abajo parece lógico, ade
más si tenemos en cuenta la estrecha correspondencia entre biomasa 
áreajbiomasa radicular en los pastizales adehesados salmantinos (BA
RRERA y GOMEZ GUTIERREZ, 1985 y GOMEZ GUTIERREZ y 
BARRERA, 1986), así como la mayor productividad primaria de los 
pastos de pie de ladera (GOMEZ GUTIERREZ et ai., 1980 y 1982). 
Por el contrario, los fungívoros aumentan el tamaño de sus poblaciones 
en sentido opuesto. Si se observan también las variaciones en las densi
dades de polífagos y bacteriófago& parece quedar claro como el gradien
te distrofía-eutrofía en favor de la pendiente lleva otro aparejado en 
la microflora y microfauna edáfica. De este modo, en las cotas altas, 
los hongos y sus· consumidores parecen adquirir una especial relevancia 
en el reciclado de nutrientes y la descomposición de la materia orgánica, 
mientras que ladera abajo y en relación con las condiciones de fertilidad 
son las bacterias y bacteriófagos los que van sustituyendo el papel de 
los organismos fúngicos. Asimismo, en líneas generales, las riquezas 
(basadas en el número de grupos morfológicos encontrados*) para el 
total de la nematofauna y para el conjunto de los fitófagos tienden a 
descender según se baja la cota. Lo mismo puede decirse de la diversi
dad microcósmica (es decir, de cada muestra) estimada según el índice 
Shannon-Weaver. 

Por el contrario, .el incremento de la diversidad macrocósmica (se 
considera como una sola unidad al conjunto de las muestras tomadas 
en cada posición topográfica) parece revelar un descenso en la riqueza 
de biotopos hacia la base de la ladera, (lo cual puede deberse entre 
otras causas al efecto homogeneizador del ganado sobre los enclaves 
más frecuentados; PUERTO y GOMEZ GUTIERREZ, 1978), pero 
un incremento en su grado de estructuración. 

A modo de conclusión puede señalarse como la topografía incide 
de forma muy acusada en la estructura de las nematocenosis. De este 
modo, los enclaves más fértiles (fertilidad física y química) y mejor 
regados (GOMEZ GUTIERREZ et al., 1982), así como los más tampo
nados y frescos respecto a las fluctuaciones térmicas (REVUELTA et 
al. 1978h); en otras palabras, los del fondo de vaguada, son los que 
poseen poblaciones n1ás numerosas, si bien descienden riquezas y 
diversidades. Como ya se volverá a comentar, no es infrecuente en las 
* Los grandes grupos morfológicos de nematodos encontrados en el área de estudio son: Pra· 

ty/enchus, Helicotylenchus, Paratylenchus, Criconemoides, Xiphinema, Heterodera, Boleo. 
do rus, Tylenchus, Rhabditis, Alaymus, Dorylaimidos y Mononchus. 
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comunidades de nematodos, la ausencia de relaciones entre diversidad 
y tamaño de sus poblaciones (YEATES, 1979). Los grupos tráficos de 
polífagos y depredadores (estos últimos muy escasos y poco frecuentes) 
se independizan, aunque sólo "en cierta medida", de las directrices 
anteriormente apuntadas. 

Repercusiones de la orientación 
PUERTO et al. (1980) constatan mediante indicadores florísticos 

una mayor xericidad y oligotrofía en las laderas orientadas a solana 
respecto a las de umbría, exceptuando los extremos del gradiente 
(cimas y pies de vaguada). Asímismo, las coberturas herbáceas suelen 
ser superiores en la umbría. A conclusiones similares llegan REVUEL
TA et al. (1978 a y b) y BLANCO y REVUELTA (en GOMEZ GUTIE
RREZ et al., 1982) al abordar un estudio topoclimático en vaguadas 
salmantinas (los primeros autores abordaron el análisis de la vaguada 
utilizada en el presente estudio); señalando a su vez diferencias en las 
temperaturas medias anuales de 3 °C y una menor variabilidad térmica, 
especialmente en ·lo que concierne a las máximas de la umbría. Estos 
resultados parecen coincidir (Tabla I) con los que se dan en el área de 
estudio, por lo que ésta puede considerarse representativa de lo que 
acaece eri las dehesas del oeste peninsular. Como puede observarse en 
la Tabla II, las poblaciones totales de nematodos son ostensiblemente 
más elevadas en la exposición norte ( + 43%). 

Asímismo, parece demostrarse como los grupos tró:ficos más afecta
dos en la solana son los fitófagos, polífagos y depredadores, es decir, los 
de mayor biomasa individual. Por el contrario, bacteriófagos y fungí
voros (nematodos de pequeño tamaño y de marcada estrategia r-selec
ción) aumentan sus densidades relativas en exposición sur. Sin embargo, 
riquezas y diversidades apenas difieren entre las distintas orientaciones, 
si bien los datos parecen apuntar a que en la solana las comunidades 
son más ricas en grupos morfológicos de formas de vida libre, mientras 
en las umbrías se invierte el proceso en favor de las fitófagas. YEATES 
(1979) señala la escasa correspondencia entre diversidad y tamaño de 
poblaciones en lo que concierne a las comunidades de nematodos en 
diversos biomas del mundo. Así pues, como puede observarse en clima 
mediterráneo, el déficit de humedad de las solanas en el período estival, 
sus más elevadas temperaturas y la mayor variabilidad térmica inciden 
negativamente en las poblaciones de nematodos, de tal modo que estas 
son menos numerosas y con un mayor peso específico de las estrategias 
vitales r - selección, adaptadas a condiciones ambientales más rigurosas 
(menor producción primaria y microclimas más secos y continentali
zados). 

Heterogeneidad inducida por el efecto del arbolado 

El efecto de arbolado sobre el microclima, soto bosque y suelos en las 
dehesas, ha sido demostrado en numerosas ocasiones (IBAÑEZ, 1987). 
Asímismo su impacto sobre las estructuras de las nematocenosis parece 
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quedar bien patente si se observan los resultados expuestos en la Tabla 
II. De este modo puede constatarse como el tamaño de las poblaciones 
de nematodos es bastante superior en el pastizal no sujeto al efecto de 
sombra del dosel arbóreo. Por su parte, bajo ~1 arbolado adquieren 
ec;pecial relevancia los fungív oros y bacteriófagos. Se trata de especies 
de pequeño tamaño y estrategia r-selección que se encuentran especial
mente adaptadas a las drásticas fluctuaciones edafoclimáticas y alimen
tarias que se dan en los mantillos forestales. Por el contrario, en el pas
tizal descubierto dominan los grupos tróficos (fitófagos y polífagos) 
de mayor tamaño y escasa tasa reproductiva (ec;trategia de la k), seña
lando unas disponibilidades nutricionales más contínuas y un medio 
más tamponado. Si bien en un análisis comparado de las nematofaunas 
de los principales biomas terrestres YEATES (1979) y PETERSEN 
(1982) no encuentran diferencias significativas de densidades entre 
bosques y zonas desforestadas, los estudios realizados por YUEN 
(1966) y EGUNJOBI (1971) señalan que para una misma zona biocli
mática los ecosistemas pastorales poseen poblaciones de nematodos 
mucho· más numerosas que los ecosistemas forestales. Asímismo, los 
cuatro autores citados convergen sobre el mayor peso específico de fitó
fagos y polífagos en pastos y de fungívoros y bacteriófagos en bosques. 
También parece existir un acuerdo en las escasas densidades de los de
predadores en cualquier tipo de ecosistemas. 

EGUNJOBI (1971) asocia bacteriófagos y fungívoros a los mantillos 
forestales, mientras fitófagos y polífagos parecen ser más abundantes en 
los suelos minerales. YEATES (1979) apunta a la distribución preferen
cial de las poblaciones de nematodos forestales en el horizonte de fer
mentación de hojarasca. YEATES y COLEMAN (1982), señalan como 
la distribución vertical de estos organismos en un perfil refleja la de la 
materia orgánica del suelo. 

Como puede observarse, la estructura de las nematocenosis de los 
sistemas adehesados parece ser un fiel reflejo de la disposición del arbo
lado y de las repercusiones que éste tiene sobre el edafoclima, distri
bución vertical de la materia orgánica y densidad radicular. Así pues, en 
estos sistemas agrosilvopastorales se generan mosáicos en las nemato
cenosis de tal modo que, dependiendo de su localización, pueden ase
mejarse más a las de los pastizales desarbolados o a las de los bosques. 
Se constata también como ·la melanización de los perfiles de las áreas 
pastorales favorece el desarrollo de biocenosis de nematodos más esta
bles y numerosas, pero de estrategias reproductoras menos agresivas. 
De este modo, SCOTT -et al. (1977) señalan que en los pastizales no 
pastoreados de USA, el grupo energéticamente más importante dentro 
de los consumidores son los nematodos. Asímismo, ANDREWS et al. 
(197 4) opinan que con frecuencia pudiera ocurrir que en ecosistemas 
pastorales la microfauna edáfica tuviera más impacto sobre la produc
ción primaria que la del propio ganado. 

No es, por tanto, extraño que se hayan encontrado en diversas oca
siones correlaciones positivas entre densidad de nematodos y produc
ción primaria en pastizales. En nuestra opinión, parece muy factible 
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que la descomposición de la biomasa radicular (recuérdense las bajas ra
zones biomasa aéreafsubaérea en ecosistemas herbáceos) pase previa
mente por una invasión de hongos y nematodos "fitoparásitos". Pos
teriormente, por las aperturas abiertas por estos organismos penetrarían 
hongos y bacterias saprófagas para iniciar el proceso de descomposición. 

Relación entre las nematocenosis de las dehesas y las de otros 
ecosistemas 
No es objeto del presente estudio realizar una evaluación del papel 

de la nematofauna en la dinámica de los ecosistemas adehesados, sino 
exclusivamente analizar la estructura y variabilidad de las nematoce
nosis en estos sistemas agrosilvopastorales y en relación con diversos 
factores bióticos y abióticos del modelo de vaguada. Sin embargo, abor
daremos muy someramente el análisis comparado de las comunidades 
de nematodos respecto a las que se citan en la bibliografía en otros 
tipos de biomas y ecosistemas. Para ello, ha sido necesario homoge
neizar los datos. De este modo, el tamaño estimado de las poblaciones 
ha sido corregido por un factor de eficiencia para el método de extrac
ción empleado (PETERSEN, 1982a). Las estimas de las biomasas en 
peso fresco se han realizado suponiendo un peso medio de 0,3 J.Lgfindi
viduo (SOHLENIUS, 1980), mientras las de peso seco por otro de 0,06 
J,Lg/individuo (PETERSEN, 1982b). Diversas revisiones acerca de la 
importancia de las nematocenosis en los ecosistemas terrestres pueden 
encontrarse en las publicaciones de YEATES (1979), VINCIGUERRA 
(1979), SOHLENIUS (1980 y 1984), PETERSEN et al. (1982), RUS
SEL (1984), WASILEWSKA (1984) y FRECKMAN (1982). 

En líneas generales, puede decirse que las densidades de nematodos 
encontradas son muy bajas si se comparan con las que se dan en los 
pastizales de los biomas templados. Se asemejan a las que se dan en 
bosques tropicales y zonas semidesérticas. No obstante, en las zonas 
bajas de las vaguadas, las poblaciones, aún siendo bajas, adquieren los 
mismos órdenes de magnitud que en los biomas templados, lo cual 
parece lógico dadas las condiciones ambientales que se presentan. 

De todas formas, sería necesario un muestreo periódico de todo un 
ciclo anual para poder confirmar los resultados encontrados. Los valo
res estimados de biomasa son exclusivamente orientativos, ya que 
como comentamos anteriormente, se han calculado a partir de coefi
cientes determinados en otros ambientes y no directamente sobre la 
comunidad estudiada. En todo caso, sí parece oportuno señalar el 
sesgo que debe producirse al comparar las nematocenosis bajo encinar 
y pastizal, ya que las diferencias reales a favor de las últimas deben ser 
mucho más acusadas, si se tiene en cuenta el gran tamaño medio de los 
polífagos en contra del mucho más diminuto de bacteriófagos y espe
cialmente fungívoros. Lógicamente, dadas las limitaciones anteriormen
te descritas, las biomasas tienen que ser obligatoriamente bajas al com
parar las nematocenosis de las dehesas con las de otros hábitats. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se ha podico contrastar la influencia 
de diversos factores bióticos y abióticos sobre la estructura de las nema
tocenosis de los sistemas adehesados. De este modo queda patente 
como el tamaño de las poblaciones evoluciona paralelamente a los pro
cesos de transferencia de energía y materiales en las laderas, de tal 
modo, que los enclaves más fértiles y con mayor productividad primaria 
son los que poseen mayores densidades. Asímismo, debido a la xerici
dad ambiental típica de los ambientes mediterráneos, las comunidades 
de nematodos son más abundantes en las orientaciones más húmedas y 
menos térmicas (umbría y pies de ladera). Por su parte, la presencia 
o ausencia del dosel arbóreo introduce un nuevo factor de heteroge
neidad. Así, las nematocenosis bajo el arbolado son poco numerosas 
y tienden a asemejarse más a las típicas de los mantillos forestales 
(gran número de fungívoros y bacteriófagos; especies de pequeño ta
maño y estrategia r-selección). Por su parte, las de los pastizales descu
biertos son muy densas, emparentándose en gran medida a las estudia
das en otros ecosistemas pastorales (dominio de fitoparásitos y polífa
gos; taxones de gran tamaño y estrategia k-selección) . Así pues, se 
confirma como las comunidades más estables en el tiempo se encuen
tran en pastizales, mientras en los bosques fluctuan con la fenología 
del mantillo y por lo tanto se encuentran adaptadas a variaciones mi
croclimáticas y aliméntarias más acusadas. A falta de datos más nume
rosos y de muestreo más prolongado, puede señalarse que si bien las 
estructuras de las nematocenosis son típicas del medio donde se en
cuentran (interfase bosque-pasto), son muy pobres cuantitativamente 
si se comparan con las de otras latitudes, con la excepción de los bos
ques de los biomas tropicales y algunos desérticos. 

RESUMEN 

Se ha analizado la estructura de las nematocenosis edáficas en un modelo de 
vaguada representativa de las dehesas del ·oeste español (Salamanca). Los resultados 
obtenidos confirman que las comunidades de nematodos de estos ecosistemas 
silvopastorales presentan mosáicos espaciales condicionados por la estructura de 
la vegetación y sus repercusiones microclimáticas, as! como por la dinámica de los 
flujos de energía y materiales. La composición en grupos tróficos de las comuni
dades de nematodos revela características intermedias entre las que se dan en áreas 
típicamente forestales y pastorales. De este modo, los micr!voros o bacteriófagos 
adquieren una mayor representatividad bajo el dosel arbóreo, mientras que los 
fitofagos lo hacen en el pastizal descubierto y en relación directa con su biomasa. 

Las poblaciones de nematodos incrementan su tamaño desde las zonas altas 
de las laderas (exportación de fertilidad) hacia las bajas (importación de fertili
dad), siendo mayor el incremento en las formas de vida libre que en las fitopará
sitas. Asimismo, las nematocenosis son más abundantes en el past izal descubierto 
que en el protegido por la proyección de la copa. También cabe señalar que las 
laderas con orientación norte poseen comunidades de nematodos más numerosas 
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que las que acaecen en orientación sur. Finalmente, se ha estudiado la abundancia 
y diversidad de esta taxocenosis en relac ión con los factores bi6ticos y abióticos 
anteriormente mencionados, que son representativos de los procesos dominantes 
en todo el oeste y suroeste de la península ib~rica. 
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SUELOS DE LA ISLA DE GOMERA (l. CANARIAS). 111. MESETA 
CENTRAL. ECO LOGIA, CARACTERISTICAS MÓRFOLOGICAS, 

FISICO-QUIMICAS, MINERALOGICAS, MICROMORFOLOGICAS, 
CLASIFICACION E INTERPRET ACION 

Por 

A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M. L. TEJEDOR SALGUERO y 
C. JIMENEZ MENDOZA 

SUMMARY 

SOILS OF THE ISLAND OF GOMERA (CANARY 1.). III. CENTRAL PLATEAD. 
ECOLOGY, MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, PHYSICO-CHEMICAL, 

MINERALOG ICAL, MICROPHOLOG ICAL, CLASSIFICATION AND 
INTERPRETATION 

The Central Plateau is the most humid zone of Gomera lsland, affected by con
densation of clouds; Soil moisture regime is hidric, the parent material is homo
geneous of basaltic type; laurisilva and fayal-brezal formations constitute a dense 
vegetation. 

Soil types are strongly determined by the old parent material (miocenic). Prima
ry minerals have been strongly weathered along with intense leaching of silica and 
bases. Soil characteristics correspond to a process of ferrallitization. However a 
surface rejuvenation leading to andic properties is frequently observed. 

Soils were classified by Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975. ICOMAND 
(1988) proposal was used to classify those belonging to the new Order Andisol. 

INTRODUCCION 

La zona corresponde al área más húmeda de la isla de Gomera, afec
tada por las nieblas. Además de los valores pluviométricos hay que 
tener muy en cuenta la humedad de condensación. El régimen hídrico 
del suelo es ''údico". 

El material de origen es muy similar, de tipo basáltico, y la vegeta
ción densa de laurisilva y fayal-brezal. 

Hemos estudiado en esta zona cinco perfiles: Garajonay, Las Hayas, 
El Naciente, Revolcadero y Aceviños 11, que permiten definir perfecta
mente la región, ya que existen trabajos previos (FERNANDEZ CAL
DAS, TEJEDOR SALGUERO, 1975; GARCIA LOPEZ, 1984). 

Características Morfologicas (Tabla 1) 

En la Meseta hay varios tipos de perfiles: sencillos, de horizontes A, 



1-' 
e:.> 
e:.> 

TABLA 1 00 

Caractedsticas morfológicas 

Perfil Horz. Prof. (cm.) Color (húmedo Textura Estructura Reacción NaF Límite 

> 
Garajonay A¡ o- 35 10 YR 2/2 Limo-arcillosa Grumosa + Neto z 

> 
Bw¡ 35-75 2,5 YR 4-3/6 Arcillosa Poliédrica Gradual 

t"' 
l'l 
1'1> 

Bw2 75-350 2,5 YR 4/6 Arcillosa Polédrica e 
l'l 
l'l 

Las Hayas A¡ o- 36 7,5 YR 2/1-2 Limo-arcillosa Migajosa + Brusco, plano e 
> 

Bw 36 -102 5 YR 3/4 Arcillosa Poliédrica Brusco, plano-ondulado "'.1 
o 

2At 102. 110 Gris oscuro (seco) Arcillosa Poliédrica + Brusco, plano-ondulado t"' o 
2Bw 110 • 198 2,5 YR 3/4 Arcillosa Poliédrica Brusco, plano 

c;l 

> 3A1 198.235 Gris oscuro (seco) ArciJlosa Poliédrica + Brusco, plano >< 
3Bw 235.248 5 YR 3/4 Arcillosa Poliédrica Brusco, plano > 

c;l 
4A1 248. Gris oscuro (seco) Arcillosa Poliédrica + Brusco la:' 

o 
tJj 

El Naciente A¡ o. 100 7,5YR3/1 Migajosa + o 
Limo- arcillosa Plano, progresivo. t"' 

o 
Bw 100 • 170 7,5 YR 3/2 Limo-arcíllosa Masiva + Plano, neto e 

2BwC 170.200 5 YR 3/2 Limo-arcíllosa Poliédrica > 

Revolcadero A¡ o- 60 7,5YR2/3 Equilibrada Grumosa + Brusco, plano 

Aceviños A¡ o -60 7,5 YR 2/3 Equilibrada Grumosa + Brusco, plano 
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Bw, C o A, R; dependiendo de la pendiente y complejos, formados por 
la superposición de varios suelos. 

No obstante, todos ellos tienen en común una serie de característi
cas: gran profundidad, horizonte orgánico muy oscuro y espeso, carác
ter ándico, escasa presencia de elementos gruesos; etc. 

El perfil Las Hayas, está constituído por la superposición de cuatro 
suelos de características bastantes similares. Cada uno de ellos está com
puesto por un horizonte orgánico y uno de alteración. Se han encontra
do fragmentos de carbono en los horizontes orgánicos enterrados que 
han sido datados en 12350 ± 880 años, los situados entre el segundo 
y el tercer suelo y en 19300 ± 1000 años, los muestreados entre el 
tercer y cuarto suelo (DELIDRAS, 1985). 

Características f(sico-químicas (Tablas 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII) 

Son suelos de reacción ácida, con valores de pH, en general, infe
riores a 5. La diferencia de pH en H2 O y KCl varía de un perfil a otro 
siendo el valor máximo de 1,2 . En algunos horizontes de los perfiles 
Garajonay y Las Hayas, los valores de pH en KCl superan ligeramente 
a los de H2 O, índice d~ la presencia de hidróxidos, en este caso férricos. 

La reacción con NaF es elevada, superior a 10 en todos los horizon
tes orgánicos, incluso en los enterrados. Como tónica general, la reac
ción con NaF a los dos minutos es negativa, inferior a 9,4, en los hori
zontes de alteración. 

Respecto a la materia orgánica, es muy importante en todos los hori
zontes superficiales, con un valor máximo de 16;7% de carbono y de
crece bruscamente al pasar a los horizontes de alteración. 

En los horizontes orgánicos enterrados del Perfil Las Hayas, se pro
duce lógicamente un aumento de carbono en relación con los horizon
tes de alteración. 

Eri la mayor parte de los horizontes, el aluminio extraído con KCl 
constituye el catión principal del complejo de cambio, alcanzando va
lores muy importantes. 

La suma de bases es muy baja, especialmente en los horizontes de 
alteración, oscilando entre 2,4 meq/100 g y 5,5 meq/100 g. En cuanto 
al orden de prioridad, varía de un perfil a otro, dominando los horizon
tes en los que Ca> Mg> Na> K. 

La capacidad de cambio es muy .elevada en los horizontes orgánicos, 
con un valor máximo de 77,9 meq/100 g., y desciende bruscamente en 
los horizontes de alteración. Consecuentemente, los suelos están muy 
desaturados. 

Son suelos de textura arcillosa, en general, con abundante porcentaje 
de fracción limo. 

La densidad aparente es inferior a 0,9 g/c.c. en los horizontes super
ficiales. 

El porcentaje de aluminio ácido-oxalato es igual o superior a 2 en el 
horizonte orgánico de tres de los perfiles estudiados. Se trata funda
mentalmente de un aluminio complejado con la materia orgánica, ya 
que con piro fosfato se extrae una proporción muy similar. 
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TABLA 11 

Perfil Garajo na y 

> 
pH ANALISIS MECANICO (%) 

z 
> 

HORZ. H20 KCl NaF Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
t" 
tsJ m 

2' 60' 2000-200 ¡J. m 200-50 ¡J. m 50-2 ¡J. m <2JJ.m o 
tsJ 
tsJ 

At 4,9 4,6 11,0 11,5 9,2 8,4 54,5 24,0 o 
> 

Bw1 4,0 3,9 9,2 10,1 0,8 1,5 36,7 61,0 "l 
o 

Bw21 4,0 4,0 9,1 10,0 0,9 1,3 42,0 55,8 t" 
o 

Bw22 4,1 4,0 8,9 9,8 0,7 1,8 49,7 47,8 e;) 

> 
>< 
> 
e;) 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq/100 g.) ~ 

~e ~CAF ~CAH 
o 

HORZ. AH/AF tll 

ca++ . Mg++ Na+ K+ S T 9f, S/T A¡+++ w o 
t" o 
e;) 

At 12,0 1,8 3,3 1,8 8,0 3,2 1,9 1,5 14,6 52,8 27,6 0,6 0,1 > 
Bw1 0,7 0,1 0,2 1,6 2,1 1,7 0,4 0,4 4,6 26,9 17,1 7,6 

Bw21 0,7 0,1 0,2 2,0 1,4 1,1 0,6 0,1 3,2 21,1 15,2 6,1 

Bw22 0,6 0,3 1,1 0,7 0,5 0,1 2,4 20,4 11,8 5,8 



TABLA lli 

Perfil Las Hayas 

pH ANALISIS MECANICO (%) 

HORZ. H20 KCl NaF Arena gruesa Arena Fina Limo Arcilla 
2' 60' 2000 - 200 1J. m 200-50 1J. m 50- 2p. m <2p.m 

¡n 

A¡ 4,9 3,9 10,4 11,3 5,1 10,0 57,0 30,0 
~ 
t"' 
o 

Bw 4,9 4,2 9,2 9,6 5,7 10,2 40,7 47,0 ¡n 

2A¡ 5,3 4,2 10,9 11,5 2,7 9,6 47,7 40,0 
tl 
t"l 

2Bw 5,2 4,2 9,2 9,5 6,7 10,6 45,0 40,0 t"' 
> 

3A1 4,2 4,3 10,6 11,3 3,3 7,1 38,8 50,0 ¡¡; 
t"' 

4A1 4,1 4,2 10,7 11;3 2,6 4,8 40,9 51,7 > 
tl 
t"l 
t"' 
> 

COMPLEJO DE CAMBIO (meq/100 gr) Cl 
o 

HORZ. ~e %CAF %CAH AH/AF S: 
ca++ Mg++ Na+ K+ S T %S/T Al+++ w t"l :a 

> 
A¡ 11,9 6,3 4,6 0,7 1,7 1,~ 1,1 0,9 4,7 37,7 12,5 2,6 0,1 

Bw 1,2 1,4 0,1 0,1 0,9 0,9 0,6 0,3 2,7 16,7 16,7 2,9 0,4 
2A¡ 3,6 2,0 1,0 0,5 1,5 1,3 0,6 0,9 4,3 33,1 13,0 2,1 0,0 
2Bw 1,4 0,6 0,6 1,1 0,8 1,4 0,8 0,3 3,3 15,7 21,0 2,4 0,1 
3A¡ 1,7 0,8 0,6 0,8 0,9 1,1 0,6 0,2 2,8 26,1 10,7 4,0 0,0 
4A¡ 2,1 0,6 1,2 2,2 0,7 0,7 0,5 0,2 2,1 26,2 8,0 3,8 0,0 .... 

c.> 
,¡:.. .... 



TABLA IV 

> 
pH z 

> 
NaF Complejo de Cambio meq/100 g meq/100 g. t"' 

l:'l 
Perfil Horz. H2 0 KCl %e %M.O. S/T en 

2' 60' ca.++ Mg++ Na+ K+ S T 96 A¡+++ w t:l 
l:'l 
l:'l 

El Naciente A u 4,9 3,7 8,8 9,1 16,7 28,6 9,2 4,1 1,1 0,8 15,2 77,9 19,() 6,3 0,3 
t:l 
> 
'"1 

Al2 4,8 3,8 10,5 11,5 5,0 8,5 1,0 2,6 1,4 0,5 5,5 62,4 8,8 10,6 0,6 
o 
t"' o 

Bw 4,8 3,8 10,1 10,8 3,6 6,2 0,4 1,8 
Gl 

1,0 0,7 3,9 52,0 7,5 9,9 0,3 > 
o< 

2BwC 4,9 3,7 9,6 10,2 1,4 2,4 0,4 1,7 1,0 0,6 3,7 44,1 8,4 12,6 > 
Gl 
:0 
o 

Revolcadero A¡ 5,3 4,2 10,9 11,1 6,4 11,1 6,9 3,4 1,1 0,4 11,8 58,5 20,2 2,4 0,5 = o 
t"' o 

Aceviños A¡ 4,8 4,0 11,0 11,2 10,5 18,0 3,3 3,4 1,0 0,3 8,0 64,1 12,5 4,6 0,6 G'l 

> 



Retención de humedad 
Muestra seca 

Hora 
1/3 bar 15 bar 

A¡ 54,5 23,6 

Bw 1 41,6 33,0 

Bw21 43,7 32,8 

Bw22 47,7 30,7 

Al extraible 

Horz. KCl KOH 
meq/100 gr % 

A¡ 0,6 2,2 

Bw 1 7,6 0,7 

Bw21 6,1 0,8 

Bw22 5,8 0,8 

TABLA V 

Perfü Garajonay 

Densidad Acido-oxalato (pH = 3) 
Aparente 

%Al 

0,80 2,3 

0,4 

0,4 

0,4 

Al "alofana" 
Al0 -Alp 

96 

0,8 

0,2 

%Si 

0,4 

0,1 

0,1 

0,1 

%Fe %Al 

0,9 1,5 

0,8 0,7 

1,2 0,6 

1,5 0,2 

Relación molar Al/Si 
de alofana 

2,1 

0,3 

Pirofosfato Retención 

%Si %Fe 96P 

0,2 0,2 63,0 

0,6 0,8 71,2 

0,6 0,5 70,7 

0,1 0,1 68,8 

Contenido de alofana 
96 

3,0 



TABLA VI 

...... 
Perfil Las Hayas. c..:> 

,¡:.. 
,¡:.. 

Retención de Humedad 
Muestra seca Densidad Acido-oxalato (pH = 3) Pirofosfato Retención 

Horz. Aparente 
1/3 bar 15 bar %Al %Si %Fe %Al %Si %Fe %P 

> 
A¡ 44,9 25,5 0,50 2,9 0,6 1,3 2,1 0,5 1,0 97,7 z 

> 
't"' 

Bw 38,3 22,1 1,13 0,7 0,1 0,6 0,5 0,1 0,4 81,5 l"J 
{1) 

tl 
2A 1 46,0 24,8 1,01 1,4 1,1 1,6 1,0 1,0 83,8 l"J 

l"J 

2Bw 39,5 21,6 1,08 0,7 <0,1 0,9 0,6 0,3 0,6 81,5 tl 
> 
"l 

3A1 36,8 25,1 0,9 <0,1 1,3 1,2 0,7 1,2 81,6 
o 
t"' o 
G"l 

4A 1 35,7 24,8 0,9 <o,1 0,9 1,1 0,7 0,8 86,2 > 
><: 
> 

Al extraible 
G"l 
:0 
o 

Al 'alofana' t¡:l 

Horz. KCl KOH Al0 -Alp Relación molar Al/Si Contenido de alofana o 
Meq/100 gr % de alofana % 

t"' 
% o 

G"l 

> 
A¡ 2,6 2,6 0,8 1,4 3,5 

Bw 2,9 0,9 0,2 2,1 0,8 

2A 1 2,0 1,4 0,0 0,0 

2Bw 2,4 0,9 0,0 0,0 

3A 1 4,0 1,1 0,0 0,0 

4A1 3,8 1,1 0,0 0,0 



TABLA VII 

ANALISIS MECANICO (96) Retención de Humedad Cll 

~ 
PERFIL HORZ. Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla muestra seca t:"' 

~2J.Lm 
o 

2 mm-200 J.l m 200-50 J.L m 50-2 J.L m 1/3 bar 15 bar Cll 

o 
l%J 

A¡¡ 3,1 5,5 75,0 17,0 27,5 25,1 t:"' 
> 

Al2 10,7 7,6 47,0 39,0 
Cii 
t:"' 

EL NACIENTE > 
Bw 5,8 7,3 56,5 27,5 39,2 23,8 o 

l%J 
t:"' 

2BwC 6,4 6,3 54,0 38,0 35,8 24,8 > 
l;l 
o 
;;::: 

REVOLCADERO A¡ 10,1 10,3 49,4 25,2 48,3 31,1 l%J 
:0 
> 

ACEVIÑOS 11 A¡ 2,1 3,6 57,0 33,0 48,9 26,4 



TABLA VIII 
> z 

Ditionito -citrato Acido-oxalato (pH = 3) Pirofosfato Retención > 
1:"' 
t'l 

Perfil Horz. Al Sí Fe Al Si Fe Al Si Fe p {/) 

t:l 
9' % % % % % % % % % t'l 

t'l 
t:l 

A u 2,9 1,4 7,8 1,2 0,1 1,6 1,6 0,8 1,5 88,8 ~ 
o 

Al2 4,0 1,6 11,0 1,9 0,1 2,4 2,4 1,4 2,4 95,5 1:"' o 
EL NACIENTE G'l 

Bw 3,0 0,9 11,4 {,4 0,1 3,1 1,8 0,8 2,9 94,0 > 
-< 

2BwC 2,2 0,8 11,0 1,0 2,3 0,8 0,6 2,2 89,0 > 
G'l 
:ti 
o 
td 

REVOI..CADERO A¡ 5,5 2,5 8,1 2,0 0,3 1,0 2,4 0,6 1,1 94,5 o 
1:"' 
o 
G'l 

ACEVIÑOS II A¡ 4,1 1,4 5,8 1,7 0,2 1,1 2,6 1,1 1,1 94,8 > 
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La retención de P es en general elevada, especialmente en aquellos 
horizontes con más aluminio. 

Destacamos igualmente los bajos porcentajes de Si extraidos con 
ácido-oxalato pH = 3, que difiere considerablemente de los que se en
cuentran en los andisoles alofánicos. 

El contenido de alofana calculado por el sistema de Parfitt (PAR
FITT, 1982), corresponde a valores muy bajos del orden del 3%. 

Ca_racterísticas Mineralógicas (Tabla IX) 

En general, están constituídos por arcillas 1/1 (haloisita y caolinita), 
junto a ilitas y vermiculitas, especialmente en los horizontes orgánicos, 
incluso en los enterrados. Además son frecuentes los óxidos e hidróxi
dos de hierro (hematites y goetita). 

Características Micromorfológicas 

Hemos elegido los perfiles Garajonay y Las Hayas, como represen-
tativos. · 

En general, los horizontes superficiales presentan un cierto carácter 
alóctono, con microestructura en agregados esferoidales migajosos y 
granulares, dando origen a una elevada porosidad ( 30-40%), constituida 
fundamentalmente por huecos de empaquetamiento complejo. En los 
horizontes Bw, la micro estructura es diferente: no agregada, con cavi
dades irregulares, algunas vesículas y fisuras interconectadas según un 
patrón irregular, que en algunos casos aislan pequeños agregados en 
bloques angulares. En este caso la porosidad disminuye hasta ocupar 
sólo un 10-20% de la superficie total de la lámina. 

Los componentes básicos minerales gruesos, son escasos en todos los 
perfiles, aumentando ligeramente en profundidad y en los horizontes 
Bw y 2Bw del perfil Las Hayas. La naturaleza de estos componentes es 
diferente en los dos perfiles estudiados. En el perfil Garajonay, predo
minan los fragmentos de vidrio volcánico vesicular muy alterado, ferru
ginizado y edifizado de color rojo intenso y con acumulaciones fibro
sas de haloisita en las vesículas. Algunos fragmentos vítricos de este 
tipo se observan también en el perfil Las Hayas, pero aquí, el predo
minio corresponde a fragmentos de basalto plagioclásico-augítico con 
fenocristales de olivino, totalmente alterados y transformados en una 
masa arcillo ferruginosa difícilmente identificable. 

Entre los granos minerales simples, los más frecuentes son los crista
les de olivino muy alterados a goetita y a veces a arcillas 2:1 de tipo 
nontronita. 

Los componentes básicos orgánicos gruesos son abundantes en el 
horizonte superficial, donde llegan a superar a los componentes mine
rales. Se trata siempre de residuos de raíces muy humificados y algunos 
fragmentos carbonosos lignificados. En los horizontes Bw, estos com
ponentes disminuyen mucho hasta desaparecer en profundidad. 

La masa fina es muy homogénea en todos los horizontes, de color 
pardo oscuro que pasa a rojo amarillento a aumentos altos (X200). La 
pulverulencia es variable, observándose microinclusiones de cuarzo, 



..... 
c..:> 
,¡:. 
00 

TABLA IX 

Composición mineralógica 

Perfil Horz. Haloisita Caolinita Ilita Vermiculita Hamatites Magnetita Goetita Cuarzo 
> z 

+++ ++ + + 
> 

GARAJONAY A¡ tr. tr. 1:"' 
1:'1 

Bw1 +++ ++ + + (ll 

Bw21 +++ ++ + + tl 
1:'1 

Bw22 +++ ++ + + 1:'1 
tl 

LAS HAYAS +++ +++ + 
> 

A¡ tr. tr. tr. tr. "] 

Bw +++ ++ tr. + + tr. 
o 
1:"' 

2A1 +++ ++ tr. + tr. tr. o 
o 

2Bw +++ ++ + tr. > 
3A1 +++ tr. tr. tr. >< 
4A1 +++ ++ tr. tr. tr. tr. > o 

17' 
EL NACIENTE A u ++ ++ + tr. tr. o 

t¡j 

A12 ++ ++ + + tr. tr. o 
Bw +++ +++ + + tr. tr. 1:"' o 

2BwC ++ ++ + + tr. tr. o 
> 

REVOLCADERO A¡ +++ ++ + + tr. tr. 

ACEVIÑOS A¡ +++ tr. tr. tr. tr. tr. 

+++=predominante. ++=abundante. +=frecuente. tr; =trazas -=ausente. 
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magnetita-ilmenita, hematites y laminillas micáceas. La b-contextura 
es no diferenciada (isótica) en todos los casos, debido al alto grado de 
ferruginización de la masa. 

Entre los edaforasgos más comunes en estos suelos destacan: 

- Nódulos arcillosos, redondeados, de color amarillo claro, no estra
tificados e isótropos. 

- Nódulos de gibsita, de forma redondeada, sólo en los horizontes 
2Bw y 3A1 del perfil Las Hayas. 

-Nódulos y segregaciones ferruginosas, muy difusos y con un bajo 
grado de impregnación. 

Clasificación 

Soil Taxonomy (1975) 

Este conjunto de perfiles están constituidos por un epipedón úmbri
co y un horizonte subsuperficial cámbico; consecuentemente se inclu
yen en el ordenlnceptisol. 

En general, no pueden definirse como Andepts, aunque presenten 
un horizonte orgánico con una densidad aparente inferior a 0,85 gjcc, 
por no tener un complejo de cambio dominado por productos amorfos. 
Es muy frecuente que la relación entre el contenido de agua a 15 atm. 
y el porcentaje de arcilla sea inferior a la unidad. 

Se incluyen en el Suborden Umbrepts, Gran Grupo: Haplumbrepts. 
Teniendo en cuenta que tienen una capa superficial con densidad 

aparente inferior a 0,95 gjcc y una relación contenido de agua a 15 
atmjporcentaje de arcilla, en general, inferior a 1,25, habría que defi
nirlos como Andic Haplumbrepts. 

lcomand 
De los cinco perfiles estudiados, tres no entran en el futuro orden 

Andisol, aunque por motivos diferentes. Los perfiles El Naciente y 
Aceviños no tienen 2% de aluminio ácido-oxalato, requisito necesario 
para los Andisoles no vítricos. 

Por el contrario, el perfil Garajonay tiene un horizonte superficial de 
35 cm., con más de 2% de aluminio ácido-oxalato, una densidad aparen
te inferior a 0,9 gfcc, pero no cumple el requisito de retención de fósfo
ro superior a 85%. 

Los perfiles Las Hayas y el Revolcadero, tienen una capa de más de 
35 cm. de espesor donde el aluminio extraido con ácido-oxalato pH = 3 
es superior a 2, la densidad aparente es inferior a 0,9 g/cc y tienen mas 
de 85% de retención de fosfato, consecuentemente se incluyen en el 
Orden Andisol. 

Teniendo en cuenta que en los dos casos el AP+ extraido con KCl 
es superior a 1 meq/100 g, entrarían en el suborden Allands de la pro
puesta de Icomano de 1983. 

El perfil Las Hayas, habría que incluirlo en el Gran Grupo Melana-



1350 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

llands, ·ya que tiene un value en húmedo de 2 y un croma menor de 2 
y además un porcentaje de carbono superior al8%. 

En cuanto al perfil Revolcadero, viene definido por el Gran Grupo 
Haplallands. 

En la propuesta de ICOMAND de 1984, desaparece el Suborden 
Allands, por lo que estos dos perfiles habría que incluirlos en el sub
orden Udands, dado el régimen hídrico údico. 

Por las mismas características de color y materia orgánica indicadas 
anteriormente, el Perfil Las Hayas, se define como Melanudands. En 
cuanto al Subgrupo es Allic, ya que el aluminio de cambio es superior 
a 1/3 de la suma de bases. · 

Respecto a la familia, sería Medial. En definitiva este perfil se clasi
ficaría como: Mesic Medial Allic Melanudands. 

El perfil El Revolcadero, se incluye en el Gran Grupo Alludands, 
dado que tiene menos de 0,4% de Si ácido-oxalato, una relación AP+ 
extraído con ácido-oxalato superior a 0,5 y más de 2 meq/100 g. de 
AP+ extraído con KCl. 

Los subgrupos existentes corresponden a las propuestas de SMITH en 
1978; en este esquema del Orden Andisol, aún no había sido incluido 
el Gran Grupo Alludands. 

INTERPRET ACION 

La génesis de los suelos de la Meseta Central de la isla de Gomera, 
viene también marcada por la antiguedad de los materiales. 

Como se indicaba en un trabajo anterior (GARCIA LOPEZ, L., 
1984), son suelos que han sufrido una evolución geoquímica muy avan
zada, puesta de manifiesto por la intensa alteración de los minerales 
primarios, lavado de bases y de sílice, la iluviación actual de arcilla es
escasa, no obstante, es frecuente observar pápulas que indican un anti
guo proceso iluvial. 

Las características de estos suelos están de acuerdo con "!In proceso 
de ferralitización. 

Sin embargo, es muy frecuente que presenten un rejuvenecimiento 
superficial con características ándicas que complican su clasificación 
en el sistema americano. De una manera general, no cumplen los requi
sitos para ser definidos como Andepts en la SOIL TAXONOMY (1975), 
circunstancia que refleja su antigüedad. N o obstante, en la propuesta de 
ICOMAND, algunos de los suelos de la Meseta Central, pueden definir
se como Andisoles. 

Sin embargo, se tratarían de andisoles no alofánicos, muy similares 
los descritos por SHOJI y col. (1984) (Allands). 

Al igual que los suelos estudiados por aquellos autores, estos suelos 
tienen una serie de características similares a los andisoles alofánicos, 
tales· como un color muy oscuro, estructura granular muy friable, alto 
contenido de materia orgánica y cargas variables. 

Sin embargo, difieren de ellos en la fuerte acidez, altos valores de 
Al+++ de cambio, así como en la dominancia de arcillas, una mezcla de 
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1:1 y 2:1. A pesar de ello, en estos horizontes superficiales, el pH en 
NaF es superior a 9,4 y la retención de P mayor del 85%. 

Coincidimos con los autores anteriores, en que el AP+ activo que 
reacciona con el fluoruro y fosfato es un aluminio complejado con la 
materia orgánica. Este es el motivo principal por el que diferimos de 
ellos en la idea de incluir estos suelos en el Orden Andisol, pues pensa
mos que este orden debe limitarse a los suelos alofánicos. 

Estos suelos son similares a los descritos en el Monte de La!! Mercedes 
en la isla de Tenerife, donde el rejuvenecimiento está datado en apro
ximadamente 9000 años (QUANTIN, P. et al., 1975), corresponden 
también a andisoles no alofánicos. Estos hechos, coinciden con las 
observaciones de otros autores en el sentido de considerar en aproxi
madamente 10.000 años el tiempo límite de transformación de las 
alofanas. 

RESUMEN 

La zona de estudio corresponde al área más húmeda de la isla, afectada por las 
nieblas, el régimen hfdrico es "údico", el m·aterial de origen es homogéneo, de tipo 
basáltico y la vegetación densa de laurisilva y fayal-brezal. 

La génesis de los suelos de la Meseta Central de la isla de Gomera (1. Canarias) 
viene marcada por la antigüedad de los materiales. Son suelos que han sufrido una 
intensa alteración de los minerales primarios, lavado de bases y de sflice. Las carac
terísticas de estos suelos están de acuerdo con un proceso de ferralitización. Sin 
embargo, es muy frecuente que presenten un rejuvenecimiento superficial, con 
características ándicas. 

Para su clasificación se ha utilizado además de la Clasificación Americana (Soil 
Taxonomy, 1975), las nuevas propuestas de ICOMAND (1988), en aquellos suelos 
que entran en el nuevo Orden Andisol. 

Departamento de Edafo/og{a y Geolog{a de la 
Univ. de La Laguna. Islas Canarias. 
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MOSAICOS HETEROCRONICOS, HETEROGENICOS Y 
HETEROLITICOS EN EL MACIZO DE AYLLON (SISTEMA 
CENTRAL). REPERCUSIONES SOBRE LA TIPOLOGIA DE 

LOS SUELOS 

Por 

J. J. IBAÑEZ*, A. LOPEZ LAFUENTE**, A. GARCIA ALVAREZ* y 
R. GARCIA GIMENEZ*** 

SUMMARY 

HETEROCHRONIC, HETEROGENIC AND HETEROLITHIC MOSAICS ON 
THE "MACIZO DE A YLLON (SISTEMA CENTRAL)". 

REPERCUSSION ON SOIL TYPES 

Sorne georno~phological paleo and neoprocesses generate structures on hete
rochronic, heterogenic and heterQ!ithic rnosaics of a great cornplexity in "Macizo 
de Ayllón ". Therefore, srnall landscape units can keep a great soils variety unsus
pected a priori. An analysis of the difficulty of applying the rnodern systerns of 
soi1s clasiffication on the study of these structural cornplexities is carried out. 
Sorne cornplernentary rnethods to the traditional chartography of soils are descri
bed in other to avoid such a problerns. 

INTRODUCCION 

Según TRICART y KILIAN (1979) la incidencia de determinados 
procesos geomorfológicos en áreas específicas de un paisaje generan la 
formación de estructuras en mosaico. Si estas últimas fueron originadas 
en distintos períodos de tiempo puede hablarse de mosaicos hetera
crónicos y si poseen dinámicas actuales diferentes se trataría de mosai
cos heterogénicos. Además, en nuestra opinión, si las estructuras indu
cidas poseen sustratos litológicos diferenciados, podría proponerse el 
término de mosaicos heterolíticos. · 

En el Macizo de Ayllón son frecuentes estos tipos de mosaicos 
(IBAÑEZ, 1986; IBAÑEZ et al., 198(> y MONTURIOL et al., 1986). 
Las pautas de distribución paisajística de algunas de estas estructuras 
ha sido estudiada por IBAÑEZ et al. (1987a) siguiendo la metodología 
propuesta por FORMAN (1982) y FORMAN & GODRON (1986). 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
** Facultad de Farmacia. U. Complutense de Madrid. 
*** Facultad de Ciencias. U. Autónoma de Madrid. 
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Con el presente trabajo se pretende profundizaren un caso concreto. 
Se trata de un enclave localizado al norte de la localidad de Tajamón 
(Guadalajara). La zona en cuestión tiene una superficie aproximada de 
9 km2 y obedece a los topónimos de "Ermita de los Enebrales", "Loma 
de los Cerrajas" y "Estepares" (30TVL 7840, 7841, 7842, 7940, 
7941, 7942, 8041, 8042 y 8043). Una descripción exhaustiva de la 
ecología del paisaje de este territorio se encuentra en el trabajo de 
IBAÑEZ (1986). El área comprende fundamentalmente, varias lomas de 
pizarras paleozoicas y un paquete cretácico coronado por calcodolo
mías karstificadas. Veremos que la tipología de los suelos difiere en 
gran medida de la que cabría esperar por la fisiografía, litología y clima 
reinantes. 

MATERIAL Y METODOS 

La descripción de los perfiles se realizó según las normas de la F AO 
(1977). Para la clasificación de los suelos se emplearon las claves de la 
FAO en su versión de 1988 (edición provisional del texto final). Final
mente, los análisis de laboratorio se llevaron a cabo siguiendo los pro
cedimientos de la USDA (1972), con la excepción de la caliza activa 
(Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos 1984). 

MOSAICOS GENERADOS POR APORTES COLUVIALES PALEO
ZOICOS SOBRE UNA PLATAFORMA CALCODOLOMITICA DEL 

CRETACICO 

Al pie de las vertientes de Guadarrama y Ayllón se conservan restos 
de paquetes cretácicos a modo de cuestas estructurales y en menor 
grado de pliegues encofrados. Al norté de la localidad de Tajamón, la 
matriz de la unidad litoestratigráfica superior (calcodolomías) de una 
de estas superficies, se encuentra salpicada por parches de menores di
mensiones (FORMAN, 1982) constituidos por depósitos pizarrosos, 
muy pedregosos y rubificados, de naturaleza coluvial (5 YR, 2,5 YR y 
10 R). Si bien el período en que se produjo la alteración de estos colu
viones es incierta (IBAÑEZ et al., 1987b), su deposición en el empla
zamiento actual debió transcurrir durante el Pleistoceno, previamente 
a la incisión del arroyo de Valdelapuerta (IBAÑEZ, 1986). Este cauce 
fluvial separa en la actualidad los materiales cretácicos de las lomas 
paleozoicas colindantes que dieron origen a los coluvios mencionados 
(Gráfico 1). 

Sobre las calcodolomías poco o nada contaminadas por los derrubios 
pizarrosos, los suelos más representativos son: Leptosoles rendz(nicos y 
Leptosoles -Uticos. Sin embargo, en las numerosas grietas de karstifica
ción rellenadas con los materiales pizarrosos aparecen Luuisoles cálci
cos (MONTURIOL et al., 1986). Empero cuando los aludidos derrubios 
pleistocenos procedentes de las lomas paleozoicas, reposan con varios 
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metros de potencia sobre las calcodolomías, los "Solum" pertenecen 
al tipo de los Aliso/es háplicos (IBAÑEZ et al., 1988). Con indepen
dencia del tipo de perfil, el paisaje de suelos presenta una estructura que 
cumple los requerimientos de mosaico heterogénico, mosaico hetera
crónico y mosaico heterolítico. Desde un punto de vista litológico, 
puede decirse que se trata de un 'i(Jontinuum" Em el que se mezclan 
materiales calizos y derrubios pizarrosos rubificados en casi todas las 
proporciones posibles. Así pues, si se analiza un gradiente edáfico que 
fuera desde los espesos coluviones pleistocenos hasta los afloramien
tos calcodolomíticos carentes de aportes alóctonos, la secuencia de 
suelos encontrada sería del tipo: Alisol háplico - Luvisol cálcico - Lep
tosol rendzínico - Leptosollítico. Obviamente, y debido a que en este 
proceso dominan los factores geomorfológicos sobre los edafogenéticos, 
la clasificación de ciertos perfiles es muy problemática (si nos circuns
cribimos a los criterios clasificatorios, tanto de la Soil Taxonomy como 
de la FAO). 

MOSAICOS INDUCIDOS POR LA PRESUNTA CONT AMINACION 
CALIZA DE LADERAS PALEOZOICAS 

Como ya se mencionó previamente, el arroyo de Valdelapuerta sepa
ra el "plateau" calcodolomítico estudiado en el apartado anterior, de 
ciertas colinas compuestas por pizarras paleozoicas, fuertemente ataca
das por la erosión (Loma de los Cerrajos). En primera instancia cabía 
esperar que la asociación de suelos representativa hubiera estado consti
tuída por: Leptosoles dístricos, úmbricos y líticos, así como por Cam
bisoles dístricos y húmicos. Sin embargo, el grado de saturación del 
complejo de cambio reveló que este no era el caso. En la Tabla 1, se 
han expuesto algunos de los datos analíticos más significativos, tanto 
de los suelos del área de estudio como de otros representativos de otras 
estaciones del Macizo de Ayllón. Como puede observarse, las elevadas 
saturaciones suelen ir acompañadas de indicios de carbonato cálcio 
activo. En la Tabla II, se presentan los resultados del análisis químico 
total de los principales sustratos del Macizo de Ayllón, así como de las 
pizarras y suelos de la Loma de los Cerrajos. Obviamente, la naturaleza 
geoquímica de la roca no parece ser responsable de la eutrofia de estos 
"Solum". 

La mineralogía de las arenas en algunos horizontes A de ciertos sue
los del Macizo de Ayllón, sobre sustratos ácidos, queda reflejada en la 
Tabla III. En una muestra de la Loma de los Cerrajos se aprecia la pre
sencia de carbonatos en esta fracción granulométrica. Por otro lado, 
también debe señalarse, como en los suelos del sector de Tamajón, el 
grado de saturación y el carbonato cálcico activo descienden de base a 
cima de la vertiente analizada, es decir, según se incrementa la altitud 
respecto a la plataforma calcodolomítica. 

Así pues, de los resultados obtenidos parece desprenderse que algu
nos suelos del sector de Tamajón deben clasificarse como Leptosoles 



TABLA 1 

Análisis del complejo de cambio y estima del Carbonato cálcico activo en horizontes A de Leptosoles y Cambisoles sobre pizarras 
de Tamajón (Loma de los Cerrojos), pizarras y cuarcitas de Riaza y micacitas de la Pinilla. Los datos están expresados en miliequi-

va/entes por 100 gr de suelo seco y tanto por mil (para el C0 3Ca activo). 
S: 
o 

Muestra Altitud pH T ca++ Mg++ Na+ K+ S V C03Ca act. CIJ 
> o 
o 

Tamajón: 1 1075 7,1 9,4 4,7 1,9 0,2 0 ,2 7,0 74,8 3 ,8 t) 

2 1075 6,3 11,9 6,2 2,5 0,4 0,6 9,7 81,4 3,1 ts1 
CIJ 

3 1080 4,7 8,2 2,3 1,2 0,2 0,3 4,1 49,8 4,4 e: 
ts1 

4 1080 5,9 9,6 3,9 2,8 0,3 0,5 7,4 77,0 3,1 t"' o 
5 1060 6,2 7,3 2,9 1,9 0,2 0,7 5,6 77,0 5,6 CIJ 

ts1 
6 1160 5,4 15,4 5,8 1,5 0,3 0,6 8,2 53,5 0,0 z 
7 1160 5,5 16,4 4,6 1,1 0,2 0,3 6,3 38,2 0,0 ts1 

t"' 

8 1160 4,7 11,2 1,9 0,8 0,2 0 ,3 3,2 28,3 0,0 S: 
> 9 1195 5,3 10,2 2,1 0,8 0,2 0,3 3,4 33 ,3 0,0 () 

10 1195 5,9 14,2 4,0 1,1 0,3 0,4 5,8 41,1 1,3 Ñ 
o 

11 1195 5,2 9,6 1,6 0,7 0,2 0,2 2,7 28,2 0 ,0 t) 
ts1 
> 

Riaza: 12 1760 4,4 12,5 1,7 0,5 0,1 0 ,2 2,6 20,5 0,0 >< 
t"' 

13 1810 4,1 29,5 3,8 1,6 0,3 0,6 6,3 21,4 0,0 t"' o 
14 1795 4,1 17,1 3,4 1,3 0,3 0,5 5,5 32,4 0,0 z 
15 1735 4,1 18,3 2,8 0,9 0,3 0 ,4 4,4 24,0 0,0 

Pinilla: 16 2030 4,8 11,0 1,9 0,8 0,2 0,5 3,3 30,2 0,0 
17 2030 5,7 13,5 1,8 0,7 0,1 0,5 3,1 22,7 0,0 

..... 
c.> 
01 
-.J 



TABLA ll 

Análisis geoquzmico de diversos materiales paleozoicos del Macizo de Ayllón (los datos se han expresado en %). 

Si02 Ca O MgO Na20 K20 Fe203 Al203 

Micacitas Pinilla .. , ..•.•....• 77,5 0,3 1,0 0,9 2,0 5,7 11,8 

Cuarcitas Riaza. , . •.•.•••••.• 96,7 0,1 0,1 * 0,2 0,4 0,5 

Pizarra Riaza ................... 66,2 0,2 0,8 0,3 5,5 5,5 18,9 

Pizarra Tajamón .. , ...•..•..• 53,2 0,3 1,5 2,1 3,6 9,1 28,4 

Leptosol (1) (Pizarras Tajamón) .. . 62,5 0,3 1,2 1,1 3,1 8,7 20,5 

(1) Sobre muestra de suelo seco libre de materia orgánica. 
(*) Trazas. 
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TABLA III 

Mineralog{a de las arenas en algunos Cambisoles y Leptosoles sobre materiales paleozoicos del Macizo de Ay/Ión. 

Leptosol Leptosol Cambisol Leptosol 
S:: o 
m 

(Pizarras Tajamón) (Pizarras Tajamón) (Pizarras Riaza) (Micacit as Pinilla) > 
ñ o 

Fracción 1 2 1 2 1 2 1 2 o 
l"l 
m e: 

LIGEROS l"l 
t"' 

Cuarzo 46 77 62 71 35 51 41 43 o .. ... ... .. .... .. .. m 
Feldespato potásico .. •••• • •. 7 2 7 8 49 38 20 18 l"l 

Feldespato calcosódico • •....• 6 5 3 1 4 5 8 10 
z 
l"l 

Moscovita .... .. .. ... . ... 39 16 23 15 12 10 31 29 t"' 

Biotita, • .. •..... , . .• • , .. 2 o 2 o o o o o S:: 
> 

Carbonatos • . . ••. .• . . ••.•. o o 3 5 o o o o (') 

Ñ 
o 

PESADOS o 
Turmalina 41 53 43 50 43 46 27 34 

l"l ... .......... .. > 
Circón., ••. •..•. . .. . . .. • 19 13 21 13 13 17 23 19 >< 

t"' 
Granate . •. • . . •• • . •. .. . •. 28 21 36 37 22 28 31 39 t"' 

Rutilo •• .••. .. .. ..••.. •. 12 11 o o 22 19 14 8 o z 
Opacos . .• . .. . . .• .. ..... o 2 o o o o 5 o 

(1) Fracción de tamaño comprendida entre 0,5 y 0,2 mm. 
(2) Fracción de tamaño comprendida entre 0,2 y 0,5 mm. 

..... 
~ 
C1l 
u:¡ 
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eútricos, Leptosoles mólicos y Cambisoles eútricos. De los datos geo
químicos, edafoquímicos y mineralógicos parece inferirse un proceso 
de contaminación por carbonatos. Lógicamente, la hipótesis más plau
sible correspondería a un mecanismo de transporte eólico de granos 
calcáreos procedentes del "plateau" calcodolomítico colindante. El 
hecho de que los afloramientos cretácicos al pié de las vertientes de 
Guadarrama, Somosierra y Ayllón sean frecuentes, hace presumir que 
este fenómeno sea un proceso relativamente generalizado en el Sistema 
Central. No obstante, investigaciones ulteriores deberán corroborar la 
validez de esta hipótesis, así como la magnitud y extensión de los sue
los afectados. 

Como puede observarse, al menos en algún caso, los paisajes de sue
los desarrollados sobre sustratos ácidos que orlan los paquetes cretá
cicos, obedecen a un tipo de estructura en mosaico heterogénica. 

CONCLUSIONES 

Se ha podido constatar como ciertas unidades de paisaje de escasa 
extensión pueden desplegar una riqueza de suelos que a priori podría 
ser insospechada. En el caso aquí analizado, los paleoprocesos y neo
procesos de erosión-deposición son de vital importancia. Los primeros 
obedecieron a mecanismos de coluvionamiento, mientras que los se
gundos proceden de una contaminación eólica de carbonatos. El paisaje 
de suelos así configurado, responde a una arquitectura de mosaicos he
tero líticos, heterogénicos y heterocrónicos. Así pues, un análisis de los 
mecanismos de causación implicados, difícilmente podría realizarse sin 
un conocimiento previo de la historia geomorfológica del territorio. De 
este modo, un buen número de los tipos de suelo estudiados se encuen
tra más condicionado por los balances morfogénesisjedafogénesis (ac
tuales y heredados) que por procesos edafogenéticos s. s. 

El hecho de que la filosofía de los sistemas de clasificación contem
poráneos más utilizados (F AO y Soil Taxonomy), no contemple debi
damente a los factores externos implicados en la formación de los 
suelos, se traduce frecuentemente en una falta de correspondencia 
lógica entre los táxones clasificados y los procesos edafogenéticos que 
cabría esperar de su definición. Los autores son de la opinión de que 
los criterios metodológicos utilizados en la taxonomía biológica (gene
ralmente caracteres fenéticos característicos de una población de indi
viduos) son de difícil extrapolación a los sistemas de variabilidad en 
"Continuum ", como es el caso de los suelos. Más aún, ponen en duda 
que este sea el camino idóneo para la elaboración de una taxonomía 
edafológica natural. En otras palabras, salvo en regiones sometidas a 
prolongados períodos de biostasia, las clasificaciones de suelos basadas 
exclusivamente en criterios intraevolutivos difícilmente pueden plasmar 
la complejidad de los paisajes de suelos. Este hecho debe tenerse en 
cuenta si se quieren elaborar cartografías edáficas que se aproximen, 
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en la medida de lo posible, a la realidad. El empleo de herramientas 
conceptuales del tipo de los mosaicos de TRICART & KILIAN (1979) 
o la arquitectura paisajística de FORMAN & GODRON (1986) pueden 
ser útiles al respecto, dado su valor heurístico y didáctico. 

RESUMEN 

En el Macizo de Ayllón, ciertos paleoprocesos y neoprocesos geomorfológicos 
generan estructuras en mosaicos heterocrónicos, heterogénicos y heteroUticos de 
gran complejidad. Como consecuencia, unidades de paisaje de escasa extensión 
pueden albergar una variedad de suelos que a priori podrfa ser insospechada. A 
partir de los resultados obtenidos se analiza la dificultad inherente que conlleva el 
uso de los sistemas modernos de clasificación de suelos a la hora de analizar estas 
complejidades estructurales. Se reseñan algunos procedimientos complementarios 
a las cartografías edafológicas tradicionales con objeto de subsanar este tipo de 
problemas. 
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FRACCIONAMIENTO Y DlSTRIBUCION DE OXIDOS DE HIERRO 
EN SUPERFICIES DE TIPO RAÑA Y ALTAS TERRAZAS AL SUR 

DEL MACIZO DE AYLLON Y SOMOSIERRA (SISTEMA CENTRAL) 

Por 

R. JIMENEZ BALLESTA*, J. J. IBAÑEZ**, F. MONTURIOL**, 
L. ALCALA** y M. L. PALOMAR** 

SUMMARY 

FRACTION AND DISTRIBUTION OF IRON OXIDES IN SURF ACES RAÑA 
TYPE AND HIGH TERRACES IN THE SOUTH OF THE MACIZO DE 

A YLLON Y SOMOSIERRA (SISTEMA CENTRAL) 

Soil in different "Raña" surfaces and certain levels of high terraces in the NE 
of Madrid form a s.equence in wich there is a heterogeneus distribution of iron 
oxides. Morphologically, Fe deposits appear (over 12% of Fe2 0 3 ) wich suggest 
the need to add an "s" suffix to certain horizons. These are therefore characte
ristics soils rich in sesquioxides. 

Total and free Fe contents increase practically similarly with depth. There is 
normally a decrease in reduction horizons. Fed/Fet ratios show considerable 
weathering. No sequential variation was found for these parameters, and they can 
not therefore be used; in this case, as a differentiating criterion. 

INTRODUCCION 

El sector oriental del Sistema Central esta constituído por sierras de 
sustratos metamórficos de edad paleozoica, plegados y levantados, 
por última vez, durante la orogenia alpina. A sus pies se encuentran, al 
margen de ciertos paquetes secundarios, diversas superficies escalonadas 
que actúan como divisorias de aguas. En estas últimas, se encajan los 
sistemas de terrazas pleistocenas que orlan los niveles de base locales 
(rios Jarama, Sorbe, Henares, Bornova, etc.). 

Las plataformas topográficamente superiores son de edad finimioce
na y constituyen superficies de erosión que biselan los materiales de la 
fase de colmatación terciaria de las cuencas interiores castellanas 
(MOLINA, 1987). En estas, se encajan unas nuevas superficies deno
minadas Rañas de edad presuntamente atribuible al Villafranquiense 
medio (PEREZ GONZALEZ et al., 1987). 

* Dept. Química Agrícola, Geología y Geoquímica. Fac. Ciencias, U. A. de Madrid. 
** Instituto de Edafología y Biología Vegetal. CSIC. Madrid. 
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La morfología y la litología de los depósitos de estas superficies es 
similar. Los sedimentos estan constituídos por aluviones con clastos 
cuarcíticos, areniscosos y pizarrosos. Una descripción más porme
norizada de los rasgos litológicos, geomorfológicos y edáficos pue
de encontrarse en los trabajos de ESPEJO (1985), IBAÑEZ (1986), 
GALLARDO et al. (1987), PEREZ GONZALEZ et al. (1987) e IBA
ÑEZ et al. (1987). 

Por lo que respecta a los suelos, cabe señalar la presencia mayoritaria 
de Acrisoles y Luvisoles, tanto en las formaciones neógenas como en 
las pliocenas y las altas terrazas pleistocenas. Así mismo, en los pedi
mentos rocosos que orlan la sierra, y aún en las vertientes de estas 
últimas, es frecuente la presencia de Acrisoles acompañando a Rankers 
y Cambisoles (IBAÑEZ et al., 1988). Finalmente, en donde la erosión 
cuantemaria ha desmantelado las mencionadas superficies divisorias, 
afloran depósitos miocenos con suelos de tipo Luvisol o restos de pedi
mentos cuyos sustratos metamórficos se encuentran arenizados y alte
rados en su techo (IBAÑEZ et al., 1987 y 1988). 

A partir de los antecedentes disponibles debe suponerse que el mate
rial de estas unidades geomorfológicas se encontraba parcialmente edafi
zado en las vertientes de la sierra, antes de su erosión y deposición en 
las citadas superficies. Por tanto, parte del hierro de estos suelos debe 
proceder de la alteración de ciertos silicatos (por ej. biotitas) en los 
perfiles pre-erosión de las cadenas montañosas fuente. Este elemento, 
tras ser liberado por alteración de minerales primarios y secundarios 
(ya fuera en la sierra en un primer ciclo de biostasia, ya en cada una de 
las distintas superficies en ciclos posteriores) se movilizó y distribuyó 
en el perfil bajo el efecto de diversos factores formadores. De este 
modo, los contenidos en que se presentan sus diversas formas pueden 
reflejar ciertos procesos de la dinámica edafogenética previa. Sin embar
go, no se ha encontrado una metodología analítica selectiva que permi
ta aislar y caracterizar secuencialmente sus distintos estados. A pesar 
de ello, la solubilidad diferencial de las diversas fracciones ofrece la po
sibilidad de alcanzar una aproximación cuantitativa. 

En la bibliografía se señala frecuentemente que el fraccionamiento 
del hierro es una herramienta especialmente útil a la hora de indagar 
sobre el grado de evolución de los suelos en cronosecuencias (ALE
XANDER, 1974; BIGHAM et al., 1978; TORRENT et al., 1980; etc.). 
Más concretamente, JIMENEZ BALLESTA et al. (1987) llegan a las 
mismas conclusiones al estudiar bajo este criterio una secuencia de sue
los al NE de Madrid. Así mismo, ESPEJO (1985), GALLARDO et al. 
(1987) y GUERRA et al. (1987), sobre el análisis comparado de las 
formas del hierro en perfiles de este tipo de superficies, llegan a la 
conclusión de que en algunos se dan alteraciones de tipo ferruginoso y 
en otros de carácter fersialítico. Sin embargo, como veremos, no 
parece existir una estrecha correspondenCia entre el tipo de suelo, grado 
de alteración y cronología de las distintas superficies, caso contrario al 
de .las terrazas (GALLARDO et al., 1985; GALLARDO et al., 1987 y 
JIMENEZ BALLESTA et al., 1987). 
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Con el presente trabajo se pretenden evaluar los contenidos de las 
distintas formas de hierro, así como interpretar su distribución, en los 
suelos desarrollados sobre las unidades geomorfológicas finimiocenas 
(T-1), pliocuatemarias (T-2) y pleistocenas (T-3) de la zona. 

TIPOS DE SUELOS Y RASGOS MORFOLOGICOS DE LOS 
PERFILES ANALIZADOS 

La correspondencia entre las unidades geomorfológicas y los perfiles 
de suelos aquí estudiados puede resumirse del siguiente modo: 

Superficies tipo T-1 (Neógeno superior); Perfiles: RC 1, RC 2, BU 1, 
BU 2, MP 1, MP 2. 

Superficies tipo T-2 (Pliocuatemario); Perfiles: MS 1, MS 2, MAl. 

Superficies tipo T-3 (Pleistoceno); Perfiles: ME 1, ME 2, ME 3. 

En la Tabla I se exponen la clasificación de los suelos y la secuencia 
de horizontes de cada uno de ellos. Desde un punto de vista genético, 
algunos "Solum" presentan tai acumulación de sesquióxidos que 
aconseja añadir el sufijo "s" a uno o varios de sus horizontes. Cierta
mente, tanto la clasificación de la FAO como la de la SOIL TAXONO
MY, soslayan la discriminación de algún horizonte de diagnóstico en 
base al enriquecimiento en sesquióxidos (salvo el que se deriva del pro
ceso de podsolización, que no es el caso). Los autores han considerado 
recomendable añadir el sufijo "s" cuando la acumulación en el hori
zonte en cuestión supere el doble del contenido de el inmediatamente 
superior (a no ser que a este también le corresponda otro s) y siempre 
que el primero también posea un incremento sustancioso respecto a 
aquel horizonte que se emparente más con lo que se supone que es el 
material de partida. 

METO DOS 

Los procedimientos para extraer el hierro libre han variado consi
derablemente desde los artículos pioneros de DEB (1950), AGUILE
RA & JACKSON (1953) y MEHRA & JACKSON (1960), hasta los más 
recientes de KAWAI (1977), BORGGAARD (1979) etc. En el presente 
trabajo distinguiremos: 

Fe amorfo (Fe0 ) 

Fe libre (Fed) 

Fe total (Fet) 

Fe reticular (Fet- Fed) 
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TABLAI 

Rasgos generales de los sueios y superficies analizados. 

Perfil/ Clasificación Morfología Tipo de 
Altitud (m.) F AO / Soil Taxonomy del perfil superficie 

MSl Acrisol hllmico-gleico A-AE-Btg-BCr Mesones 

865 Aquic Haploxerult (2) 

MS2 Planosol dístrico 0-AE-E-Btg- Mesones 

850 Typic Albaqualf -BCtg~BCgk (2) 

MAl Acrisol férrico A-AE 1 -AErBtgs Mala guilla 

930 Aquic humic-Haploxerult (2) 

MEl Cambisol dís./Luvisol glei. A-Bw-BE-E- Membrillera 
945 Dys. Xerochrept/Aq. Palexeralf -Btr (3) 

ME2 Cambisol dis./Acrisol glei. A- Bw-Bws-Bt g- Membrillera 
965 Dys. Xerochrept/Aq. Palexeralf -2Btr (3) 

ME3 Luvisol férrico-crómico Au¡·Au2·Bts-E- Membrillera 
965 Ultic Palexeralf Btg-2Btr (3) 

RC 1 Acrisol gleico A-AB-Btg-BCr Robl. Corpes 
1140 Typic Paleudult (1) 

RC2 Luvisol crómico-gleico Ap-Bts-Btgs- Robl. Corpes 

1140 Aquultic Hapludalf BCtr (1) 

BUl Acrisol gleico A-AB-Btgs-CBr Bustares 
1180 Aquultic Hapludalf (1) 

BU 2 Acrisol gleico-húmico Au ¡·Au2·Btg Bustares 
1160 Aquic Haplohumult CBr (1) 

MP 1 Luvisol gleico Ap-ABg-Btgs1- Mesa del Pino 
1130 Aquultic Hapludalf Btgs2·0Br (1) 

MP2 Luvisol gleico Ap-E-Btgs1 - Mesa del Pino 
1130 Albaquultic Hapludalf Btgs2-BCtr (1) 
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El Fe0 ha sido extraído con oxálico-oxalato (SCHWERTMANN, 
1964), el Fed mediante citrato-bicarbonato-ditionito (MEHRA & 
JACKSON, 1960) y el Fet por disolución múltiple en HF-HCl04 , tras 
llevar a sequedad en cada caso. Todos los análisis se realizaron sobre 
la fracción de tierra fina. Finalmente, se valoró el contenido de hierro 
de los extractos por espectro fotometría de absorción atómica. 

Así mismo, se ha calculado el RR (redness rating o grado de enroje
cimiento) de acuerdo con la fórmula propuesta por TORRENT et al. 
(1980): RR = H C/V. También se estimó el índice de Soileau IS (en 
SOILEAU & McCRAKEN, 1967). Este último se obtiene al multiplicar 
las designaciones numéricas del Hue por el Value (YR Hue VALUE). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 11 pueden observarse los contenidos en que se presen
tan, tanto el hierro total (Fet) como el hierro libre {~d) y el amorfo 
(Fe0 ). La distribución de estas formas en los distintos erfiles se ilustra 
en la Figura l. Las mayores estimas en Fed y Fet se en uentran en los 
perfiles RC-2 y MS-1, aunque también cabe señalar los valores alcan
zados en MP-1 y MP-2. El horizonte más enriquecido es el Btgs de BU-1 
(con un 12,5% de Fet y 12,3% de Fed ), seguido muy de cerca por el 
Bws de ME-2. Por el contrario, los valores más bajos corresponden al 
E2 de .MA-1 y al Au 1 de BU-2 (1,7% de Fet). Los contenidos en amor
fos son muy pequeños en comparación con los resultados anteriores 
(oscilan entre el 0,08 y el 0,78%), permaneciendo casi constantes a lo 
largo de la mayoría de los perfiles. 

La cristalización de los óxidos de Fe es un proceso reconocido en la 
génesis de suelos. El cociente Fe0 /Fed, o razón de actividad, se ha 
utilizado como indicador relativo del mecanismo de envejecimiento 
(BLUME and SCHWERTMANN, 1969). Es evidente que la relación 
hierro amorfo-hierro total de los suelos aquí estudiados es muy baja, 
predominando las formas libres cristalinas frente a las libres amorfas. 
Este hecho señala lo acusado de los procesos edafogenéticos a que han 
estado sometidos estos usolum". Los valores que alcanzan el Fet y el 
Fed tienden a aumentar con la profundidad. Ambas variables también 
sufren una inflexión negativa (en ocasiones brusca) en los horizontes 
de reducción. El descenso mencionado podría atribuirse, precisamente, 
a las repercusiones del hidromorfismo prolongado, que conlleva el 
tránsito del Fe3+ al Fe2+, mucho más soluble y por lo tanto movilizable. 

Como era de esperar, los resultados obtenidos constatan el empobre
cimiento en Fe de los horizontes eluviales y el correspondiente incre
mento de los iluviales. Sin embargo, en estos últimos, la dinámica del 
hierro se encuentra afectada también por los procesos de movilización 
y transporte de las formas ferrosas y la potenciación de los procesos de 
alteración, estando ambos mecanismos (antagónicos en lo que respecta 
a la acumulación del Fe) afectados por el hidromorfismo. A pesar de 
todo, el balance final es, en este sentido, positiyo. 



..... 
TABLA 11 C..:> 

Ol 
<» 

Contenidos de Fe203 libre (Fed) total (Fet) y amorfo (Fe0 ) e {ndices de color. 

Fe2 0 3 
Muestra Perfil Horz. RR IS 

t d o d/t o/t d-o/t 
> z 
> 

1 RC1 A 2,51 1,79 0,42 71,31 16,73 54,58 0,0 50,0 t"' 
tZJ 

2 RC 1 AB 3,64 3,56 0,23 97,80 6,31 91,48 2,0 37,5 m 
o 

3 RC 1 Btg 7,69 7,68 0,30 99,86 3,90 95,96 6,0 25,0 tZJ 

4 RC1 BCr 9,60 9,30 0,41 96,87 4,27 92,60 2,5 45,0 
tZJ 
o 
> .., 
o 

5 RC 2 Ap 5,43 4,29 0,24 79,00 4,41 74,58 0,0 40,0 t"' o 
6 RC2 Bts 11,64 9,65 0,30 82,90 2,57 80,32 3,5 35,5 ¡;) 

7 RC2 Btgs 12,06 9,83 0,21 81,50 1,74 79,76 4,0 35,5 > 
>< 

8 RC2 BCtr 11,90 5,90 0,18 49,57 1,51 48,06 4,0 35,5 > 
¡;) 
:e 

9 BU 1 A 2,10 1,66 0,40 79,04 19,04 60,00 0,0 40,0 
o 
ti! 

10 BU1 AB 2,64 2,32 0,34 87,87 12,87 75,00 0,0 50,0 o 
t"' 

11 BU 1 Btgs 12,46 12,33 0,29 98,95 2,32 96,62 2,7 41,2 o 
¡;) 

12 BU1 CBr 6,45 6,43 0,22 99,68 3,41 96,27 6,0 25,0 > 
13 BU 2 Au¡ 1,70 1,25 0,62 73 ,52 36,47 37,05 0,0 30,0 
14 BU2 Au¡ 2,11 1,61 0,78 76,30 36,96 39,33 0,0 30,0 
15 BU 2 Btg 5,04 4,29 0,32 85,11 6,34 78,76 3,0 37,5 
16 BU2 CBr 4,80 4,29 0,31 89,37 6,45 82,91 0,0 70,0 
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Contenidos de Fe20 3 libre (Fed) total (FeJ y amorfo (Fe0 ) e lndices de color. o 
¡¡; 
>-3 

Fe20 3 
~ 

IS ; Muestra Perfil Horz. RR e: 
d o d/t o/t d-o/t ('] 

o 
z 

17 MP 1 Ap 3,41 2,86 0,34 83,87 9,97 73,90 0,0 30,0 o 
t>J 

18 MPl ABg 4,42 3,75 0,24 84,84 5,42 79,41 2,5 • 30,0 o 
>< 

19 MP 1 Btg1 9,10 7,51 0,42 82,52 4,61 77,91 3,0 37,5 6 
20 MPl Btg2 10,20 9,47 0,23 92,84 2,25 90,58 2,5 45,0 o 

Cll 

21 MPl CBr 6,58 6,08 0,20 92,40 3,03 89,36 5,0 25,0 o 
t>J 
"1] 

" 22 MP2 Ap 2,11 1,43 0,28 67,77 13,27 54,50 0,0 40,0 t>J z 
23 MP2 E 2,50 1,97 0,17 78,80 6,80 72,00 0,0 50,0 >-3 

24 MP2 Btgs 1 8,30 7,68 0,30 92,53 3,61 88,91 4,0 37,5 
:¡¡ 
o 

25 MP 2 Btgs2 7,76 6,79 0,17 87,50 2,19 85,30 4,0 37,5 ~ 
> 

26 MP2 BCtr 5,66 5,65 0,12 99,82 2',12 97,70 3,0 37,5 z, 
> 

27 MAl A 2,85 2,68 0,54 
~ 

94,03 18,94 75,08 2,5 30,0 > 
('] 

28 MAl Et 2,00 1,25 0,49 62,50 24,50 38,00 3,6 27,5 Ñ 
29 MAl E2 1,70 0,89 0,17 52,35 10,00 42,35 4,0 35,5 

o 
o 

30 MAl Btg 6,10 5,54 0,43 90,82 7,04 83,77 2,5 45,0 t>J 

> -< 
t" 

31 MSl A 4,71 2,68 0,34 56,90 7,21 49,68 .1,6 22,5 t" 
o 

32 MSl E 3,40 3,04 0,31 89,41 9,11 80,29 5,0 20,0 3 
33 MSl Btg 7,45 6;69 0,17 89,89 2,28 87,61 8,0 25,0 ...... 
34 MSl BCr 7,75 7,15 0,14 92,25 1,80 90,45 0,7 48,7 

c.> 
CJ) 
(O 
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TABLA 11 (Continuación) o:> 

-:¡ 
o 

Contenidos de Fe 20 3 libre (Fed) total (FetJ y amorfo (Fe 0 ) e (ndices de color. 

Fe20 3 
Muestra Perfil Horz. RR IS 

t d o d/t o/t d-o/t 
> z 

35 MS2 AE 2,50 1,61 0,32 64,40 12,80 51,60 0,0 50,0 > 
t" 

36 MS2 E 3,10 1,55 0,18 50,04 5,80 44,19 0,0 60,0 t'l 
(1.1 

37 MS2 Btg 8,40 4,29 0,25 50,07 2,97 48,09 11,2 10,0 o 
38 MS2 BCtg 10,35 7,86 0,20 75,94 1,93 74,00 4,0 35,5 t'l 

39 MS2 BCgks 10,60 8,22 0,17 77,55 1,60 75,94 0,0 35,5 
t'l 
o 
> 
"] 

40 ME 1 A 4,15 3,57 0,32 86,02 7,71 78,31 2,5 30,0 o 
t" 

41 ME 1 Bw 4,85 4,64 0,39 95,67 8,04 87,62 5,0 20,0 o 
42 ME 1 BE 3,50 3,39 0,46 96,86 13,14 83,71 2,5 30,0 

¡;) 

> 43 MEl E' 2,90 1,79 0,17 89,50 6,07 57,85 3,0 37,5 ><: 
44 MEl Btr 5,35 4,82 0,28 90,09 5,23 84,85 3,0 37,5 > 

C) 
:.0 

45 ME2 A 6,10 5,54 0,38 90,8 6,22 84,59 3,3 22,5 o 
0:1 

46 ME2 Bw 6,60 5,72 0,54 86,7 8,18 78,48 2,5 30,0 o 
47 ME2 Bws 12,00 11,97 0,56 97,5 4,66 95,08 0,0 50,0 t" 

o 
48 ME2 Btg 5,20 4,65 0,43 88,4 8,26 81,15 2,7 41,3 ¡;) 

49 ME2 2Btr 6,60 4,47 0,21 60,1 3,18 64,54 0,0 40,0 > 
50 ME3 Au¡ 3,40 2,50 0,46 73,5 13,52 60,00 5,0 20,0 
51 ME3 Au2 3,35 2,32 0,35 67,6 10,44 58,80 5,0 20,0 
52 ME3 Bts 7,68 7,68 0,39 100,0 5,09 95,16 10,0 20,0 
53 ME3 E 2,50 1,97 0,08 76,0 3,20 75,60 2,5 45,0 
54 ME 3 Btg 6,60 6,43 0,10 96,9 1,51 95,90 2,7 41,2 
55 ME 3 2Btr 6,05 5,36 0,23 88,5 3,73 83,41 1,2 60,0 
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Las razones Fed /Fet reflejan el grado de alteración de los minerales 
primarios y secundarios, pero también son el resultado de la acumula
ción de sesquióxidos en los horizontes iluviales. Los resultados obteni
dos demuestran que este cociente alcanza valores muy elevados, mcluso 
en horizontes de tipo A, E y CB. En consecuencia, se corrobora, de 
nuevo, el elevado grado de alteración de los materiales y el intenso 
desarrollo edafogenético. 

En la Tabla 111 se puede observar la matriz de correlación entre las 
distintas variables estudiadas. De ella se deduce que existe una estrecha 
correspondencia entre distintos pares de variables. Sin embargo, cabe 
resaltar la falta de correlación entre los índices de color y el resto de 
los palámetros. 

Los resultados de la distribución de las variables en relación a los 
ejes 2 y 3 de un análisis en componentes principales se representa en 
la Figura 2 . Se observa como uno de los ejes (el n.0 3) absorbe la infor
mación contenida en los índices de color. De manera complementaria, 

(Y) 
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o 
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u 
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1.1.. 
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o 
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TABLA III '":3 
:>:l 
¡¡; 
e: 

Matriz de correlación entre las distintas variables estudiadas. n o 
z 

Fet Fed Fe0 Fed/Fet Fe0 /Fet Fed·Fe0 /Fet RR Ac/Fet Ac/Fed IS tl 
l'l 
o 
~ 

Fet S 
o 
c:n 

Fed ,94 o 
l'l 
'1) .. 

Fe0 -,22 -,15 l'l z 
Fed/Fet ,22 ,49 ,01 '":3 

ta 
o 

Fe0 /Fet -,63 -,60 ,75 -,22 :>:l 
> 

Fed-Fe0 -Fet ,49 ,69 -,26 ,87 -,62 
z¡ 
> 
¡ 

RR ,30 ,25 -,15 ,07 -,32 ,18 > n 

Ac/Fet ,15 ,12 -,32 -,05 -,26 ,12 ,22 
1=3 
o 
tl 

Ac/Fed ,06 -,08 -,33 -,46 -,16 -,26 ,20 ,85 l'l 
> 
>< 

IS ,00 ,05 -,18 ,05 -,10 ,08 -,68 ,10 .05 t"' 
t"' 
o 
3 
..... 
w 
-..J w · 



1374 

o 
::J .._ 
...J 

~ 
(/') 

w 
o 
w 
u 
o 
z 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

--

r---
1"""" .... 

. 
'O (/) o: - - o - -~ ~ ~ ~ ~ -- o: LL LL LL. LL LL 'O - - - - ~ 

u u o o LL 
~ ~ tiJ ~ 

u. LL 
1 

'O 
~ 

FIGURA 3 LL 

- 'O 
~ ~ 

LL LL 

los ejes 1 y 2 segregan a las restantes variables (fracciones y razones 
entre óxidos de hierro). Esta falta de correspondencia entre color y 
contenido de óxidos parece estar motivada, al menos en parte, por la 
hidromorfía que afecta en mayor o menor grado a todos estos suelos. 
La modificación del color derivada de las repercusiones de los meca
nismos de óxido-reducción sobre el estado del Fe es reconocida por 
todos los genetistas de suelos, por lo que no merece ser comentada 
aquí. A los mismos resultados se llega mediante un análisis de simila
ridad entre variables (Figura 3). En el dendrograma obtenido para la 
población de muestras (Figura 4) no se detecta ningún tipo de relación 
entre los suelos y las distintas superficies geomorfológicas. En todo 
caso, .solo cabe señalar la segregación entre horizontes eluviales e ilu
viales. 

Así pues, dado que muchos horizontes estan sometidos a estanca
mientos de agua, periódicos o permanentes, la relación Fed/Fet no 
parece variar en correspondencia con la edad de las superficies geomor
fológicas. Independientemente, algunos de los niveles neógenos se han 
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enriquecido por fenómenos locales hasta el punto de formarse verda
deras ferricretas (IBAÑEZ et al., 1988). 

Probablemente, el material de partida de estos suelos ha sufrido uno 
o varios ciclos de edafogénesis, previamente a su erosión de las sierras 
fuente y deposición en las distintas superficies escalonadas. Conse
cuencia lógica de este proceso sería un enriquecimiento en Fe respecto 
a las rocas metamórficas que les sirvieron de base. Inicialmente, los 
óxidos de hierro liberados y concentrados, tanto en forma amorfa como 
cristalina, estarían en estado férrico, ya que la pendiente de las cadenas 
montañosas facilitaría el drenaje (según IBAÑEZ et al., 1987, la morfo
log"ía de los Acrisoles de las vertientes de Somosierra y Ayllón denota 
la ausencia de horizontes subsuperficiales con sufijo "r", si bien aún 
se presentan rasgos de pseudogleización). Cabe pues preguntarse que 
cantidad de óxidos de hierro estaba presente en el material originario de 
estas superficies y cuanto se ha incorporado por alteración en el últi
mo proceso de edafogénesis (el que ha transcurrido in situ). La contes
tación a esta pregunta entraña numerosas dificultades, que en el estado 
actual de conocimientos parecen insolubles, ya que: 
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l. Tanto en el sedimento de los niveles de Raña como en los del 
Neógeno superior no parecen existir materiales carentes de altera
ción edafogenética en profundidad (MONTURIOL et al., 1987 
y Tabla I). 

2. Frecuentemente, la naturaleza de los horizontes profundos menos 
alterados de los perfiles difiere para un mismo nivel geomorfoló
gico. 

3. Los procesos de óxido-reducción han modificado los contenidos 
iniciales del hierro, sí como su distribución, en las distintas frac
ciones analizadas. 

4. No todos los horizontes subsuperficiales de los distintos suelos 
poseen texturas similares (ya sea por diferencias en el material 
originario, ya por diferentes intensidades en el mecanismo de 
eluviación, ya por la acción simultánea de ambos), por lo que los 
drenajes serán diferentes, también la hidromorfía y como conse
cuencia el contenido en hierro. 

Finalmente, cabe señalar queJos contenidos en Fed y Fet, así como 
la razón entre ambos, es muy similar en los Acrisoles desarrollados en 
las vertientes de la sierra y en los de las superficies escalonadas conexas 
(IBAÑEZ et al., 1988) y ello a pesar del menor desarrollo morfológico 
y la carencia de verdaderos horizontes de reducción de los primeros. 

CONCLUSIONES 

En los Luvisoles y Acrisoles formados sobre las plataformas de col
matación neógenas, superficies de tipo Raña y altas terrazas, los conte
nidos de las distintas formas de hierro poseen una gran variabilidad. 
Esta, no parece estar claramente relacionada con la edad de las distintas 
unidades geomorfológicas. La cantidad de hierro total alcanza valores 
considerables. Lo mismo puede decirse del hierro libre y de la relación 
Fed/Fet, (esta última puede llegar a alcanzar la unidad). La mayoría 
de las formas libres son de carácter cristalino, mientras que las amorfas 
son minoritarias. La hidromorfía en profundidad condiciona, en gran 
medida, la distribución de los óxidos de Fe, de tal modo que las varia
ciones dentro de cada perfil enmascaran a las que se dan entre distintos 
''Solum". No es posible por tanto precisar mediante estos criterios si 
existe una relación directa entre la evolución de los suelos y la edad 
de las superficies geomorfológicas. En cualquier caso, todos los perfiles 
estudiados manifiestan una gran madurez edafogenética. A las mismas 
conclusiones puede llegarse a través de la clasificación de los suelos. 
Por lo tanto, con los resultados obtenidos hasta el presente es difícil 
corroborar con criterios químicos y taxonómicos las conclusiones pro
puestas por otros autores (ESPEJO, 1985 y GALLARDO et al., 1987). 
Queda pues abierta la pregunta de si existe realmente una corresponden
cia entre la edad de los suelos estudiados y la de las superficies que los 
sustentan. 
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RESUMEN 

Los suelos originados sobre superficies finimiocenas, pliocuaternarias y pleisto
cenas al NE de Madrid, conforman una secuencia heterogénea en lo que respecta a 
la distribución de los óxidos de hierro. Morfológicamente, se presentan acumula
ciones de Fe2 0 3 que superan el 12%, por lo que es recomendable la adición del 
sufijo "s" a algunos de los horizontes. Se trata por tanto de suelos muy ricos en 
sesquióxidos. 

Los contenidos en hierro total y hierro libre aumentan con la profundidad hasta 
los horizontes de reducción, donde generalmente se invierte esta tendencia. Las 
razones Fed/Fet señalan un acusado grado de alteración de los materiales. 

No se han detectado relaciones significativas entre los contenidos de las distin
tas formas en que puede presentarse el hierro, el color de los suelos y la edad de las 
diversas unidades geomorfológicas estudiadas. 
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l. SUEWS.-Fertilidad 

DINAMICA DE LA FRACCION LIGERA DE LA MATERIA 
ORGANICA EN RELACIONA LA PRODUCCION 

DE NITRATOS A CAMPO 

Por 

P. HASHIMOTO, J. SIERRA y L. BARBERIS 

SUMMARY 

DYNAMIC OF THE LIGHT FRACTION OF ORGANIC MATTER RELATED 
TO NITRA TE PRODUCTION UNDER FIELD CONDITIONS 

During a corn-growing season field incubations were made in a Typic Argiudoll 
in the north of Buenos Aires, at düferent periods of time, in order to analyze orga
nic fraction Light Carbon 's dynamic, its. spatial variability and its relationship to 
nitrate production. 

Light Carbon and Nitrate Production levels, and its variances were indepedent 
of the corn-growing phases and its tillage predecessor. 

Thus Light Carbon fraction did not show spatial stru~ture in none of the measu
red periods, that is to say that factors depending on ranges smaller to the scale of 
sampling (10m) would determine all of its spatial variability. 

Results obtained are discussed basing on an equation proposed by Campbell 
et al., which cuantüied mineralization process under field conditions, verifying its 
validity in order to explain the relationship between Nitrate Production and its 
spatial variability. Light Carbon fraction did not fit to sorne of the equation impli
cations: although Light Carbon fraction did not represent the mineralizable substra
te, this fraction could explain 40% of the Nitra te Production variation. 

INTRODUCCION 

Una de las características esenciales de los procesos biológicos que 
ocurren en el suelo, es su extremadamente alta variabilidad espacial 
(P ARKIN, 1987); esta propiedad debe ser inevitablemente tenida en 
cuenta en el estudio de la dinámica del nitrógeno (N) en campo para 
poder establecer conclusiones válidas a escala de parcela de ensayo. 

La producción de N disponible para las plantas es un proceso neta
mente biológico regulado por variables químicas, físicas y físicq
químicas, por lo que son numerosos los factores que pueden producir 
su variabilidad espacial. Es posible · además, que estas fuentes varíen 
en importancia relativa no sólo en función del tipo de suelo sino tam
bién de su manejo, del cultivo implantado y antecesor y época del año 
(TRANGMAR, 1987). 



1380 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

En este sentido, varios autores coinciden en que la actividad micro
biana y la magnitud de la fracción lábil de la Materia Orgánica, consti
tuirían importantes fuentes de variabilidad (BURROUGH, 1980; VIEI
RA, 1983; TRANGMAR, 1987). 

Como representativa de esa fracción, el Carbono Lábil (CL) ha sido 
estudiado con particular interés como un índice de la fertilidad de los 
suelos y por su posible asociación al proceso de mineralización de nitró
geno (GREENLAND, 1971; RICHTER, 1975). En nuestro país BAR
BERIS et al. (1983) hallaron que este parámetro, se asociaba al rendi
miento de trigo en parcelas testigo en suelos de la Pampa Ondulada; 
asimismo presentaba una alta correlación con el contenido de nitratos 
en los primeros 20 cm de suelo. Por su parte OLIVERIO y PURICELLI 
(1982), encontraron en suelos del suroeste de Buenos Aires, que el CL 
era un índice para estimar la degradación química de los suelos, exis
tiendo una firme tendencia a disminuir los valores de CL con los años 
de Agricultura. De estos resultados, puede concluirse que esta fracción 
orgánica está relacionada no sólo a la disponibilidad mediata (fertili
dad potencial) de N sino también a la denominada "fertilidad actual". 

La presente contribución, forma parte de un proyecto más amplio 
para cuantificar los procesos químicos, físicos y biológicos que afectan 
al N del suelo (PID CONICET 391780/85). En este trabajo se comienza 
con el estudio de la dinámica de las fracciones ligeras de la materia 
orgánica, y en esta primera etapa específicamente con el CL; su obje
tivo es detetminar los parámetros que definen su variabilidad espacial, 
para relacionarlos con su dinámica y con la producción de N mineral 
"in situ ". 

MATERIALES Y METODOS 

Suelos y diagrama del ensayo 

Fueron empleadas muestras de suelo provenientes de un ensayo 
perteneciente al Programa de Investigación Experimental de Fertiliza
ción en Maíz (Convenio AACREA-FAUBA-LAQUIGE), ubicado en el 
Partido de Rojas, Provincia de Buenos Aires. El suelo era un Argiudol 
Típico Serie Rojas, algunas de sus características para el horizonte su
perficial se muestran en la Tabla I. 

Se seleccionó una parcela destinada al cultivo de maíz, que se hallaba 
dividida en dos lotes de 40 ha; uno de ellos tuvo como cultivo prece
dente Soja (AS) y el otro Maíz (AM). 

Se realizaron incubaciones uin situ" con muestras de suelo no distur
bado en cuatro períodos en el lote AS, y tres en el lote AM; las fechas 
de ·los distintos períodos y las etapas de desarrollo del cultivo se deta
llan en la Tabla II. 

En cada período de cada lote, se trabajó con 25lugares de muestreo 
situados en una transección, la distancia entre ellos fue de 10m. 
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TABLA 1 

Algunas caracten'sticas de los suelos (horizonte superficial). 

Carbono Nitrógeno 
Lote pH Orgánico Orgánico Textura 

% % 

AS 6,5 2,29 0,194 Franco 

AM 6,5 2,04 0,179 Franco 

NOTA: Los valores de esta Tabla fueron obtenidos a partir de una muestra com
puesta formada por 25 submuestras correspondientes a los 25 lugares de 
incubación en el muestreo inicial de la experiencia. 

T~cnica de incubación 
La técnica empleada es la descrita por ZOURARAKIS (1983), par

cialmente modificada por SIERRA et al., (1986). Sintéticamente con
siste en extraer muestras en cilindros de PVC ( 5 cm de altura y 6,5 cm 
de diámetro) los que son colocados en bolsas de polietileno (201-l de espe
sor) y luego introducidos en cajas plásticas perforadas en sus paredes y 
base (6 cm de altura y 8 cm de diámetro). 

Se extraen dos cilindros por sitio, situado entre dos plantas de maíz; 
una de las muestras se utiliza en las determinaciones iniciales y la res
tante es enterrada en el sitio de extracción, en la siguiente fecha de 
muestreo es recogido y se procede a la extracción de las nuevas mues
tras; sobre el suelo del cilindro incubado, se realizan las determinaciones 
finales. 

TABLA Il 

Fechas de muestreo y estado del cultivo. 

Fecha 
Lote Lote 
AS AM 

14/0S/S6 - 05/09/S6 Barbecho -
05/09/S6 -13/10/S6 Siembra - 4 ° hoja Barbecho 

13/10/S6 - 26/11/S6 4° hoja - S0 hoja Siembra- 4° hoja 

26/11/S6- 29/12/S6 S0 hoja -Floración 4° hoja- S0 hoja 
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Análisis de laboratorio 
Una vez extraídas, las muestras fueron conservadas a 4 °C durante no 

más de 48 hs. Los siguientes parámetros fueron analizados en las mues
tras iniciales y finales de cada período: 

- Humedad gravimétrica 

- N -N03= Se determinó sobre muestra húmeda, realizando una extrac-
ción con sulfato de cobre e hidróxido de calcio; los nitratos 
extraídos se redujeron a N-NO:Z con sulfato de hidrazina y 
acomplejaron con N -naftil etilendiamino bi-clorhidrato; la 
determinación de la concentración se efectuó colorimétrica
mente (LAQUIGE, 1983). La coloración de la solución se 
mantuvo inalterable por un período de 3 hs. 
Cabe aclarar que para este suelo la cantidad de N -NO:Z y 
N-NH4 presentes era despreciable (SIERRA et al., 1986). 

-Carbono Lábil: por la técnica descrita por RICHTER (1975), basada 
en una separación densimétrica de la fracción orgánica ligera 
mediante el uso de una mezcla compuesta por bromoformo
etanol. 

La producción de Nitratos (N-N03) se calculó por diferencia entre el 
contenido de la situación inicial y final. 

Análisis estadístico 
El análisis de variabilidad espacial se basó en la teoría de las "Varia

bles Regionalizadas", que estudian la estructura espacial de las propie
dades físicas y químicas de los suelos (VIEIRA, 1983; TRANGMAR, 
1987). 

La semivarianza 'Y (h), describe la componente de dependencia es
pacial para una función aleatoria Z, y se define como: 

- 1 2 
'Y (h)- ZN (h) ~ (Z (x)- Z (x + h)) (1) 

donde N(h): pares de observaciones 
h : distancia entre lugares de incubación 

En la Figura 1, se muestra un semivariograma ideal, la semivarianza 
crece con la distancia alcanzando un valor constante igual a la varianza, 
a una distancia "a" denominada rango (BURROUGH, 1983), el rango 
es la distancia dentro de la cual existe dependencia espacial. La semiva
rianza debe tender a cero cuando "h" tiende a cero, sin embargo en 
semivariogramas experimentales esto no ocurre en todas las situaciones; 
a esta varianza distinta de cero se la denomina ''nugget" (C0 ) y repre
senta la variabilidad de la propiedad que no es detectable a la escala de 
muestreo (microvariabilidad); C1 es la contribución a la varianza debido 
a la correlación espacial. 
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FIG. 1.- Scmivarianza ('Y) en función de la distancia entre Jugares de 
muestreo (h); Semivariograrna Ideal. 

Si para cualquier distancia, el semivariograma oscila alrededor de la 
varianza poblacional, implica que existe efecto "nugget" puro: toda la 
varianza puede explicarse po.r efectos de distancia menor a la de mues
treo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Evolución del CL 

En la Figura 2, se muestra la evolución de los valores promedio de 
las situaciones iniciales de CL, para ambos lotes y sus respectivas varian
zas. Como puede apreciarse, existe una tendencia declinante en los 
promedios, con una caída abrupta en el segundo período, siendo esto 
independiente de la situación de cultivo. Recordando el desfase en el 
ciclo del maíz en los dos lotes (Tabla II), la dinámica del CL se ajusta
ría más al tiempo cronológico que al estado particular de desarrollo 
del vegetal. 

Para la parte del ciclo estudiado, los factores ambientales que afectan 
la degradación del CL (p.e. temperatura y humedad del suelo), parecen 
haber estado poco influídos por la presencia y /o actividad de la planta, 
por ejemplo por menor insolación debido a una mayor cobertura, 
variaciones de humedad por absorción vegetal, etc. Con respecto a esto, 
no se hallaron diferencias en el nivel de humedad entre lotes, en nin
guno de los períodos. 
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FIG. 2.-Evolución de A.- contenido de Carbono Lábil y B.-su varianza 
en los sucesivos períodos de incubación. 
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Para el lote AS, existen diferencias significativas (*) entre valores de 
CL del primer y segundo período respecto del tercero y cuarto; lo 
mismo ocurre con el segundo del lote AM, respecto del tercero y cuar
to; por otro lado sólo en el cuarto período existen diferencias signi
ficativas entre los cultivos predecesores. 

Respecto a la dispersión espacial del contenido de CL, puede obser
varse en la Figura 2, que existe la misma tendencia en la evolución de 
la varianza para ambos lotes, por que las fuentes de variabilidad se refe
rirían también a factores no influenciados por la planta. 

La varianza debería disminuir con el tiempo, debido a que los lugares 
con un nivel mayor de CL, la cantidad degradada sería relativamente 
más grande. Esto no se observa en la Figura 2B, sin embargo, cabe men
cionar que no existen diferencias significativas entre el segundo y tercer 
período para ninguno de los dos lotes. Existen diferencias, en las etapas 
en que la varianza disminuye su valor, o sea entre el primer y segundo 
período y entre el tercero y el cuarto, del lote AS; y entre el segundo 
y tercero en el lote AM. Sólo en el segundo período, las diferencias de 
varianza entre lotes fue significativa. . 

Como se comentará más adelante, el hecho que la varianza no dis
minuya en el tiempo, es de importancia en el análisis de la relación del 
CL con la producción de nitratos. 

Variabilidad espacial del CL: Semivarianzas 

El interés de analizar las semivarianzas del CL, reside en determinar 
si existe estructura espacial en esta variable, esto permitiría realizar 
kriging, es decir interpolaciones estadísticamente válidas dentro del 
rango de dependencia (TRANGMAR, 1985) y hacer inferencias acerca 
de la producción de nitratos, si previamente existiese asociación entre 
ambas variables. 

En la Figura 3, se presentan como ejemplo los semivariogramas obte
nidos para dos de los períodos de medición; en ninguno de los siete 
casos analizados existe estructura espacial, por lo que toda la varianza 
del CL puede ser explicada por efectos de rango menor al de muestreo 
(10 m) y por el error propio de la técnica de determinación (efecto 
"nugget" puro). Estos resultados concuerdan con los de otros autores 
que hallaron el mismo efecto en parámetros relacionados a la materia 
orgánica (DI PIETRO et al., 1986; VIEIRA et al., 1983). 

Algunos factores que actúan en rangos pequeños (menores a 10 m) 
y que provocarían los efectos hallados son: incorporación de restos 
vegetales (rastrojo, raíces muertas, etc.) (ALMENDROS, 1980; SPY
CHER, 1983; MUELLER, 1985), restos de meso y microfauna (AL
MENDROS, 1980), cantidad de biomasa microbiana (WALTER RUS
SELL, 1980). 

Es probable que la ausencia de estructura espacial en el contenido de 
fracciones ligeras, influya en el mismo sentido en propiedades relacio
nadas por ejemplo, a la producción de nitratos, de modo que no es 
válido realizar interpolaciones e inferencias, por lo menos en una dis
tancia mayor a la de muestreo. 
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Evolución de la Producción de Nitratos (N-N03) 
La producción de nitratos en los distintos períodos y sus respectivas 

varianzas, se presentan en la Figura 4. También aquí, la evolución de 
los valores medios es similar en ambos lotes, no existiendo diferencias 
significativas entre ellos. 

Las diferencias entre períodos para un mismo lote surgen cuando 
la producción aumenta; por ejemplo en el cuarto período en ambos 
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F lG. 3.- Semivarianza (')')en función de la distancia entre Jugares de incubación 
(h): A.- Prirner período lote AS; B.-Cuarto período lote AM. 



DINAMICA DE LA FRACCION LIGERA EN LA MATERIA ORGANICA 1387 

lotes y en el segundo en el lote AS. En esta variable, al igual que loco
mentado para CL, la etapa del cultivo no tendría influencia en su di
námica. 

Los valores de producción obtenidos en esta experiencia representan 
una tasa de degradación mensual del 0,2 al 0,8% del nitrógeno total. 

Respecto a la evolución de la varianza, se aprecia en la Figura 4 B que 
las curvas divergen, el valor mínimo en ambos casos, se alcanza en el 
período que abarca Siembra-4 hojas; sin embargo, y por lo que se 
analizará más adelante, es poco probable una influencia del vegetal 
sobre los factores que producen variabilidad espacial en la producción 
de nitratos. Cabe consignar que los valores mínimos de varianza son 
significativamente menores al resto, por lo que la disminución en la 
dispersión en estos períodos no es azarosa. 

Relación entre el CL y la Producción de Nitratos 

Exceptuando el segundo período del lote AM, existe asociación es
tadísticamente significativa entre el CL y la producción; sin embargo, 
la correlación es baja, para el primer período del lote AS el coeficiente 
de correlación fue de 0,615, y para el resto de los períodos de 0,500; 
esto significa que el CL explica del 25 al 40% de la variabilidad hallada 
en la producción de nitratos. 

Cabe aclarar que el cálculo de correlación realizado es válido pues 
no se ha hallado dependencia espacial en la producción de nitratos 
(SIERRA et al., 1988), ni en el CL, por lo que puede asumirse la inde
pendencia entre observaciones. 

De los coeficientes de correlación hallados podría concluirse que el 
CL no sería un buen índice de determinación de la fracción implicada 
en el proceso de mineralización (fracción intermedia), aunque sí estaría 
relacionada a ella. Esta conclusión no sería válida, si la tasa de degrada
ción o factor de mineralización presentara una relativamente alta ·dis
persión espacial; en este caso cualquier asociación directa entre la frac
ción estudiada y la producción de nitratos sería muy düusa. 

Para profundizar en este análisis se adoptará el supuesto que una 
ecuación de primer orden cinético, puede utilizarse como primera 
aproximación al proceso de mineralización a campo, tal como propo
nen CAMPBELL et al., (1984), la ecuación es: 

dNm --= -kNm 
dt 

(2) 

es decir, la cantidad de nitrógeno mineralizado por unidad de tiempo 
(dNm/dt) es directamente proporcional a la cantidad de nitrógeno mi
neralizable presente en el suelo (Nm), siendo "k" el factor de minerali
zación con unidades t-1. 

El factor "k;' representa la actividad microbiana y es función de las 
condiciones ambientales del suelo y la cantidad y calidad del sustrato, 
todos estos factores son potenciales fuentes de vari~bilidad espacial de 



1388 

"i 
~1 _-ao.s 
• Cl 

z 
~ 
z 
2Q,3 
(.) 
u 
::l 
o 
o 
a: 
~ 0.1 

IX 

100 

M 
'o 
.... 75 .. 
e:( 
N 
z 
e:( 

a:: so 
e:( 

> 

25 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

(A) 
---_LOTE AM 

---LOTE ~ 

( 8 ) 

\ 1 

\ 1 
\ 1 

1 
1 

1 
\ 1 
\ 1 
V 

1 
3 l 2 1 

PERIODO 

FIG. 4.- Evolución de A.- Producción de nitratos y B.- Su variant.a en 
los sucesivos per{odos de incubación. 
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"k". Si el "Nm" de la Ec. 2 es estimado mediante fracciones lábiles, el 
factor calidad de sustrato puede ser obviado sin cometer gran error. 

Por otro lado, la humedad del suelo con que se trabajó osciló entre 
24 y 29% , su coeficiente de variación no fue mayor al 5% en ningún 
período, asimismo en un análisis paralelo a este trabajo, se halló que 
esta variable presentaba estructura espacial (SIERRA et al., 1988) por 
lo que también puede ser descartada como fuente de variación de ''k", 
al igual que la temperatura por su alta asociación con la humedad 
(MORKOC, 1985; YATES & WARRICK, 1987). Esto implica que la 
cantidad de sustrato es la principal fuente de variabilidad en el factor 
de mineralización, de tal manera, que a mayor dispersión espacial de 
"N m", habrá mayor variabilidad de "k''. 

De lo anterior se desprende que, en estas condiciones experimentales 
una de las implicaciones de la Ec. 2, es que existe una asociación posi
tiva entre el "Nm" y la producción de nitratos, por lo que cabe concluir 
que el CL no representa estrictamente la fracción intermedia de la mine
ralización. 

Otra de las implicaciones de dicha ecuación, es que puede estable
cerse una función creciente entre la varianza de la producción y su res
pectiva media. En un trabajo anterior (SIERRA et al., 1986) se com
probó dicha relación observándose que el grado de asociación dependía 
de la presencia de algún factor limitante; a valores bajos de producción, 
la correlación disminuía y la cuiVa se desplazaba, consecuentemente, 
hacia la izquierda del eje de las abscisas. 

En la Figura 5, se grafica la varianza en función del valor promedio 
de producción; como puede observarse en este gráfico ·el primer y tercer 
período del lote AS se agrupan a la izquierda de la línea punteada, 
alejándose de la tendencia general. Esto corrobora lo hallado en el tra
bajo citado, verificando en primera instancia la validez de la Ec. 2. 

Una hipótesis para explicar el diferente comportamiento a niveles 
bajos de producción sería que la Ec. 2, tiene menor validez cuando 
algún factor se aparta del rango óptimo, en estas condiciones "k" se 
volvería más variable, por ser más azaroso el nivel de actividad micro
biana, aumentando la dispersión espacial de la producción. 

CONCLUSIONES 

Para las condiciones en que se desarrolló esta experiencia, no exis
tieron evidencias de influencia de la planta, por su presencia y/o acti
vidad, en la producción de nitratos, en el nivel de CL o en su variabi
lidad espacial; en concordancia con esto, no se hallaron diferencias en 
el contenido de humedad edáfica entre lotes, para un mismo período. 

Tampoco se obseiVó influencia del cultivo precedente; desde el 
momento de cosecha de la soja hasta el inicio del ensayo transcurrieron 
tres meses en época invernal, si el N aportado por la soja fue significa
tivo, pareciera haberse mineralizado antes del primer muestreo. Aunque 
es conocido el hecho de una menor influencia de este predecesor en los 
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FIG. S.- Relación entre la varianza y la media de producción de nitratos. 

sistemas de diagnóstico de la fertilidad nitrogenada en maíz respecto 
de trigo (BARBERIS et al., 1985), no es conveniente una extrapolación 
de lo observado aquí a otras situaciones. 

Por otro lado, la asociación obtenida entre la varianza y la media de 
producción de nitratos en cada período, verifica en primera instancia 
la validez de la ecuación de primer orden cinético en su utilización en 
condiciones de campo. El CL no cumple con dos de las implicaciones 
de dl.cha ecuación: 

1.0 Su varianza no tiene una tendencia declinante con el tiempo. 
2.0 Su asociación con la producción de nitratos, si bien es significa

tiva en 6 de los 7 períodos medidos, no es lo suficientemente es
trecha para representar la fracción involucrada en la mineraliza
ción de N. 

Aunque una relación positiva entre la cantidad de sustrato y el nivel 
de mineralización parece obvia, considerada espacialmente sólo es ob
servable, si el factor de mineralización es constante o varía conjunta
mente con la cantidad de sustrato; esto debe tomarse en cuenta al anali
zar asociaciones de este tipo, si existe variación en los factores que 
afectan dicha tasa. 
· De lo comentado se desprende que la cuantificación de la producción 

de N disponible a campo, no sólo requiere conocer la fracción orgánica 
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involucrada sino también las fuentes de variabilidad, su distribución 
espacial y cuanto influyen en esa dispersión. 

La ausencia de estructura espacial en el CL confirma que la magnitud 
de la fracción lábil es una de las variables de rango corto que influyen 
en la variabilidad del proceso de mineralización. 
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RESUMEN 

Se realizaron incubaciones a campo en un suelo Argiudol Típico del norte de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina; durante distintas etapas de un cultivo de 
maíz, el objeto fue analizar la dinámica de la fracción orgánica de Carbono Lábil, 
su variabilidad espacial y su relación con la Producción de nitratos. 

El nivel de Carbono Lábil, el de la Producción de N mineral y sus varianzas 
respectivas fueron independientes de las etapas del ciclo del maíz y del cultivo 
precedente. 

Asimismo el Carbono Lábil no mostró estructura espacial en ninguno de los 
períodos de medición, por lo que factores de rango menor al de muestreo (10 m) 
son los que determinaron toda su variabilidad espacial. 

Los resultados obtenidos se discuten en base a una ecuación propuesta por 
Campbell et al., para cuantificar la mineralización en campo, verificando su validez 
para explicar la relación entre la producción de nitratos y su variabilidad espacial. El 
Carbono Lábil no cumple con algunas de las implicaciones de dicha ecuación: si 
bien está relacionado al proceso, no representa estrictamente el sustrato mineraliza
ble; con esta fracción se logra explicar hasta el 40% de la variación de la producción 
de nitratos. 
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11. BIOWGIA VEGETAL.-Nutrición 

ABSORCION DEL NITROGENO CONTENIDO EN EL AGUA 
RESIDUAL DEPURADA Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO 

Por 

V. PEREZ GARCIA, D. GONZALEZ DE CHAVEZ ROJO y 
E. IGLESIAS GIMENEZ. 

SUMMARY 

NITROGEN ABSORPTION FROM WASTEWATER AND ITS 
INFLUENCE ON PLANT YIELD 

The negative water balance in the Canary lslands makes it nessesary to recycle 
for agricultura! treated wastewater. 

This paper studies the absorption by the plant of the N content of the treated 
wastewater and the effect on yield in comparison with mineral fertilizers dissol
ved in distilled water in a quantity equivalent to the content of the water under 
study. 

In the conditions of our assay and taking into account the greater irrigation 
dose, the yield results as dry matter weight and 96 N absorbed by the plants, never 
were significatively lower than those obtained with equivalent dose of mineral ferti
lizers though the N concentration in the treated wastewater were not sufficient to 
provide enough N to the culture. 

INTRODUCCION 

Las Islas Canarias se encuentran entre las zonas que presentan un 
balance hídrico negativo. Uno de los recursos hidráulicos más importan
tes con que cuenta la Isla de Tenerife lo constituye el caudal de agua 
depurada de las distintas plantas depuradoras de aguas residuales de la 
isla, fundamentalmente la Estación Depuradora de Santa Cruz de Tene
rife, diseñada para una capacidad de 90.000 m3 /día. 

Este importante caudal podría paliar en parte los graves problemas de 
escasez de las amplias zonas cultivadas del sur de la isla. Esta reutiliza
ción de efluentes de depuradoras de aguas residuales ha adquirido un 
fuerte desarrollo en los últimos tiempos debido principalmente a la 
posibilidad de proporcionar agua y nutrientes asimilables por las plantas. 

El principal objetivo del presente trabajo es estudiar, mediante una 
experiencia controlada, el poder de cesión del nitrógeno contenido en el 
agua depurada en comparación con un fertilizante nitrogenado en solu
ción y de acuerdo con los análisis de planta y resultados de cosecha 
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evaluar, de forma relativa, la capacidad fertilizante que presentan estas 
aguas. 

MATERIAL Y METODOS 

Diseño experimental 

El material utilizado en la experiencia lo constituye el agua residual 
depurada procedente de la Depuradora Municipal de Santa Cruz de Te
nerife y un suelo ferralítico con características ándicas en superficie 
(E. FERNANDEZ CALDAS y cols., 1982) procedente de La Esperanza 

. (Tenerife) y cuyas características físico-químicas se señalan en laTa
bla l. El estudio de la mineralogía de arcillas por Rayos X y análisis 
térmico, indica un predominio de haloisita con pequeñas cantidades de 
ilita. Existen asimismo cantidades importantes de oxi-hidróxidos de 
hierro y aluminio amorfos y cristalinos, destacando entre los últimos 
la gibsita. Estos suelos se corresponden por sus características a los uti
lizados en la fabricación de las ''sorribas" muy generalizadas en la islas. 
El suelo es secado al aire y tamizado por malla de 4 mm. El análisis 
granulométrico dio como resultado lo siguiente: arcilla 40,796, limo 
34,196 y arena 25,2%, que se corresponde a un suelo franco-arcilloso. 

El material vegetal elegido es el <~Rye-Grass" (Lolium Perenne L.) 
planta utilizada generalmente en este tipo de experiencias por su capa
cidad de brotar después de sucesivos cortes (CHAMINADE, R., 1964). 
Esta característica nos permite realizar un seguimiento, a lo largo del 
tiempo, de la absorción de nutrientes por la planta y poder así obtener 
datos analíticos y de rendimiento intermedios. 

La experiencia de fertilidad se llevó a cabo empleando macetas de 
material plástico de 3,5 L. de capacidad, con drenaje y dispositivo para 
recoger las posibles pérdidas por percolación. Todas las macetas fueron 
llenas con 3 Kg. de suelo seco al aire y tamizado por malla de 4 mm., las 
.cuales fueron cubiertas, ·antes de la siembra, con una capa fina de arena 
de cuarzo lavada (50 gr.) con una granulometría inferior a 2 mm. Sobre 
esta capa de arena se llevó a cabo la siembra a razón de 1.000 semillas 
de "Rye-Grass" por maceta, con un índice de germinación del 82,1%. 
Una vez realizada la siembra, se cubrieron las semillas con otra capa de 
arena (150 gr.) para facilitar la germinación y enraizamiento y evitar la 
posible desecación de las mismas. Todas las semillas, previo a la siem
bra, permanecieron en agua destilada por espacio de 24 horas a 20 °C. 

A cada maceta sembrada, se adicionó cuidadosamente 400 ce de agua 
destilada y se situaron sobre una unidad de enraizamiento automatiza
da que intermitentemente producía una nebulación de agua con el 
objeto de mantener la humedad suficiente para facilitar la germinación 
de las semillas y evitar la compactación del suelo. Una vez que las 
semillas germinaron y las plántulas emergieron, se colocaron las macetas 
en otra zona del invernadero y se dispusieron según un diseño de blo
ques de parcelas al azar, con cinco repeticiones por tratamiento, tota
lizando en conjunto 45 macetas. 



TABLA 1 

Caractensticas fzsico • quimicas del suelo 

Extracto Saturado (meq/L) 

pH (Ext. Sat.). ..... .. .. 6,50 ca++ . ....... . ....... 4,60 
C. E. (mmhos/cm 25 °C) . . 1,00 Mg++ .. ....... .. ....... 3,20 
%SAT . .......... ... .... . 54,40 Na+ . . .... .. ... . . . 7 ,52 
CaC03 (%). . .. . . . .... . 1,30 K+ . . . . .. .... . .. ... . . 0 ,15 
M. O. osd. (%) . . . . . ..... 2 ,65 COJ" .. . ..... .. o .. ... . 0 ,00 
e oxd. (%) . • ••• o •• • • • 1 ,54 HCOJ" • o . o o •• • • • o . .. 0,50 
P20 5 (ppm) . . . ...... . .. 46 Cl-

• •••• o • • • • • • o. 4,60 
K20 (ppm) . .... o • • •• • 386 so¡ . ...... .. .... . . . . 3,50 
N¡ (ppm). . . ..... .. ... . 53 
C. T . C. (meq/100 g) .. . 27,61 

P20 5 .--MET. OLSEN. 
K2 O .-Ext. Ac. NH4 • pH . 7 . 

Ext . Ac NH4 . pH . 7 
Cationes asimilables (meq/1~0 g) 

ca++ . .. . ... . .. .. .... ... 6,30 
Mg++ . ........ . ..... 1,97 
Na+ . .. . . . ... . . . . . . 0,87 
K+ . ... . ... . . . . . . . 0,82 
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Según el diseño mencionado, se ensayaron cuatro tratamientos con 
agua depurada (D1, D2, D3 y D4) equivalentes respectivamente a 1, 2, 
3 y 4 riegos por períodos de 28 días, utilizándose en cada riego 300 ce. 
de agua depurada por maceta. Además se establecieron 4 tratamientos 
con fertilizante mineral (M1, M2, M3 y M4) que se corresponden res
pectivamente con el contenido de N del agua depurada utilizada en el 
riego. La fertilización mineral se realizó empleando (NH4 h S04 • Igual
mente se contempló la fertilización con P y K en las mismas cantidades 
aplicadas en el agua depurada. 

Previamente a cada riego, se realizó el análisis del agua depurada para 
determinar cuantitativamente las dosis de fertilizante correspondientes 
a aplicar por maceta. Las cantidades de fertilizantes establecidas de 
esta manera se disolvieron, previamente a cada riego, en 300 ce. de agua 
destilada. En la Tabla II se indica la composición analítica del agua 
depurada utilizada en cada riego (Tratamientos "D"). En la Tabla III 
se señalan las dosis de fertilizantes minerales empleadas por maceta en 
los respectivos riegos (Tratamientos "M"). 

Periódicamente, teniendo en cuenta la intensidad de evapotranspira
ción, todas las macetas fueron regadas con iguales cantidades de agua 
destilada, de tal manera que la humedad del suelo se mantuviese apro
ximadamente en su capacidad de campo. 

Finalmente un tratamiento .al que solo se le aplicó agua destilada 
durante todo el ensayo, se empleó como testigo (T). En la Tabla IV, 
se indica el plan sistemático de riegos realizado durante todo el ensayo. 
El material vegetal se recolectó mensualmente realizándose un total de 
cinco recogidas de parte aérea, obteniéndose un total de 225 muestras. 

Técnicas anaUticas 

a) Suelos 
Preparación de la muestra.-Los suelos se secan al aire y se tamizan 

por malla de 2 mm. 
pH.--Buspensión suelo: agua 1:2,5. Se deja en reposo 10 minutos, se 

agita intermitentemente y se mide en un pH metro CRISON 501. 
Extracto saturado.-Método del United States Salinity Laboratory 

Staff (1954). Conductividad eléctrica (mmhos/cm. 25 °C). Se mide en 
el extracto saturado empleando un conductivímetro CRISON 522. 

Materia Orgánica.-Método de Walkley y Black modificado por el 
Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos (1.973). 

Cationes solubles .-Determinación · en el extracto saturado por espec
tro fotometría de absorción atómica. 

Aniones solubles.-Métodos del United States Salinity Laboratory 
Staff (1954). 

Capacidad Total de Cambio.-Método del United Salinity Labora
tory Staff (1954). 

• Nitrógeno Total.-Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos 
Analíticos (1973). 

Fósforo Asimilable.-Grupo de Trabajo de Normalización de Méto
dos Analíticos (1981). 



TABLA II 

Composición anaUtica del agua depurada utilizada en cada riego. 

Días de PARAMETROS 
riego P (mg/1) K (mg/1) N (mg/1) Na (mq/1) pH cqmg/1) C.E. (uS/cm) TAc (0

f) Ca (mg/1) Mg (mg/1) 

18 6,4 21,50 24,6 8,77 7,3 420 1 780 24,0 32,0 34,0 
25 5,85 16,42 36,3 11,17 7,3 576 2 300 28,6 30,4 47,6 
32 6,87 19,55 32,9 10,15 7,3 550 2 170 26,0 24,4 46,6 
39 11,62 27,30 40,5 10,60 7,6 500 1408 30,8 25,6 44,7 
46 11,82 23,85 43,0 10,52 7,0 495 2 210 28,8 22,4 46,6 
53 11,82 23,85 43,0 10,52 7,0 495 2 210 28,8 22,4 46,6 
60 11,82 23,85 43,0 10,52 7,0 495 2 210 28,8 22,4 46,6 
67 11,30 29,32 40,3 9,68 7,1 435 1 850 26,4 25,6 33,0 
74 11,30 29,32 40,3 9,68 7,1 435 1 850 26,4 25,6 33,0 
81 11,82 29,32 40,5 10,52 7,2 430 1790 26,4 25,5 30,6 
88 11,82 . 29,32 40,5 10,52 7,2 430 1 790 26,4 25,5 30,6 
95 13,50 18,10 43,5 7,96 7,6 234 1 380 30,4 22,4 25,3 

102 13,50 18,10 43,5 7,96 7,6 234 1380 30,4 22,4 25,3 
109 13,50 18,10 43,5 7,96 7,6 234 1 380 30,4 22,4 25,3 
116 19,90 19,94 50,6 7,19 7,3 192 1401 23,0 12,8 27,2 
123 19,90 19,94 50,6 7,19 7,3 192 1401 23,0 12,8 27,2 
130 18,60 23,10 45,4 7,61 7,1 178 1436 31,4 16,0 26,2 
137 18,60 23,10 45,4 7,61 7,1 178 1436 31,4 16,0 26,2 
144 18,60 23,10 45,4 7,61 7,1 178 1436 31,4 16,0 26,2 
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TABLA III 

Dosis de fertilizante mineral empleados en cada riego 

Riego n. o mg.N mg.P mg.K Corten. o 

lo 7,38 1,92 6,45 

20 11,03 1,76 4,92 lo 

30 12,15 3,49 8,19 

40 11,76 2,06 5,87 

50 12,90 3,55 7,15 

60 12,90 3,55 7,15 20 

70 12,90 3,55 7,15 

80 12,09 3,39 8,80 

90 12,09 3,39 8,80 

10° 12,15 3,55 8,80 30 

110 12,15 3,55 8,80 

12° 13,05 4,05 5,43 

13° 13,05 4,05 5,43 

14° 13,05 4,05 5,43 

15° 15,18 5,97 5,98 40 

16° 15,18 5,97 5,98 

17° 13,62 .5,58 6,93 

18° 13,62 5,58 6,93 

19° 13,62 5,58 6,93 50 

b) Agua Residual Depurada 

pH.-pH metro CRISON 505. 

Días de riego 

18 

25 

32 

39 

46 

53 

60 

67 

74 

81 

88 

95 

102 

109 

116 

123 

130 

137 

145 

Conductividad eléctrica (micromhosjcm. 25 °C).-confuctivímetro 
CRISON 525. 

ca++, Mg++, Na+ y K+.-Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
N - Nll4. -colorimetría por el método de nesslerización directa 

(RODIER, J., 1981). 
N - N03·.-Método colorimétrico del salicilato sódico (RODIER, J., 

1981). 
P - PO~-:-Determinación colorimétrica con molibdato amónico y 

ácido ascórbico (RODIER, J., 1981). 



TABLA IV 

Plan sistemático de riegos 

Trata- DIAS DE RIEGOS 
mientos 18 25 32 39 46 53 60 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 

T DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT 

M1 FM DT DT DT FM DT DT DT FM DT DT DT FM DT DT DT FM DT 

M2 FM DT FM DT FM DT FM DT FM DT FM DT FM DT FM DT FM DT 

M3 FM FM FM DT FM FM FM DT FM FM FM DT FM FM FM DT FM FM 

M4 FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM 

D1 DP DT DT DT DP DT DT DT DP DT DT DT DP DT DT DT DP DT 

D2 DP DT DP DT DP DT DP DT DP DT DP DT DP DT DP DT DP DT 

D3 DP DP DP DT DP DP "DP DT DP DP DP DT DP DP DP DT DP DP 

D4 DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP 

DT ==AGUA DESTILADA. 

FM = AGUA DESTILADA CON FERTILIZANTE MINERAL. 

DP = AGUA RESIDUAL DEPURADA. 
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e) Análisis Foliar 
Las muestras de la parte aérea del "Ray-Grass", previamente lavadas 

con· agua destilada, fueron secadas en estufa durante 24 horas a 70 °C, 
obteniéndose de esta manera los datos correspondientes a rendimiento 
en peso seco. Una vez molidasysecadasdenuevo a 105 °C se determinó 
el Nitrógeno total mediante el método clásico de KJELDAHL (COT
TENIE, 1980). 

Análisis Estadístico 
Teniendo en cuenta el diseño experimental establecido (bloques de 

parcelas al azar, con 5 bloques y 9 tratamientos) los resultados del pa
rámetro analizado en las distintas recogidas de material vegetal, fueron 
sometidos a un análisis de varianza para determinar la significación esta
dística de las medias de los distintos tratamientos y posibles efectos 
debidos a los bloques para cada una de las recogidas. Para ello se ha 
utilizado un programa bidireccional sin réplica en un ordenador Hew
let-Packard HP-41C, ensayándose las pruebas F de Snedecor para tra
tamientos y bloques. La separación de medias fue realizada utilizando 
la prueba D. M. S. de Duncan (prueba del rango múltiple de Duncan) 
(LITTLE y JACKSON, 1981). Asimismo se determinó el coeficiente de 
variación (C. V.) en cada recogida, que nos da una idea de la disper
sión de datos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l. 0 • -Rendimiento en peso seco 

En la Tabla V y Fig. 1, se muestran los valores medios obtenidos del 
rendimiento en peso seco por tratamiento durante las cinco recogidas 
realizadas durante la experiencia. 

Se observa que en las dos primeras recogidas, los valores medios 
para los nueve tratamientos no son significativamente diferentes al 
nivel de significación del 59'. El mínimo aporte de nutrientes por el 
agua depurada y en forma de fertilizante mineral · en los riegos corres
pondientes a estos dos primeros meses, no es suficiente para obtener 
una respuesta significativa de los tratamientos D y M con respecto al 
testigo (T). 

A partir de la tercera recogida (tercer mes), se observan diferencias 
significativas entre los distintos tratamientos como demuestran las 
pruebas HF" realizadas. Con respecto al testigo, existen diferencias 
significativas en todos los tratamientos, excepto para D1 y M1 en las 
tres últimas recogidas. Es decir, en las condiciones ensayadas el agua 
depurada en las dosis D2, D3 y D4, producen un aumento de rendi
miento con respecto al testigo, hecho que está de acuerdo con las 
experiencias obtenidas por otros autores (SANAI y SHAYEGAH, 
1977). aunque en términos relativos, se aprecia una tendencia a dismi
nuir el rendimiento a medida que avanza la experiencia. 



Re e o-
gidas 

la 

2a 

3a 

4a 

5a 

TABLA V 

Análisis de varianza y separación de medias del rendimiento en peso seco (Gramos). 

Prueba F 
F F c.v. SEPARACION DE MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS (M. D. S.) DUNCAN 

teórico cálc . NIVEL DE SIGNIFICACION DEL 5% 

T M2 Ml D4 Dl D3 D2 M3 M4 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,98 2,26 2,41 2,42 2,49 2,54 2,57 2,83 2,85 

2,25 1,25 20% a a a a a a a a a 
D. M. S. = -----

Dl T D3 Ml D4 D2 M4 M3 M2 -- -- -- -- --- -- -- -- --
1,85 2,26 2,27 2,31 2,35 2,43 2,49 2,51 2,55 

2,25 1,72 1596 a a a a a a a a a 
D. M. S.=-----

T ..QL .M.L ...QL .M.L --º-L ...ML D4 M4 --
1,09 1,11 1,31 1,67 1,69 1,82 1,83 2,03 2,03 

2,25 6,77 20% e e be ab ab a a a a 
D. M. S. = O 412 

Ml T Dl D2 M2 M3 D3 D4 M4 -- -- -- -- -- -- -- -- --0,93 1,05 1,05 1,48 1,58 1,62 1,83 2,13 2,24 
2,25 22,34 14% d d d e be be b a a 

D. M. S. = 0,287 
T Dl Ml D2 D3 M2 M3 M4 . D4 -- -- -- -- -- -- -- -- --.0,85 0,91 0,96 1,29 1,66 1,70 1,86 1,92 2,14 

2,25 21,95 169é d d d e b b ab ab a 
D. M. S. = 0,300 

Valores medios de 5 repeticiones. 
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FIG. l. - Rendimiento en peso seco (D. M. S., Duncan) . 
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Comparando los resultados obtenidos en los tratamientos ''D" con 
respecto a los tratamientos ''M", se observa que con respecto al rendi
miento obtenido, la dosis D2 es en general significativamente equiva
lente a la M2, la D3 a la M3 y la D4 a la M4. El aumento de rendimien
to se hace más patente a las mayores dosis (04 y M4); al mismo tiempo 
se observa que tanto los rendimientos totales como los parciales aumen
tan en el sentido D2, D3 y 04. 

Si se comparan entre sí los resultados (parciales y totales) de cosecha 
obtenidos con las cuatro dosis ensayadas de agua depurada (D ), se pone 
de manifiesto un aumento proporcional a la dosis aplicada, hecho que 
se observa con mayor nitidez en las dos últimas recogidas (4a y 5a), 
existiendo en éstas una diferencia significativa con todos y cada uno de 
los tratamientos un". 

Resulta evidente, que por lo que se refiere a los resultados de cose
cha, el agua depurada utilizada, posee un poder fertilizante semejante 
al agua con fertilizantes químicos disueltos en las condiciones de nues
tro ensayo. 

2. 0 • -Nitrógeno 

En la Tabla VI y Fig. 2, se exponen los valores medios que expresan 
la evolución de la concentración de Nitrógeno en la planta a lo largo de 
la experiencia. De igual manera que sucede con el rendimiento, según 
se deduce de las pruebas "F", no existe significación estadística (5%) en 
las diferencias observadas en los tratamientos de las dos primeras reco
gidas, hecho que se puede explicar por los bajos niveles de Nitrógeno 
aplicados en estas dos primeras recogidas. 

En la tercera recogida sí se aprecia significación entre las medias. La 
significación que indica la prueba "F" es debida a la diferencia signifi
cativa relativa entre los tratamientos con dosis menores de mineral 
(Ml y M2) con respecto a las dosis mayores de mineral y depurada (M3, 
M4 y 04). En la cuarta recogida únicamente los tratamientos M3, 
M4 y D4 son significativamente superiores en % N con respecto al testi
go, observándose este hecho en la quinta recogida en los tratamientos 
M3, M4, D3 y D4. Estos resultados nos indican que el agua depurada 
posee un grado equivalente de cesión de Nitrógeno al cultivo igual que 
los tratamientos con fertilizante mineral. 

Esta respuesta de la planta a los tratamientos D y M se puede explicar 
por el hecho de que el Nitrógeno en las aguas depuradas, efluentes de 
plantas de tratamientos con lodos activos, se encuentra en forma direc
tamente disponible para los cultivos, fundamentalmente en forma de 
N amoniacal y en menor grado en forma de N de nitratos (SEOANEZ, 
1978). 

La Fig. 2 indica que la evolución de la concentración de N a lo largo 
de las cinco recogidas es negativa (al igual que ocurre con el caso del 
rendimiento) para todos los tratamientos. Esta tendencia general en la 
disminución de la concentración de nitrógeno, puede explicarse por los 
niveles de nitrógeno aportados por el agua depurada y fertilizante mi
neral, incluso en las mayores dosis (M4 y D4) no han sido suficientes 



TABLA VI 

Análisis de varianza y separación de medias del contenido en %N. 

Prueba F 

Reco- F F C. V. SEPARACION DE MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS (M. D. S.) DUNCAN 
gidas teórico cale. NIVEL DE SIGNIFICACION DEL 5% 

D3 T _Ql_ D4 D2 ...M.L .ML .M§_ .ML --
3,90 3,92 3,95 3,98 4,16 4,18 4,20 4,20 4,28 

la 2,25 1,39 6,7" a a a a a a a a a 
D1 T D3 Ml M2 D2 M4 M3 D4 -- -- -- -- -- -- -- --2,60 3,04 3,08 3,09 3,12 3,19 3,21 3,24 3,25 

2a 2,25 1,23 11,3% a a a a a a a a a 
D. M. S. = -----

M2 .M.L ..QL -ºL T ...QL ...ML ..ML ...Q!_ 
2,05 2,11 2,26 2,27 2,28 2,32 2,37 2,43 2,47 

3a 2,25 2,31 8,8% e be abe abe abe ab a a a 
D. M. S. = 0,259 

Ml Dl M2 D2 T D3 M4 M3 D4 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,73 1,74 1,85 1,86 1,89 2,03 2,05 2,09 2,09 
4a 2,25 6,77 6,4% d cd cd cd be ab a a a 

D. M. S. = O 158 
T Dl Ml D2 M2 D4 D3 M4 M3 -- -- -- -- -- -- -- -- --1,69 1,70 1,71 1,83 1,85 1,96 2,01 2,06 2,16 

5a 2,25 3,40 10,9% e e e be be ab ab ab a 
D. M. S. = 0,268 

Valores medios de 5 reperticiones. 
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FIG. 2.-9' Nitrógeno (D. M. S., Duncan). 

para alcanzar los óptimos niveles de nitrógeno para el desarrollo normal 
del cultivo. Este hecho se confirmó por la observación de claros sínto
mas de clorosis a partir de la tercera recogida, que debió coincidir con 
el nivel crítico de N en la planta. 

Por tanto la evolución de la concentración de N es fuertemente nega
tiva, hecho que se corresponde con la disminución del rendimiento, de 
donde se deduce su actuación como factor limitante en las condiciones 
de nuestra experiencia. Pensamos que la cantidad de nitrógeno aporta
da por el agua depurada en las dosis mayores, no es suficiente para man
tener un adecuado suministro al cultivo de cara a una cosecha inme-
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diata. Pensando en resultados inmediatos, creemos que en el caso de la 
reutilización de estas aguas para riego agrícola en la isla, su aporte de be 
complementarse con una debida fertilización nitrogenada que ayude a 
paliar este déficit. Sin embargo, debido al hecho de que el agua depu
rada ensayada, a dosis equivalentes, posee poder similar de cesión de 
nitrógeno que el fertilizante mineral utilizado, podemos deducir que la 
aplicación de estas aguas a los suelos agrícolas supondría un ahorro 
importante de fertilizante nitrogenado, ahorro que estaría en relación 
directa con la concentración de nitrógeno presente en el agua depurada . 

. En la Tabla VII y Fig. 3, se exponen los resultados referentes a can
tidades totales en miligramos de nitrógeno extraído por maceta y trata
miento. En líneas generales se observan diferencias significativas de los 
tratamientos con las dosis mayores (D y M) con respecto al testigo (T), 
principalmente a partir de la tercera recogida. Igualmente se observa 
que, salvo algunas fluctuaciones, a lo largo de toda la experiencia existe 
una cierta igualdad en cuanto a la cantidad total extraída de los trata
mientos con agua depurada (D) con respecto a los tratamientos con mi
neral (M), poniéndose de manifiesto que los resultados obtenidos co
rrespondientes a las dosis D son equivalentes a los resultados de las dosis 
M, fundamentalmente referidos a las mayores dosis (D3, D4, M3 y M4). 
Por lo tanto, en cuanto a la ca,ntidad total extraída, se sigue la misma 
pauta observada anteriormente con respecto al% N en hoja, con lo cual 
confirmamos _el hecho de que el poder de cesión de nitrógeno por parte 
del agua depurada es equivalente el poder de cesión del fertilizante mi
neral ensayado. 

En la Fig. 4, se señalan las sutnas de las cantidades totales durante 
toda la experiencia del rendimiento en peso seco y del nutriente estu
diado. Se puede observar que en todos los casos hay diferencia con 
respecto al testigo. 

Analizando esta última figura podemos observar: 
a) Tanto el rendimiento como la cantidad total de nitrógeno extraído 

aumentan progresivamente en relación con las dosis de riego 
aplicadas. 

b) Con respecto al rendimiento, los tratamientos M4 y M3 son lige
ramente superiores a D4 y D3, mientras que M2 es equivalente a 
D2 y Ml a Dl y todos ellos superiores al testigo. 

e) Referente al nitrógeno todos los tratamientos M son semejantes 
a los respectivos. D. 

CONCLUSIONES 

l. a) En experiencia realizada en invernadero bajo condiciones contro
ladas de temperatura y humedad, el agua residual depurada de Santa 
Cruz de Tenerife cuando se adiciona al suelo, no ejerce un efecto de
presivo sobre la cosecha en relación al testigo, ya que con respecto a 
éste, se aprecia un aumento del rendimiento a partir del tercer mes de 
la experiencia. 



TABLA VII 

Andlisis de varionza y separación de medias del contenido de nitrógeno total extra(do. 

Tratamientos 
RECOGIDAS 

la 2a 3a 4a 5a 

T 77,91 a 69,36 a 24,70 e 20,48 d 14,48 e 

Ml 102,20 a 72,40 a 27,68 e 16,06 d 16,40 e 
M2 97,26 a 79,68 a 34,36 be 29,30 e 30,88 cd 
M3 118,04 a 81,48 a 43,74 ab 33,52 be 40,38 ab 
M4 116,40 a 78,72 a 49,58 a 45,72 a 38,84 ab 

Dl 98,21 a 48,58 a 25,08 e 18,28 d 15,42 e 
D2 107,58 a 78,06 a 41,50 ab 27,48 e 23,80 d 
D3 98,68 a 71,14 a 38,84 abe 36,88 b 33,38 be 
D4 97,06 a 77,26 a 50,24 a 44,48 a 41,58 a 

F Teórico 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
F Calculado 1,37 1,62 6,32 23,65 19,70 

D.M. S. - - 11.405 6.464 7.229 

Valores medios de cinco repeticiones. 
En cada columna los valores medios seguidos de la misma letra, no son significativamente diferentes al nivel de probabilidad 0,05 

(Prueba de Duncan). 
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2.a) En las condiciones de nuestro ensayo, el agua residual depurada 
posee un poder fertilizante equivalente al agua con fertilizante nitro
nitrogenado disuelto, ya que considerando fundamentalmente las dosis 
mayores ensayadas, en ningún caso los resultados de rendimiento en 
peso seco y % N son significativamente más bajos que los conseguidos 
con dosis equivalentes de fertilizante mineral. 

3.a) Pensando en el empleo del agua residual depurada en agricul
tura y buscando un efecto inmediato, existe una limitación con respec
to al nitrógeno debido a que la evolución de la concentración en hoja 
es fuertemente negativa, de lo que se deduce su actuación como factor 
limitante del rendimiento. Pensamos que en el caso de la reutilización 
agrícola de estas aguas, su aporte de nitrógeno debe complementarse 
con una debida fertilización nitrogenada. 

4.a) Debido al hecho constatado de que el agua residual depurada 
ensayada, a dosis equivalentes posee igual poder de cesión de N que el 
fertilizante mineral utilizado, podemos deducir que su utilización agrí
cola puede suponer un ahorro importante de fertilizantes, ahorro que 
estaría en relación directa con la concentración de nitrógeno en el agua 
residual depurada. 

Los autores agradecen a la Sociedad Española de Aguas Filtradas, 
S. A. y E. M. M. A. S. A. su colaboración en la realización de este traba
jo de investigación. 

RESUMEN 

El balance h!drico negativo en las Islas Canarias, hace necesario la reutilización 
de las aguas residuales depuradas. 

En el presente trabajo se estudia la absorción por las plantas del nitrógeno di
suelto en el agua y sus efectos sobre el rendimiento, en comparación con fertili
zantes minerales disueltos en agua destilada en cantidad equivalente al contenido 
de este nutriente en el agua residual depurada. 

En las condiciones de nuestro ensayo y considerando las dosis mayores de riego, 
los resultados de rendimiento en peso seco y % N absorbidos por la planta, en nin
gún caso son significativamente más bajos que los conseguidos con dosis equiva
lentes de fertilizante mineral, aunque la concentración de nitrógeno en el agua 
residual depurada no es suficiente para mantener un adecuado suministro al cultivo. 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologúz de Canarias. 
Sociedad Española de Aguas Filtradas, S. A. 
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LA NUTRICION N-NHt DURANTE EL ESTADO VEGETATIVO 
DENICOTIANA RUSTICA L.: SU EFECTO SOBRE EL 

CRECIMIENTO 

Por 

M. D. SACO y M. S. MARTIN 

SUMMARY 

AMMONIUM NUTRITION IN NICOTIANA RUSTICA L. VEGETATIVE STA TE: 
ITS EFFECT ON PLANT GROWTH 

The effects of NH:-N nutrition on the development of vegetative state in Nico
tiana rustica L. were studied. The plants were cultivated in vermiculite under 
greenhouse conditions. A range of ammonium concentrations was utilized as sole 
nitrogen source: 1,2; 2,5; 5,1; 10,9 y 18,0 mM 'NH:-N. The control plants were 
supplied with the highest nitrogen concentration (18,0 mM), 17,0 mM as N03-N 
and 1,0 mM as NH4·N. · 

In general, the growth was less in the plants which received NH4-N. The con
centrations NH:-N close to 8 mM induced flowering of N. rustica L. earlier than the 
other nitrogen supplies. 1t would be important on certain crop plants. 

The results found that the NH!-N concentrations that were between 8 and 18 
mM appeared be adequate in the development of the N. rustica L. vegetat ive state. 

INTRODUCCION 

El aporte de nitrógeno, como N-N03 o N-NHt, tiene interés agrícola 
e industrial por el efecto que puede producir en las plantas tratadas 
(LIPS et al., 1987). En general, las plantas absorben y asimilan ambas 
formas nitrogenadas (LEWIS et al., 1987), pero las respuestas a un 
tipo u otro de nutrición nitrogenada puede variar según la especie ve
getal (BAKER and MILLS, 1980; BEEVERS and HAGEMAN, 1983; 
PATE, 1980). 

La nutrición N-NH4 puede originar un ahorro energético al reducir 
la asimilación del N-N03 (CHAILLOU et al., 1986; SALSAC et al., 
1987). Esta energía puede ser utilizada para la síntesis de diferentes 
metabolitos primarios o secundarios, lo cual podría conducir a un 
mayor rendimiento de las plantas. Así, el contenido alcaloídico en las 
plantas es afectado por la fuente de nitrógeno utilizada (SACO et al., 
1982; WALLER and NOV ACKI, 1978), sin embargo también influye la 
especie vegetal y la localización de los alcaloides (MENGEL and KIRK
BY, 1979; SHELP, 1987; WALLER and NOVACKI, 1978). 

El objeto de este trabajo, siguiendo la línea de otros anteriores 
(MARTIN et al., 1984 y 1987; SACO et al., 1982), es establecer una 
serie de concentraciones de N-NH! que puedan producir un desarrollo 
adecuado de Nicotina rustica L. durante su estado vegetativo. Se con
sidera como objeto <;le estudio sólo esta etapa del desarrollo por ser las 
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hojas, en esta especie vegetal, el lugar preferente de la localización alca
loídica. Por consiguiente, la nutrición N-NH! podría favorecer el desa
rrollo foliar y conducir, también, a un mayor rendimiento del cultivo. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron semillas de Nicotiana rustica L. Sp. Pl. 180 (1753) ger
minadas en .tierra. A los treinta y cinco días las plántulas se transplan
taron al cultivo hidropónico, utilizando vermiculita como sustrato 
inerte y recibiendo, diariamente, la solución nutritiva (DUTT and 
BERGMAN, 1966) por sub-irrigación. 

Se utilizaron seis lotes de plantas: el lote Control que recibía la 
solución nutritiva completa, (18,0 mM de Nitrógeno) 17 ,O mM como 
N-N03 y 1,0 como N-NH! y cinco lotes que recibieron N-NH! como 
única fuente nitrogenada. Estos cinco lotes recibieron 1,2 mM, 2,5 mM, 
5,1 mM, 10,9 mM y 18,0 mM de N-NH!, denominándose, respectiva
mente, lotes 1 N-NHt, 2 N-NHt, 3 N-NH!, 4 N~NH! y 5 NHt (Ta
bla 1). 

La solución nutritiva se utilizó sin posterior recuperación para no 
alterar o dificultar la absorción de determinados elementos. Las plantas 
se mantuvieron a una temperatura de 20 ± 2 ° C y una humedad del 
56%. 

El experimento abarcó sólo el período de crecimiento vegetativo 
de N. rustica L. (35 a 95 días), al considerarse las hojas como el órgano 
de mayor importancia, en esta especie vegetal, por ser el lugar preferen
te de la localización alcaloídica. 

TABLA! 

Solución nutritiva empleada. 

Lote Lote Lote Lote Lote Lote 
Sales Control 1 N-NH4 2N-NHt 3 N-NH4 4 N-NH4 5 N-NH$ 

(mM) (mM) (mM) (mM) (mM) (mM) 

NH4H2P04 .. 1,0 1,2 2,5 5,1 10,9 18,0 
Ca(N03 h . . . 5,5 

CaC12 ...... 1,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
MgS04 .7 H20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
KN03 ••• • •• 6,0 

KH2P04 .... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
K2S04 ..... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Composición de micronutrientes (J.LM): CuC12 . 2 H20= 0,2; H 3B0 3 = 23,0 ; 
MnCl2 . 4 H20 =4,5 ZnC12 = 0,09; H2Mo04 . H20 = 0,1; Fe-EDTA = 14. 
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Las determinaciones analíticas se realizaron para cada lote, a inter
valos de diez días, durante todo el experimento. En cada determinación 
se estudiaron las características externas de las plantas y los parámetros 
de crecimiento : longitud, peso fresco y peso seco, tanto en la parte 
aérea como en la raíz. También se determinó el contenido hídrico de 
las plantas (MACDUFF et al., 1987), la tasa de crecimiento relativo 
(RGR) y tasa de crecimiento absoluto (GR) (SHEPPARD et al., 1986). 
La tasa de crecimiento relativo total, RG Rt, y tasa de crecimiento 
absoluto total, GRt, se determinaron en función de la primera y última 
muestra. 

Los datos aportados corresponden a los valores medios de tres répli
cas, y en cada una de las cuales se consideraban tres plantas. Para esta
blecer las posibles diferencias entre los lotes se realizaron Test T -Stu
dent y Análisis One-way ANOVA, determinándose también la corre
lación existente entre los parámetros estudiados y las concentraciones 
de N-NH4 empleadas. 

RESULTADOS 

El crecimiento de las plantas y sus características externas fue dife
rente entre los lotes estudiados. Las plantas que recibían la concentra
ción de N-NH4 más baja (lote 1 N-NH4: 1,2 mM), presentaron una 
mayor longitud radical, menor desarrollo de la parte aérea y palidez 
foliar. Este último síntoma también apareció, posteriormente, en los 
lotes 2 N-NH¡ y 3 N-NHt. Las plantas de los lotes 4 N-NH4 y 5 N-NHS, 
presentaron tallos más finos y erguidos con hojas más pequeñas que 
el Control. 

Las plantas de los lotes 4 N-NH4 y 5 N-NH4, que recibían una con
centración de nitrógeno superior a 10 mM, sufrieron un acortamiento 
de su período vegetativo. El inicio de la floración en las plantas .del lote 
4 N-NHt también se produce, aunque ligeramente, con anterioridad a 
los lotes 5 N- NH4 y Control. 

El aporte de la máxima cantidad de N-NH4, 18,0 mM, no condujo a 
un mayor crecimiento de N. rustica L., siendo siempre inferior respecto 
de las plantas Control que también recibían 18,0 mM de nitrógeno 
(17,0 como N-NO] y 1,0 mM como N-NHn. Estos resultados se indi
can en las Figuras 1, 2 y 3, donde se observa la evolución de varios 
parámetros en los lotes Control y 5 N- NH!. . 

Entre los valores medios de peso seco de los lotes citados existe una 
escasa diferencia, del 1,0996. Sin embargo, entre los valores medios de 
longitud radical y caulinar, peso fresco y RGR de los citados lotes 
existe una mayor diferencia, que oscila desde un 19~ para la longitud 
radical a un 28%. para el RGR. La mayor diferencia, 56" , se encontró 
entre los valores medios de GR. A pesar de existir estas diferencias, 
una vez realizado el Test T-Student no se observan diferencias signi
ficativas entre los parámetros anteriormente citados . 

Durante el período experimental varió la evolución de los paráme-
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tros en los distintos lotes. Por esta razón, se estudiaron las diferencias 
existentes entre los valores medios de los parámetros de crecimiento 
a los 75, 85 y 95 días. Para establecer las posibles diferencias se rea
lizó el Test T-Student, no observándose, en general, diferencias sig
nificativas. 

La relación longitud caulinar/longitud radical del lote Control era 
significativamente diferente (p = 0,01) y la más elevada con relación a 
cada uno de los lotes tratados con N-NH;t. También entre los valores 
medios de peso frescof.reso seco y contenido hídrico/peso seco de los 
lotes Control y 1 N-NH4 existe diferencias significativas (p < 0,05). 

Los estudios entre todos los lotes (Análisis One-way Anova) presen
taron una diferencia significativa, superior al 95%, para el peso fresco, 
contenido hídrico, longitud de tallo/longitud de raíz, peso seco/peso 
seco y contenido hídrico/peso seco, como se indica en la Tabla 11. 

Para un mejor estudio del efecto del N-NH;t, se estableció la corre
lación entre las concentraciones de N-NH;t y los parámetros estudiados, 
además de los valores medios y el coeficiente de variación, V, en los 
diferentes lotes (Tablas 111 y IV). 

Existe una correlación directa y significativa (p < 0,05) entre la lon
gitud caulinar, peso fresco, peso seco y contenido hídrico de las plantas 
con la cantidad de N-NH;t suministrada. También existe una correlación 
positiva entre las concentraciones de N- NH;t y la relación longitud de 
tallo/ longitud -de raíz. Sin embargo, no existe correlación entre las 
concentraciones de N-NH;t utilizadas y la longitud radical, aunque las 
plantas que recibían el menor aporte de nitrógeno, 1,2 mM N-NH4, 
presentaban un mayor crecimiento radical. 

El valor medio, 4,4 cm, de ~a longitud radical de las plantas que 
recibían 1,2 mM de N-NH;t (lote 1 N-NH;t) era 18,2%, 20,4%, 10% y 
13% más elevado que los valores medios de la longitud radical de los 
lotes 2 N-NH;t, 3 N-NH;t, 4 N-NH;t y 5 N-NH;t, respectivamente. Sin 
embargo, dicho valor era un 7,3% más bajo respecto del lote Control. 

La diferencia entre los valores medios de la longitud radical de los 
lote.s Control y 1 N-NH4, sólo era significativa en un 14%, mientras que 
entre los lotes Control y 5 N- NH;t lo era en un 50%. 

Durante la experiencia, también se ha observado una correlación in
versa (r = -ü,86) pero significativa (p < 0,05) entre las dosis de N-NH;t 
y el RGR medio, observándose una correlación similar con el RGRt 
(r = -ü,843). 

Entre G R y las dosis de N-NH;t utilizadas sólo se ha observado una 
débil correlación (r = 0,771) con el GRt. crecimiento absoluto total, 
no existiendo correlación con los valores medios de G R Tablas 111 y IV). 

Las rectas de regresión entre el aporte de N-NH;t y cada uno de los 
parámetros estudiados se indican en las Figuras 4 A, 4 B, 4 C, 5 A y 
5 B, muestran una relación significativa (p < 0,05). 



TABLA 11 

Valores medios de algunos parámetros, obtenidos a los 75, 85 y 95 dfas (n = 9) para N. rustica L. Significacidn de las 
diferencias existentes entre los valores medios de los lotes (One- Way ANO VA A nalysis). 

Diferencias 
PARAMETROS Lote Lote Lote Lote Lote Lote entre los 

Control 5N-NH¡ 4 N-NH¡ 3 N-NH¡ 2 N-NH¡ 1 N-NH¡ valores medios 

Longitud de raiz (cm) • . . . •... 7,53 5,66 6,08 5,10 5,60 7,70 NS 

Longitud de tallo (cm) ... .. , . 20,68 15,50 15,16 15,50 13,15 11,55 NS 

Long. tallo/Long. raiz .... .. .. 3,11 3,04 2,74 2,49 2,20 1,53 p<0,01 

Peso fresco (g) ...•.... . ... 9,11 6,52 6,44 4,02 2,84 1,57 p <0,05 

Peso seco (g) .......... . ... 0,34 0,34 0,36 0,24 0,14 0,13 NS (p <0,3) 

Peso fresco/Peso seco . . .. .. • . 27,21 19,30 17,96 18,17 22,24 12,00 p<0,05 

Contenido hfdrico (g) ... ... •. 8,76 6,17 6,08 3,77 2,69 1 ,44 p<0,05 

Con t. hfdrico/Peso seco . . .•.. 26,21 18,30 17,29 17,17 21,24 11,00 p<0,05 

RGR (dfa-i ) .. . . . ... , . .... 0,04 0,04 0,04 0,10 0,10 0,05 NS 

GR(gxdfa-i) ..... . . .• .. . 0,14 0,06 0,05 0,10 0,03 0,01 NS 
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TABLA III 

R elación entre los parám etros: Crecimiento Longitudinal y Contenido Hfdrico y las concentraciones de H-NHA (mM) en 
N. rustica L. 

CONCENTRACIONES DE N-NH;t (mM) 

PARAMETROS LOTE 1,2 2,5 5,1 10,9 18,0 Coeficiente 
CONTROL LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE de 

1 N-NH;t 2 N-NH;t 3 N-NH;t 4 N-NH;t 5 N-NH4 correlación 

Longitud de raiz ... x±se 4 ,72±1,16 4,40± 1,43 3,60±1,00 3,50±0,77 3,96±o,8o 3,80±o,71 NS 
(cm) V 0,55 0,73 0,52 0,49 0,53 0,43 

Longitud de tallo ... x±se 14,12±4,42 7,32±1,88 7,36±2,22 7,82±2,54 10,57±2,36 10,90±2,46 0,947** 
(cm) V 0,83 0,57 0,67 0,73 0,59 0,60 

Long.T./Long. raiz x±se 2,69±0,26 1,81±0,15 2,04±o,12 2,26±o,40 2,54±o,16 2,61±o,19 0 ,918** 
V 0,26 0,19 0,14 0,40 0,17 0,20 

Contenido hídrico i±se 4,35±1,78 0,66±o,34 1,15±o,79 1,59±1,16 3,04±1,11 3,19±1,10 0 ,943*** 
(g) V 1,16 0,68 1,63 0,96 0,91 0,48 

Cont. hídrico/Peso seco i ±se 20,7±2,60 14,80±2,44 19,90±2,10 18,30±1,90 17 ,40±1,10 17 ,90±1,0 NS 
V 0,33 0,37 0,24 0,24 0,17 0,15 

x =valor medio; se= error standard; V= coeficiente de variación; NS = No significativo; * (0,05 < p < 0 ,1); ** (p < 0,05) 
*** (p = 0,01). ,_. 
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TABLA IV 

Relación entre los parámetros: Pesos y Tasas de Crecimiento y las concentraciones de N-NH! (mM) en N. rustica L. 

CONCENTRACIONES DE N-NH;t (mM) 

PARAMETROS LOTE 1,2 2,5 5,1 10,9 18,0 Coeficiente 
CONTROL LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE de 

1 N-NH;t 2 N-NH;t 3 N-NH;t 4 N-NH;t 5 N-NH;t correlación 

Peso fresco (g) .... X:±se 4,45±1,85 0,72±0,38 1,21±o,84 1,69±o,97 3,23±1,16 3,37±1,16 0,945** 
V 1,08 1,18 1,54 1,59 0,95 0,91 

Peso seco (g) ...... x ±se 0,18±0,07 0,06±0,03- 0,06±o,04 0,10±o,01 0,18±0,06 0,18±o,06 0,927** 
V 1,03 1,33 1,66 0,31 0,97 0,92 

Peso frec./Peso seco X:±se 21,60±2,60 15,80±2,40 20,90±2,10 19,20±1,90 18,40±1,10 18,90±1,00 NS 
V 0,31 0,34 0,23 0,23 0,16 0,14 

RG R ( dCa - 1 ) • • • . • X:±se 0,07±0,02 0,12±o,04 0,13±0,03 0,14±o,03 0,05±o,02 0,05±o,02 -{),858** 
V 0,56 0,68 0,51 0,45 0,95 0,88 

TCYI'ALRGR (día - 1 ) x 0,073 0,106 0,122 0,129 0,052 0,053 -{),843** 

GR(gxdía-1 ) •••. x ±se 0,08±0,06 0,01±o,004 0,02±o,02 0,05±o,05 0,03±o,02 0,03±o,01 NS 
V 1,68 1,56 1,89 1,92 1,61 1,13 

TCYI' AL GR (gxd !a - 1) x 0,118 0,007 0,021 0,053 0,050 0,055 0,771* 

x = valor medio; se= error standard; V= coeficiente de variación; NS =No Significativo; * (0,05 < p < 0,1); ** (p < 0,05) 
*** (p = 0,01). 
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DISCUSION 

El crecimiento de las plantas tratadas con N- NH4 fue menor que las 
del lote Control, resultados concordantes con los obtenidos por SHELP 
(1987) en Brassica oleraceae var. italica. Este efecto es explicado por 
diferentes autores. Según CHAILLOU et aL, (1986) podía deberse a las 
alteraciones producidas en el funcionamiento de los cloroplastos por 
la ausencia de N-NOJ". Otra hipótesis, expuesta por ALLEN y SMITH 
(1986), basada en estudios de Ricinus communis, indica que el menor 
crecimiento producido por el N-NH¡ podría deberse a alteraciones foto
rrespiratorias y cambios en la síntesis proteíca. 

El menor aporte de N-NH4, 1,2 mM, se considera deficitario de ni
trógeno, de acuerdo con la sintomatología aparecida en las plantas, que 
coincide con la indicada por MENGEL y KIRKBY (1979). Además, las 
plantas pertenecientes a este lote, 1 N-NH4, poseen un mayor creci
miento radical y una relación tallo/raíz inferior, coincidiendo estas 
características con las propias de un estado deficitario de nitrógeno 
(MENGEL· and KIRKBY, 1979). La concentración 2,5 mM de N-NH4, 
por los resultados obtenidos, también se considera deficiente de nitró
geno (Tablas 11, 111 y IV). 

Las concentraéiones 5,1 mM y 10,9 mM de N-NH4 al acortar, aunque 
débilmente, el período vegetativo de N. rustica L., podría ser interesan
te no sólo para especies alcaloídicas donde el lugar de localización de 
los alcaloides sean los frutos, sino también para otras especies vegetales. 
Esta posible aplicación se indica en base a que las dosis de N- NH4 estu
diadas no son tóxicas ni para N. rustica L., en nuestra experiencia, ni 
paraPhaseolus vulgaris L. en trabajos anteriores (MARTIN et aL, 1984). 

Este efecto del N-NH4 como inductor de la floración, está de acuer
do con los resultados obtenidos por MARSCHNER (1983) y ROHO
ZINSKI et al., (1986). Pero, aunque este comportamiento sugiere un 
efecto positivo del aporte de N-NH4 a plantas alcaloídicas (WALLER 
and NOV ACKI, 1978), no hay que olvidar la posible tolerancia de de
terminadas especies vegetales a niveles de N-NH4 considerados como 
tóxicos (LEWIS et al., 1987; SHELP, 1987). 

En nuestro trabajo, la correlación positiva encontrada entre las 
concentraciones de N-NH4 y los pesos fresco y seco (r = 0,945 y 
r = 0,927, respectivamente), está de acuerdo con los resultados obte
nidos por MACDUFF et al. (1987) que indicaba una mayor respuesta, 
al aporte de nitrógeno, del peso fresco que del peso seco. 

Cuando se realiza el análisis de varianza con los datos obtenidos a 
los 75, 85 y 95 días, sólo existen diferencias significativas (p < 0,05) 
para el peso fresco, no existiendo para el peso seco (Tabla 11). Estos 
resultados sugieren que, en general, el peso fresco responde con más 
intensidad que el peso seco a la forma de aporte del nitrógeno y a la 
concentración utilizada. 

La cantidad de nitrógeno suministrada no parece influir sobre el 
contenido hídrico medio de N. rustica L., no obstante, existe una 
correlación positiva y significativa (r = 0,94; p = 0,01) entre las con-
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centraciones de N-NRt y el contenido hídrico absoluto (Tablas III y 
IV). Estos resultados son corcondantes con lo expuesto por SHELP 
(1987), que indicó una mayor respuesta del peso fresco en Brassica 
oleracea var. italica. 

El menor crecimiento radical observado en las plantas del lote 
5 N-NH!, que recibía la misma cantidad de nitrógeno, 18,0 mM, que 
el lote Control, está de acuerdo con los resultados obtenidos por DE 
VISSER (1985), LEWIS et al. (1987) y WALLER y NOVACKI (1978), 
que describen un menor crecimiento de la raiz en plantas crecidas con 
N-NH!. Este comportamiento podría explicarse por un aumento de 
los requerimientos de carbohidratos cuando la reducción del N-N03 
tiene lugar en la raíz (BLACQUIERE, 1987; LEWIS et al., 1987). 

Los resultados obtenidos, en función de los expuesto anteriormente, 
sugieren que 1as concentraciones de N-NH! comprendidas entre 8 y 
18 mM pueden ser adecuadas para el desarrollo de N. rustica L. durante 
su período vegetativo. Por otro lado, la inducción de la floración pro
ducida por las concentraciones de N-NH! cercanas a 8 mM, pueden ser 
indicadas para especies vegetales donde resulte importante acortar su 
estado vegetativo para incrementar su rendimiento. Por esta razón la 
nutrición N-NH! se considera de gran interés por su posible aplicación 
a los cultivos vegetales. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto de la nutrición N-NH! durante el período vegetativo 
de Nicotúma rustica L. Las plantas crecieron en vermiculita y en condiciones con
troladas. Se utilizaron 1,2; 2,5; 5,1; 10,9 y 18,0 mM de N-NH! como única fuente 
de nitrógeno. Las plantas Control recibieron la concentración de nitrógeno más 
elevada (18,0 mM), 17 ,O mM como N-N03 y 1,0 mM como N-NH¡. 

En general, el crecimiento fue menor en las plantas que recibían N-NH!. Las 
concentraciones de N-NH¡ cercanas a 8 mM inducían a la floración de N. rustica 
L. con más rapidez que las otras concentraciones utilizadas, lo cual podría ser 
importante en determinados cultivos de plantas. 

Los resultados parecen indicar que las concentraciones de N-NH¡ comprendi
das entre 8 y 18 mM parecen ser adecuadas para el desarrollo de N. rustica L. -du
rante su estado vegetativo. 

Dpto. de Biolog{a Vegetal// (Fisiologza Vegetal). 
Facultad de Farmacia. Univ. Complutense. 

28040 -Madrid 
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INFLUENCIA DE NUTRIENTES Y POLIFENOLES EN LA 
DESCOMPOSICION DE LA HOJARASCA DE ESPECIES 

AUTOCfONAS E INTRODUCIDAS EN EL SURESTE ESPAÑOL 

Por 

M. T. DOMINGUEZ DE JUAN*, E. GONZALEZ ESPARCIA** 
y F . PENAL VA RODRIGUEZ** 

SUMMARY 

INFLUENCE OF NUTRIENTS AND POLYPHENOLS IN THE LITTER 
DECOMPOSITION OF AUTOCHTHONOUS AND INTRODUCED 

SPECIES IN THE SP AIN SOUTH-WEST 

By screening their leaves into soil the rate of litter decomposition was determi
ned, resulting in the· following order from plus to minus, Eucalyptus globulus, 
Quercus suber and Pinus pinea. 

Also for each species it was determined the nutrients and the plyphenols concen
trations and the nitrogen liberated from protein by soil micro-organisms with 
different quantites of poliphenols added to gelatine, founding a linear regression 
between nitrogen liberated and pholyphenols. 

From the above it is concluded that; the litter decomposition rate of each 
species is defined by the positive effect of their nutrients (nitrogen; bases, etc.) and 
the negative of their polyphenols. 

INTRODUCCION 

Durante los últimos cincuenta años, se han repoblado extensas áreas 
del Suroeste español con eucaliptos, la mayor parte con E. globulus 
Labill y en menor extensión con E. camaldulensis .Dehn. Antiguamen
te estas áreas estaban cubiertas por especies climáticas de la zona, 
Quercus suber L y Pinus pinea L, en las tierras bajas y Quercus ilex L, 
en las altas. Debido a factores antropogénicos, la mayoría de los bos
ques climáticos han sido sustituídos por matorrales como Cistus lada
nifer L. en las tierras altas y Halimiun halimifolium W. K, en las bajas. 
. Desde que el cultivo de los eucaliptos ha superado al de las especies 
autóctonas, se asegura, sin ninguna evidencia, que el cultivo del euca
lipto degrada el suelo. Para clarificar esta cuastión hemos determinado 
la velocidad de descomposición de la hojarasca del E. globulus, Q. suber 
* Departamento de Química y Análisis Agr(cola. E. U. l. T. A. Ciudad Universitaria . 28040-

MADRID. 
** l. N. l. A. Departamento de Sistemas Forestales. Apartado 8111 - MADRID. 
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y P. pinea, enterrando sus hojas en el suelo y pesándolas al cabo de un 
largo período de tiempo. 

Para explicar las diferencias hemos hecho un estudio comparativo de 
las sustancias de la planta que se supone tienen mayor influencia en la 
humificación: los polifenoles 14,23, por su facilidad para formar com
plejos con las proteínas, controlando la liberación de nitrógeno en el 
suelo, el nitrógeno 27,29 por su efecto en los microorganismos del sue
lo, y las bases 22,25 por incrementar el pH del suelo. También hemos 
incluido el aluminio, que neutraliza el efecto básico. 

MATERIALES Y METODOS 

Entorno 

En la provincia de Huelva se han seleccionado dos localidades para 
la toma de muestras: el clima de ambas es mediterráneo subhúmedo, 
con lluvias anuales de 400 mm y un período seco de cuatro meses. 

La localidad (A) tiene 40 m. de altitud y está situada a 15 Km del 
mar. El suelo enmarcado en un área casi totalmente llana, está cubierto 
con E. globulus, E. camaldulensis, Q. suber y P. pinea que crecen junto 
con matorral de H. halimifolium. El primer horizonte del suelo (0-30 
cm) es arenoso (95,2% arena, 1,8% limo y 3% arcilla, pH: 6,5 M. 0.: 
0,81%) y el segundo (> 30 cm) franco arenoso (68,3% arena; 6,5% limo 
y 25,5 arcilla; pH: 4,7; M. 0.: casi inapreciable). 

La localidad (B), como representativa de las tierras altas, tiene 200 
m de altitud y está a 41 Km del mar. El terreno es también llano y 
crecen juntos E. globulus, E. camaldulensis y Q. ilex con matorral de 
C. ladanifer. El primer horizonte (0-15 cm) es franco ( 45,5% limo y 
12% arena; pH: 5,8; M. 0.: 2,2%) y el segundo (15-40 cm) franco limoso 
(30,3% arena; 53,7% limo y 16% arcilla; pH: 5,8; M. 0.: 0,4%). 

Preparación de las hojas 

Se recogieron hojas de E. globulus, Q. suber y P. pinea. De cada 
muestra se llevó una submuestra al laboratorio para determinar el peso 
húmedo y el seco. Para cada especie se colocaron ocho submuestras 
entre dos láminas cuadradas (25 x 25) de malla de plástico. El1 de Ene
ro de 1980, cuatro mallas se colocaron en suelo arenoso y otras cuatro 
en suelo franco y se cubrieron con una fina capa del mismo suelo. El 
24 de Enero de 1982 a la mitad de las mallas se les añadió 0,5 g. de ni
trato amónico, equivalente a 80 Kg de nitrógeno por hectárea. El 22 
de Abril de 1984 todas las mallas se llevaron al laboratorio y se deter
minó el peso seco y el pH en agua (1:20 peso/volumen). 

Muestreo 

De cada especie se recogieron hojas adultas de tres plantas, se mez
claron para obtener una muestra representativa y se colocaron en 
bolsas de polietileno transportándolas al laboratorio en frigorífico. La 
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capa superior de hojarasca de tres plantas por especie se transportó en 
bolsas de tela porosa. 

Preparación de las muestras 

En el laboratorio las muestras de hojarasca se trasladaron a bolsas 
de papel y se colocaron en un horno de tiro a 65 °C. Después de 48 
horas se molieron en un molino con tamiz de 1 mm. y el polvo se co
locó en frascos con tapón de rosca que permanecieron abiertos en el 
horno durante 24 horas a 65 °C y cerrados en caliente. 

Se determinó el pH del polvo en agua (1:20 peso/volumen). Las 
muestras de hojas se mantuvieron en el congelador a -20 °C hasta su 
uso. Una pequeña submuestra se pesó fresca y seca para averiguar 
la humedad. 

Nitrógeno y Potasio 

Para nitrógeno y potasio las muestras secas de hojarasca se analizaron 
siguiendo el método de BOULD y col., (5) con ligeras modificaciones. 

Calcio y Magnesio 

Ambos se determinaron por absorción atómica. El procedimiento 
fué el siguiente: Se introdujeron 100 mg. de muestra de hojarasca moli
da y seca en un horno de mufla a 450 °C. Las cenizas se disolvieron en 
5 ml de ClH, 2N y se filtraron en un tubo de ensayo de 20 ml., enra
sando con agua. Del tubo de ensayo se toma alícuota, que contenga de 
O a 200 11g de Ca y se coloca en un matraz de 50 ml., al que se adiciona 
5 ml de una solución de KCl (57 g de KCl en 1 l de agua) para evitar 
interferencias por ionización y se enrasa con agua. Los patrones (0-4 
ppm Ca), se prepararon de la misma forma. Empleando llama de óxido 
nitroso-acetileno y ajustando las constantes propias del aparato (me
chero, longitud de onda, rendija, etc.), se mide la absorbancia de las 
muestras. De igual manera se prepararon las muestras de Mg. En el 
matraz se añaden 10 ml de una solución de lantano al 5% para evitar 
que otros cationes que forman complejos con Mg reduzcan su activi
dad, y se enrasa con agua. Una vez preparados los patrones (0-4 ppm 
Mg) la absorbancia se mide con llama de aire-acetileno después de 
ajustar las constantes propias del aparato. 

Aluminio 
Para su determinación se ha seguido el método de ARSHAD y col. 

(3) con las modificaciones oportunas para adaptarlo al análisis de ma
teria vegetal. 

Extracto hidrosoluble 
Para preparar los extractos de hojas se ha seguido el método descri

to por THAKUR (24) con algunas modificaciones. 
Se tomaron del congelador muestras de 5 g de hojas y se mezclaron 

con 50 ml. de metanol al 80% a -20 °C para coagular las proteinas. La 
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mezcla fué homogeneizada en un triturador tipo Waring y llevada a un 
erlenmeyer de 100 ml, expulsando el aire con un chorro de nitrógeno 
para evitar la oxidación de los polifenoles. El matraz fué colocado en 
una cámara a 5 °C durante 24 horas con un agitador magnético. A con
tinuación se filtró el extracto con un embudo Buchner y el filtrado se 
destiló en rotavapor a 40 °C, con lo que se eliminó el metanol. 

El residuo se centrifugó a 10.000 rpm y a 5 °C durante 5 minutos. 
Del líquido resultante no es necesario separar los lípidos, pues estos 
quedan adheridos al matraz de destilación. Este extracto hidrosoluble 
se reparte por igual en dos matraces, añadiendo en uno (A) agua hasta 
completar 50 ml y en otro (B) 5 ml de metano! y agua hasta completar 
el volumen a 50 ml. Eri ambos matraces se expulsa aire con nitrógeno 
y se conservan en frigorífico. 

Determinación cuantitativa de polifenoles en el extracto hidrosoluble 

Para determinar el contenido total de polifEmoles en el extracto 
hidrosoluble se usa el reactivo de FOLIN y CIOCALTEAU, (11). 
Sin embargo este reactivo reacciona también con otras sustancias: 
proteínas, aminoácidos, ácido úrico, guanina y xantina. Para obviar 
este inconveniente los polüenoles se unen a la polivinilpirrolidona 
(PVP)(1), formando un complejo insoluble. 

El procedimiento seleccionado, basado en el de HORWITZ (16) y 
ANDERSEN y TODD (2) fué el siguiente: 

Del matraz B del extracto se toma 1 ml y se pone en un matraz (b) 
de 50 ml. enrasando con metano! del 10% y ajustando el pH a 3,5 con 
ácido acético. De esta disolución (b) se pone 10 ml en un tubo de 
ensayo que contiene O ,25 g de P. V. P. El matraz se agita con agitador 
mecánico durante 30 minutos y se filtra. 1 ml del filtrado se coloca en 
un tubo de ensayo de 10 ml. En un segundo tubo se pone el mismo 
volumen del extracto original. Se adiciona a cada tubo 5 ml de agua y 
1 ml del reactivo Folin-Ciocalteau previamente diluido en agua a partes 
iguales. Se esperan 3 minutos y se añade a cada tubo 1 ml de carbonato 
sódico saturado, dejándolos en la oscuridad y a temperatura ambiente 
durante 24 horas. 

La absorbancia de cada solución se determinó a 725 nm con agua en 
la célula de referencia. De la diferencia de las lecturas (con tratamiento 
de PVP y sin él), obtendremos el contenido total de polifenoles de las 
muestras mediante una curva calibrada, que se construye tomando frac
ciones de catequina comprendidas entre o y 50J.L g/ml disueltas en me
tano! al 10% ajustado a pH 3,5. Entre .dichos límites la relación absor
bancia/concentración es constante, por lo que la dilución del extracto 
deberá hacerse de acuerdo con este. 

Finalmente, los resultados se han expresado en % de fenoles totales 
equivalentes a catequina, tomando como base peso seco y fresco. 

Determinación cuantitativa de catequinas y leucoantocianinas en el 
extracto hidrosoluble 

Se empleó vainilina en medio ácido (reactivo de Lindt), siguiendo el 
método de HATHWAY (15) y ESTRELLA (10). 
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Determinación cuantitativa de flavonoles y flavononoles en el extracto 
hidrosoluble 

La reacción se basa en el color amarillo que se produce con AIC13 • Se 
Se siguió el método de GOTTSCHALK (12). 

Formación de complejos polifenol-proteina y liberación de nitrógeno 
por los microorganismos del suelo. 

Para separar las proteínas del extracto hidrosoluble es necesario 
mezclar dicho extracto con proteínas que formen complejos. De la pro
teína libre (parte no acomplejada) los microorganismos pueden liberar 
nitrógeno. 

Como ha comprobado LEMES (18) hay un paralelismo entre el ni
trógeno liberado por incubación a 30 °C durante un período corto de 
tiempo y el nitrógeno liberado en el suelo durante un largo período de 
tiempo. En este trabajo hemos realizado una incubación con mezcla 
de suelo, proteína y extracto hidrosoluble durante 15 días. 

Incubación 

Se ha seguido el método de incubación anaerobia de W ARING y 
BREMNER (26) que resulta más sencillo de realizar que el aerobio y 
conduce al mismo resultado. 

Para reproducir las condiciones de campo, la mezcla incubada está 
en las mismas proporciones que en las plantaciones. Según KNOE
KAERT (17), la cantidad de hojarasca acumulada en las plantaciones 
de E. camaldulensis es de 30 Tm/ha. Si suponemos que afecta al hori
zonte superficial del suelo (10 cm de espesor, densidad 1,2), a 1 Kg de 
suelo le corresponden 25 g. de hojarasca. 

Como consecuencia, para 5 g. de suelo que WARING y BREMNER 
(26) recomiendan para la incubación corresponden 125 mg de hojas 
secas, que son 5 ml de extracto hidrosoluble (A). Este extracto hidro
soluble se enriquece con disolución de gelatina, conteniendo 2,9% de 
nitrógeno de las hojas secas. Se ha producido de la forma siguiente: 
5 g. de suelo (del horizonte superficial) se han llevado a un tubo de 
ensayo de 20 ml, adicionando 5 ml de extracto hidrosoluble (A), 5 ml 
de agua y 5 ml de una solución de 450 mg de gelatina en 100 ml de 
agua. Se tapa el tubo, se agita y se coloca en estufa a 30 °C durante 15 
días, agitando el tubo de vez en cuando. 

Destilación 
La destilación del amoníaco liberado durante la incubación se ha 

efectuado con el aparato de BREMNER y KEENY (7), siguiendo el 
método de BREMNER (6) con ligeras modificaciones. 

Terminado el período de incubación, se añade a cada tubo 15 ml 
de KC14N, se agita y se filtra. Se colocan 10 ml del filtrado en cada uno 
de los dos matraces de destilación y se añade un poco de óxido de 
magnesio calcinado y 15 ml de agua. El destilado se recoge sobre una 



TABLA 1 

Mineralización de nitrógeno, partiendo de tierra, gelatina y polifenoles. Ejemplo de una determinación. 

Valoración mi S04 H2 1/70 N %N Total (1) mg 
COMPOSICION DE LA MUESTRA MgN 

t t' m 3,6 +0,426 Polifenoles 

5 g. tierra •.......................... 0,70 0,72 0,71 0,426 100 o 
5 g. tierra + 22,5 mg gelatina .............. 4,12 4,35 4,24 2,544 63,2 o 
Id. Id. Id. Id. + polifenoles ( 1) : 

Eucalyptus globulus (a) ................. 2,64 2,64 2,64 1,584 39,3 4,95 
Eucalyptus globulus (b) ................. 0,73 0,70 0,72 0,432 10,7 10,67 
Eucalyptus camaldulensis (a) .............. 2,08 2,09 2,09 1,254 31,1 7,50 
Eucalyptus camaldulensis (b) .............. 0,84 0,80 0,82 0,492 12,2 11,35 

Pinus pinea .......................... 2,34 2,30 2,32 1,392 34,6 3,10 
Quercus suber ........................ 2,36 2,36 2,36 1,422 35,3 6,45 
Quercus ilex . . . . . . . . . . . .............. 1,23 1,24 1,24 0,744 18,5 9,62 
Citus ladanifer ........................ 2,04 2,06 2,05 1,230 30,5 4,12 
Halimium halimifolium .................. 0,30 0,31 0,31 0,186 4,6 16,77 
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disolución indicadora de ácido bórico y el amoníaco liberado se valora 
con ácido sulfúrico N/70. Como ejemplo ver la Tabla l. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto de los nutrientes 

En la Tabla II, se muestra la relación entre la velocidad de descom
posición, el pH y la concentración de nitrógeno. La descomposición 
depende de la textura del suelo, siendo la pérdida de peso menor en 
suelo grueso que en suelo fino. 

TABLA 11 

Pérdida de peso seco en hojas ente"adas, desde 1 de Enero de 1980 hasta el 22 
de Abril de 1984. 

Nitrógeno pH de hojarasca 
adicionado Pérdida en H20 (1,20) Textura 

ESPECIES el 24 de de del 
Enero de 1982 peso en% p/v suelo 

Eucalyptus globulus .. No 68,2 5,62 Arenoso 
Quercus suber ...... No 50,5 5,08 Arenoso 
Pinus pinea ......•. No 42,9 4,73 Arenoso 
Eucalyptus globulus .. 80 kg/ha 82,9 5,92 Arenoso 
Quercus suber ...... 80 kg/ha 49,1 5,00 Arenoso 

Pinus pinea ........ 80 kg/ha 50,4 4,92 Arenoso 
Eucalyptus globulus .. No 81,0 6,32 Franco 
Quercus suber ...... No 72,5 5,40 Franco 
Pinus pinea ........ No 70,4 5,06 Franco 

Eucalyptus globulus .. 80 kg/ha 91,0 6,32 Franco 

Quercus suber ...... 80 kg/ha 91,5 5,28 Franco 

Pinus pinea ........ 80 kg/ha 90,6 4,74 Franco 

En la Tabla III, se muestra que la concentración en bases está rela
cionada con un elevado pH de la hojarasca. Por el contrario la concen
tración de aluminio se relaciona con un pH bajo. 

La mayoría de los autores (28), (29) consideran al nitrógeno como 
el principal factor en la descomposición de la hojarasca; al menos en los 
eucaliptos dicho factor corresponde a la concentración de las bases. 

Por consiguiente, al P. pinea que tiene la menor concentración 
nitrógeno y bases pero la mayor concentración de aluminio, le corres
ponde la menor velocidad de descomposición de la hojarasca. 



TABLA III 

Concentración de nutrientes y aluminio en la hojarasca de varias especies. 

PORCENTAJE ppm 
ESPECIES 

N K Ca Mg Al 

Eucalyptus globulus ............ . 0,59-0,66 0,19-0,23 4,00-4,63 0,18-0,22 189- 263 

Pinus pinea ................... 0,37-0,58 0,11 -0,28 0,48-0,78 0,20-0,30 696 -1677 

Quercus suber .........•....... 0,54 -1,02 0,18. 0,35 0,89 -1,33 0,14-0,17 254. 587 

Quercus ilex ................ · .. 0,91 . 1,15 0,27 -0,28 2,52-2,42 0,08-0,15 267- 379 

Citus ladanifer ................ 0,47 -0,49 0,30 . 0,30 1,89-2,00 0,18-0,18 838- 924 

Halimium halimifolium ........... 0,61-0,70 0,24-0,28 1,22. 1,23 0,15 -0,20 405- 624 



TABLA IV 

Co ncentración de nutrientes de varias especies, según autores. 

96 Materia seca 
ESPECIES 

N p K Ca Mg 

Eucalyp tus camaldulensis (A) ... . 1,74 0,18 0,72 3,71 0,23 
Id. Id. (B) . ... . 1,35 0,12 0,47 5,19 0,33 
Id . Id. . . .. . 0,60(1 ) n.d. 0,64 1,50 n .d . 
Id. Id. .... . 1,53 0,09 0,67 1,55 0,34 

Eucalyptus globulus (A) ... ... • 1,10 0,07 0,35 3,52 0,20 
Id . Id. (B) .• ... . . 1,06 0,09 0,34 2,14 0 ,21 
Id . Id . . .... .. 1,01 0 ,05 0,68 2,28 0,34 
Id. Id . ....... 1,05 0,06 n .d. n .d. n .d . 

Quercus ilex ............... 1,43 0 ,12 0,32 1,24 0 ,18 
Id . Id . . . . .. .. •. . . .... 1,17 0 ,08 0 ,61 1,30 0,12 

( 1) Hojarasca. 
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TABLA V 

Concentración de po/ifenoles en hojas de varias especies (media de 6 determinaciones). 

Total polifenoles, equivalentes a Catequinas y leucoantocianinas, Flavonoles y flavononoles, 
mg catequina/1 g de hojas secas equivalente a mg catequina/1 g. equivalente a mg quercetina/1 g 

hojas secas hojas secas 

ESPECIES Media ESPECIES Media ESPECIES Media 

Pinus pinea ............ 32,7 a Eucalyptus camaldulensis (A) 1,00 a Pinus pinea ............ . . 
Cistus ladanifer .......... 42,1 b Eucalyptus camaldulensis (B). 1,55 a Quercus ilex ............ 
Eucalyptus globulus (A) .... 43,6 b Eucalyptus globulus (A) ... 3,15 a Quercus suber ........... 
Quercus suber •.•........ 46,5 be Quercus suber .......... 4,33 a Eucalyptus camaldulensis (A) 
Eucalyptus camaldulensis (A) 55,8 cb Eucalyptus globulus (B) .... 6,45 a Eucalyptus globulus (A) .... 
Eucalyptus globulus (B) .... 59,3 de Quercus ilex ............ 16,63 b Citus ladanifer •••••• o ••• 

Quercus ilex ............ 65,6 e Citus ladanifer •• o o •••• o. 17,35 b Eucalyptus globulus (B) .... 
Eucalyptus camaldulensis ... 77,9 g Pinus pinea ............. 26,42 e Eucalyptus camaldulensis (B). 
Halimium halimifolium ..... 156,0 g Halimium halimifolium ..... 69,03 d Halimium halimifolium ..... 

Nota: Las diferencias entre medias seguidas de la misma letra no son significativas al 95%. 
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En la· Tabla IV se puede ver que los valores obtenidos en el presente 
trabajo apenas difieren de los obtenidos por otros autores, excepto la 
concentración de bases de los eucaliptos, que es más elevada. 

Por consiguiente, se deduce que la elevada concentración de nitró
geno y bases aumentan la velocidad de descomposición de los restos 
vegetales. 

Este experimento parece probar que la descomposición del euca
lipto es tan buena como la de los robles, al contrario de lo que se venía 
afirmando sin evidencias. 

Efecto de los polifenoles 

En la Tabla V, puede verse la concentración de polifenoles que se 
ha determinado para varias especies. Las referencias de otros autores 
son escasas. BEAUCOURPS ( 4) determina una concentración de 8% de 
taninos para E. camaldulensis y E. gomphocephala y 3% para pinos. 
Según HANDLEY (13) la concentración de polifenoles disminuye la 
velocidad de descomposición de la hojarasca. BEAUCOURPS ( 4) argu
menta: si la descomposición de los pinos es mala, debe ser peor la de 
eucaliptos, sugiriendo que se determine la concentración polifenólica 
de los robles mediterráneos, Q. suber y Q. ilex, que presentan una 
descomposición mejor. En la Tabla V, puede verse que la concentra
ción polifenólica de los robles es igual o mayor que la de los eucaliptos. 

TABLA VI 

Mineralización del nitrógeno partiendo de tierra, gelatina y polifenoles de varias 
especies (media de 4 determinaciones). 

ESPECIES 
X 

Eucalyptus globulus (A) ........ 39,3 

Id. Id. (B) ........ 28,7 
Eucalyptus camaldulensis (A) .... 34,8 

Id. Id. (B) ..... 22,2 

Pinus pinea ................. 39,0 

Quercus suber ............... 37,8 

Quercus ilex ....... · ......... 22,1 

Cistus ladanifer .............. 26,9 
Halimium halimüolium ......... 6,4 

X =valor medio de 4 determinaciones. 
an- 1=desviación típica. 

an -1 
CV% = coeficiente de variación= 100 --. 

X 

%N total %0 

an -1 CV% Polifenoles 

12,6 32,1 43,6 
13,1 45,6 59,3 

13,1 37,6 55,8 
16,4 64,9 77,9 

9,5 24,3 32,7 
8,5 22,5 46,5 
2,8 12,7 65,6 
2,4 8,9 42,1 

1,8 28,1 156,0 
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Para confirmar que los polifenoles forman con las proteinas un com
plejo insoluble hemos hecho un bioensayo, basándonos en el experi
mento de HANDLEY (14), estableciendo que el nitrógeno liberado por 
los microorganismos del suelo es inversamente proporcional a su conte
nido polifenólico, Tabla VI y Figura 1, en la que se calcula la regresión 
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líneal entre el nitrógeno liberado y la concentración de polifenoles ex
presado como catequina. 

Como conclusión: la velocidad de descomposición de la hojarasca 
está definida por el efecto positivo de nutrientes (nitrógeno, bases, 
etc.) y el negativo de polifenoles. 

Por ello, la velocidad de descomposición de la hojarasca se puede 
expresar por la ecuación: 

r=ax+by-cz 

en la que r . es la velocidad de descomposición de la hojarasca, x nitró
geno, y bases, z polifenoles y a, b, e coeficientes apropiados. 
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RESUMEN 

Se ha determinado la velocidad de descomposición de las hojas en el suelo, re· 
sultando el siguiente orden de mayor a menor, Eucalyptus globulus, Quercus suber 
y Pinus pinea. 

También se ha determinado para cada especie las concentraciones de nutrientes 
y polifenoles y el nitrógeno liberado de las proteínas por los microorganismos del 
suelo, con diferentes cantidades de polifenoles adicionando gelatina, estableciéndo· 
se una regresión lfneal entre el nitrógeno liberado y los polifenoles. 

Se concluye que la descomposición de la hojarasca para cada especie está definí· 
da por el efecto positivo de sus nutrientes (nitrógeno, bases, etc.) y el negativo de 
sus polifenoles. 
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FITOTOXICIDAD POR ZINC: EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y CONTENIDO DE PIGMENTOS FOTOSINTETICOS EN 
PHASEOLUS VULGARIS L. A LO LARGO DEL CICLO 

DE DESARROLLO 

Por 

A. RUANO*, J. BARCELO y Ch. POSCHENRIEDER 

SUMMARY 

EFFECTS OF TOXIC ZINC CONCENTRATION ON GROWTH, CHLOROPHYLL 
ANO CAROTENOID CONTENTS OF PHASEOLUS VULGARIS L. AT 

DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES 

The effects of different toxic Zn concentration on both the growth and the 
concentrations of chlorophylls and carotenoids was analysec;l in mature and deve
loping leaves of Phaseo/us vulgaris L. cv Contender. The plants were grown in 
hidroponics and the analysis were ·performed at different developmental stages. 
Generaly, both factors Zn and time significantly interact in their effects, as shown 
by ANOV A. At almost all developmental stages there was a highly significant 
indirect correlation between the supplied Zn concentration and the pigment con
centrations found in leaves. In young, developing leaves, there was a good direct 
relation between the Fe or Mn tissue concentrations and the pigment levels, both 
befo re and after of flowering. 

INTRODUCCION 

Uno de los efectos más claros y comunes que se obsezvan en los casos 
de fitotoxicidad por metales pesados es, además de una inhibición de 
la productividad, la aparición de una clorosis más o menos acusada (5) 
(7) (11) (15). En contenido de pigmentos fotosintéticos afecta princi
palmente al rendimiento fotosintético y por tanto a cualquier proceso 
vital de las plantas. Según STILBOROV A et al., (14) el zinc a concen
traciones tóxicas es capaz de inhibir la actividad de la PEP carboxilasa 
en maiz y la Ribulosa 1,5 difosfato carboxilasaen cebada. También otros 
autores como VAN ASSCHE y CLIJSTERS (16) hallaron varios efectos 
tóxicos del zinc sobre la fotosíntesis. Aplicando concentraciones subte
tales de este elemento en plantas de Phaseolus uulgaris se produjo una 

(*) Departamento de Biolog{a Vegetal II Facultad de Farmacj,a Universidad Complutense 
de Madrid. 28040. 

Departamento de Fisiolog(a Vegetal Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Barce
lona. 08193. 
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inhibición significativa del transporte electrónico fotosintético de forma 
más acusada en el fotosistema 11 y como resultado fue limitada la foto
fosforilación no cíclica. 

Los efectos de otros metales pesados como Cd y Mn han sido tam
bién estudiados en relación a los contenidos de pigmentos y actividades 
fotosintéticas. Así KLOBUS y BUZECK (7) han observado una dismi
nución de clorofila total por efecto del Cd en plantas de cucumber. 
HORIGUCHI (5) hallo clorosis inducida por Mn en plantas de Phaseo
lus vulgaris. Esta disminución de clorofila estuvo asociada con la inten
sidad lumínica la cual incrementa la absorción de Mn lo que indica que 
existe una fotooxidación de la clorofila más que una insuficiente pro
ducción de la misma. Esta clorosis, en el caso concreto del zinc, podría 
deberse bien a efectos tóxicos directos del zinc derivados de una acumu
lación interna del mismo o bien a efectos indirectos como por ejemplo a 
ciertas interacciones del zinc con otros nutrientes (10) involucrados en 
la biosíntesis de la clorofila, por ejerr:plo una clorosis férrica inducida 
por exceso de zinc o por una sustitución parcial en un lugar de enlace 
de un metalenzima específico (3) (16). Por otro lado la toxicidad por 
zinc produce una disminución del transporte de fotoasimilados (8) (12) 
lo cual conduce a una disminución de la productividad que puede reper
cutir también en el contenido de pigmentos. 

Por todo ello nos interesa conocer la relación entre la productividad, 
el contenido de pigmentos y el contenido de algunos micronutrientes 
así como su evolución a través del ciclo de desarrollo de las plantas. 

Los resultados obtenidos podrán aclarar en parte si ésta clorosis es 
debida a un efecto tóxico primario del zinc o más bien se trata de un 
efecto secundario derivado de un descenso de la productividad y/o de 
una alteración del estado nutricional de las plantas. 

MATERIAL Y METODOS 

Como material biológico se requería la selección de una especie y 
cultivar no resistente al zinc, para ello se utilizaron semillas homolo
gadas de Phaseolus vulgaris cv Contender que previamente fueron ger
minadas sobre vern:iculita humedecida para su selección y posterior 
distribución en cuatro lotes con diferentes scrahüstro de zinc (Tabla I). 

Las plantas fueron cultivadas en medios hidropónicos líquidos 
utilizando como fuente de nutrientes solución de Hoagland modifi
cada (pH = 5), cuya composición química fue la siguiente: 

KN03 5 mM, Ca4 (N03 h H2 O 5 mM, MgS04 7H2 O 2 mM, KH2 P04 
1 mM, KCl 50 mcM, H3 B03 25 mcM, CuS045H20 5 mcM, Mn 804 
H20 6 mcM, ZnS047H20 2 mcM, (NH4)6 Mo7 0 24 4H20 0,015 mcM, 
FeEDT A 22 mcM. 

Se extrajeron un total de 12 muestras distribuidas a lo largo de todo 
el ciclo biológico de las plantas de la forma indicada en la Tabla 11. 
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TABLA 1 

Distribución de los lotes de plantas de Phaseolus vulgaris según el aporte de Zinc. 

Lote Solución nutritiva Aporte Zn (ppm) Zn Total (ppm) 

o Completa 0,00 0,131 

1 Completa 0,30 0,431 

2 Completa 0,50 0,631 

3 Completa 0,75 0,881 

Se determinó la producción de biomasa por desecación a 105° hasta 
pesada constante. El área foliar fué medida con un planímetro Licor 
modelo 3100. La razón del área foliar para las diferentes muestras fué 
calculada según BEADLE (2), y expresa el material asimilador por uni
dad de peso seco de planta (S/W). 

Los pigmentos fotosintéticos fueron analizados en dos niveles de 
hojas. El primer nivel (hojas inferiores o maduras) se consideró a las 
hojas primarias y al primer verticilo de hojas trifoliadas y el segundo 
nivel (hojas superiores o jóvenes) al segundo y tercer verticilo de hojas 
trifoliadas. 

Para la extracción de los pigmentos se utilizaron discos foliares que 
fueron agotados con acetona al 80% en baño de hielo y en ausencia de 

TABLA 11 

Edad de las plantas correspondientes a las diferentes muestras extraidas. 

Muestra Edad (dfas) Fase 

1 3 P. vegetativo 
2 5 P. vegetativo 

3 7 P. vegetativo 
4 10 P. vegetativo 
5 15 P. vegetativo 

6 20 Prefloración 

7 27 Prefloración 

8 35 Floración 

9 43 Inicio fructificación 

10 50 Fructificación 

11 57 Fructificación 

12 64 Senescencia 
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luz. El contenido de clorofilas fué determinado por el método de 
ARNON revisado (1) (4), los carotenoides totales se determinaron por 
el método de JASPARS (6). El contenido de Zn, Fe, Mn y Cu por AAS 
con un equipo Perkin Elmer 2280. 

Para establecer la significación de las variaciones de estas determina
ciones analíticas se realizó un estudio de ANOV A con dos factores 
independientes de variación: suministro de zinc y tiempo (13). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la mayoría de las muestras analizadas se produjo un aumento 
significativo de los niveles internos de zinc (Tabla V) en estrecha rela
ción directa con la concentración de zinc suministrada a la solución de 
cultivo (Tabla III). 

También se observó de modo general una inhibición del desarrollo de 
las plantas patente a través de una disminución de la producción de 
peso seco total relacionada con el zinc suministrado (Tabla III). Los 
efectos más drásticos se observaron en el lote con mayor aporte de zinc 
(lote 3). En hojas inferiores y superiores los incrementos porcentuales 
máximos en peso seco con respecto al control alcanzaron hasta un 
-39%y un -73%respectivamente. 

El área foliar disminuyó significativamente con el zinc (Tabla V). En 
este caso también fueron mucho más afectadas las hojas superiores que 
las hojas inferiores como puede observarse en las gráficas 1 y 5. Por el 
contrario, la razón del área foliar, que relaciona superficie foliar y peso 
seco (Tabla IV) aunque presenta ciertas oscilaciones muestra en general 
un aumento con el suministro de zinc, por lo que se puede considerar 
un mayor efecto inhibitorio de este elemento sobre la producción de 
materia seca que sobre la expansión foliar. 

Con respecto al contenido de pigmentos fotosintéticos, el estudio 
de ANOVA mostró variaciones muy significativas (p menor de 0,01%) 
en el contenido de clorofilas a y b y carotenoides totales por efecto del 
zinc (Tabla V). Las gráficas 2, 3, 4, 6, 7, y 8 muestran el contenido de 
pigmentos fotosintéticos en hojas inferiores y en hojas superiores en los 
diferentes lotes de plantas. Se pueden observar efectos diferenciales 
entre los dos niveles de hojas estudiadas así como entre los distintos 
tipos de pigmentos analizados que además muestran diferente evolu
ción en las diversas etapas del ciclo vital de las plantas. En casi todas 
estas fases se pueden establecer correlaciones muy significativas entre 
pigmentos y zinc suministrado (Tabla III). 

El zinc causó un efecto más acusado sobre el contenido de pigmentos 
en hojas superiores que en hojas inferiores lo cual está de acuerdo cori 
los síntomas visuales externos ya que las hojas superiores mostraban 
una clorosis general bastante acusada en el lote 3 sobre todo a partir de 
la floración y que en ningún lote se llegó a observar en las hojas in
feriores. 
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GRAFICA 1.-Area foliar en hojas inferiores. 

GRAFICA 2.- Clorofila a en hojas inferiores. 
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GRAFICA 3. - Clorofila b en hojas inferiores. 

GRAFICA 4.-Carotenoides en hojas inferiores. 



cm2 

190 
99 
80 
79 
69 
se 
4G 
30 
20 
10 
0 

mg.g-1 
16.0 
14.0 
12.0 
1e.0 
8.0 
6 ~ 0 
4.0 
2.0 
9 . . 

FIT OTOXICIDAD l'OR ZINC 1449 

GRAFICA 5 .- Area foliar en hojas superiores. 

GRAF ICA 6.-Ciorofila a en hojas superiores. 
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GRAF ICA 7 .-Oorofila b en hojas superiores. 

GRAFICA 8.- Carotenoides en hojas superiores. 
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TABLA III 

Coeficientes de correlllción {r) . 

HOJAS INFERIORES 
Muestra 

A B e D E F G H I 

1 ,94 
2 ,92 ,99 ,98 ,99 ,90 ,96 
3 ,98 ,92 ,92 
4 ,98 ,94 ,92 ,95 
5 ,96 ,94 ,95 ,96 
6 ,97 ,98 ,92 ,93 
7 ,93 ,92 ,99 ,91 1 
8 ,97 ,98 ,96 ,90 ,95 
9 ,97 ,92 ,90 ,90 ,99 ,98 

10 ,94 ,97 1 ,99 ,99 ,97 ,97 
11 ,95 ,92 ,92 
12 ,96 ,96 ,90 ,90 ,92 

HOJAS SUPERIORES 
Muestra 

B e D E F G H I 

6 
7 ,95 ,97 ,96 ,99 ,99 1 
8 ,99 ,98 ,97 
9 ,94 ,96 ,98 ,98 ,97 ,95 

10 1 ,95 ,99 1 ,92 
11 ,98 ,93 ,94 ,92 ,97 ,97 
12 ,96 ,92 ,92 ,94 

A: peso seco total-Zn (s). 
B: Zn (i)-Zn (s). 
e : eh! a-Zn (s). 
D : eh! b-Zn (s). 
E : carotenoides totales-Zn (s). 
F : eh! a-Fe. 
G : eh! b-Fe. 
H : eh! a-Mn. Zn (s) = Zinc suministrado. 
I: eh! b-Mn. Zn (i) = Zinc interno. 

Por otro lado, en ambos tipos de hojas se observó una mayor inhi
bición en el contenido de clorofila a que en el de clorofila b, lo cual 
da lugar a una disminución significativa de la relación clorofila afclo
rofi.la b por efecto del zinc (Tabla IV). 



.... 
,¡:.. 

TABLA IV C't 
1>:) 

Relación Clorofila a/ Clorofila by razón del área foliar (Rf) en hojas inferiores y superiores. 

HOJAS INFERIORES 
Chl a 1 Chl b Rf (cm2 • g-1) 

Muestra Lote o 1 2 3 o 1 2 3 > z 
> 

1 1,93 1,76 1,82 1,69 42 41 37 53 t"' 
t'l 

2 2,31 2,04 2,17 1,65 118 94 97 95 Cll 

3 2,44 2,35 2,33 2,31 120 127 165 141 o 
t'l 

4 2,44 2,45 2,51 2,44 144 139 173 172 t'l 
5 2,19 1,96 2,01 1,87 162 172 172 217 o 

> 6 2,34 2,13 2,10 2,06 157 171 192 185 ".1 
7 2,38 2,31 2,26 2,06 116 128 133 152 o 

t"' 
8 2,32 2,29 2,39 2,07 84 102 81 lOO o 
9 2,30 2,38 2,50 2,48 66 91 75 77 Cl 

10 2,47 2,43 2,41 2,37 62 61 64 78 > 
11 2,53 2,48 2,47 2,39 41 56 56 64 >< 

> 12 2,40 2,43 2 ,39 2,38 31 31 51 62 Cl 
iZl 
o 

HOJAS SUPERIORES 
tJ:I o 

Chl a 1 Chl I:i Rf (en?. g-1) t"' 
o 

Muestra Lote o 1 2 3 o 1 2 3 Cl 

> 
7 2,18 2,04 1,67 1,50 33 36 27 26 
8 2,35 2,34 2,29 1,69 69 44 52 38 
9 2,33 2,45 2,27 2,20 48 28 49 58 

10 2,58 2,50 2,48 2,24 52 48 45 35 
11 2,59 2,56 2,56 2,38 36 38 49 33 
12 2,71 2,76 2,67 2,54 26 31 31 26 
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TABLA V 

Valores de F de Schnedecor con respecto al Zinc suministrado (1) y al tiempo (2). 

Hojas Inferiores Hojas Superiores 

(1) (2) (1) (2) 

Peso seco •..•••...•.... 40,2 ** 145 ** 80,6 ** 110 ** 
Area foliar ............. 45,3 ** 256 ** 162 ** 104 ** 
Chl a ••....•..•....... 62,9 ** 144 ** 77,4 ** 4,3 ** 
Chl b .....•..•.•...•.. 37,4 ** 137 ** 66,3 ** 23 ** 
Chl a 1 Chl b .....•...... 15,7 ** 38 ** 38,2 ** 77 ** 
Carotenoides totales ....... 73,7 ** 149 ** 75,2 ** 5,4 ** 
Zn .....•..•.....••.. 654 ** 179 ** 216 ** 2,6 * 
Fe 44 ** 290 ** 36,9 ** 89 ** .................. 
Mn .•••.•.••..•...... 42 ** 994 ** 80,7 ** 395 ** 
Fe 1 Mn ...••..••.•.... 12,4 ** 179 ** 4,6 ** 62 ** 

(*)(**)Nivel de significación al 0,5 y al 0,010 respectivamente. 

Estudiando la relación entre el contenido de pigmentos en hojas in
feriores y superiores (Tabla VI) se observa un aumento con el suminis
tro de zinc y un descenso con el tiempo. El aumento con el zinc supone 
un efecto más acusado sobre las hojas superiores y el descenso con el 
tiempo indica que, independientemente de la inhibición por el zinc, la 
evolución general al avanzar el grado de desarrollo de las plantas, es de 
aumento de la producción de pigmentos en las hojas superiores junto 
con un descenso o una estabilización en las hojas inferiores. 

Con respecto a la relación entre el contenido de clorofilas y los nive
les de Fe y Mn en las hojas únicamente se observan correlaciones sig
nificativas en algunas fases aisladas (Tabla 111). Sin embargo, las "altera
ciones producidas por el suministro de zinc en los niveles internos de 
Zn y en la relación Fe/Mn sobre todo en las hojas superiores (Tabla VII) 
pueden tener un claro efecto en el contenido de pigmentos y en las acti
vidades fotosintéticas. En los estudios de WHITE et al. (17) (18) se 
argumenta acerca de una interferencia entre Mn y Zn para la utiliza
ción del hierro por las hojas en la síntesis de clorofilas. VAN ASSCHE 
y CLIJSTERS (16) han sugerido que niveles tóxicos de Zn pueden 
desplazar al Mn de su lugar de enlace del enzima responsable de la 
fotolisis del agua en la rama oxidativa del fotosistema 11. Otro efecto 
observado fué una posible sustitución del Mg por el Zn en el complejo 
activado enzima--<::o2 -metal de la ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa. 
Estos autores sugieren que estos efectos podrían deberse a sustituciones 
por cambios del equilibrio catiónico en la célula y en el cloroplasto 
debido a la similitud físico-química de los elementos implicados. 



TABLA VI 

Relación entre el contenido de pigmentos en hojas inferiores y h·ojas superiores. > z 
> 
t"' 

Lote o 1 2 3 l>l 
~ 

Muestra t::) 

A B e A B e A B e A B e l>l 
l>l 
t::) 

> 
7 1,08 0,99 1,08 1,04 0,92 1,10 1,39 1,04 1,32 1,58 1,17 1,53 

"J] 

o 
t"' 

8 1,07 1,08 1,12 1 ,17 1,20 1,20 0,94 0,90 0,90 2,16 1,77 2,13 
o e 
> 

9 1,03 1,04 1,03 1,12 1,16 1,15 1,24 1,14 1,18 1,46 1,30 1,43 o< 
> 

10 0,96 1,01 0,97 1,15 1,18 "1,18 1,16 1,19 1,21 1,78 1,60 1,68 
c;l 
:0 
o 

11 0,86 0,88 0,91 1,02 1,05 1,09 0,99 1,03 1,00 1,34 1,34 1,45 
tl:l o 
t"' 

12 0,87 0,98 0,93 0,93 1,05 1,00 0,67 0,76 0,74 0,97 1,04 1,06 o 
c;l 

(A== ehl a en hojas inferiores 1 ehl a en hojas superiores). 
;; 

(B = ehl b en hojas inferiores 1 ehl b en hojas superiores). 
(e= earotenoides en hojas inferiores 1 earotenoides en hojas superiores). 



TABLA VII 

Contenido de Zn y relación Fe/Mn en las hojas (los valores entre paréntesis indican la desviación standard). 

HOJAS INFERIORES 
Zn(J.Ig/g) Fe 1 Mn 

Muestra Lote o 1 2 3 o 1 2 3 

1 55(7) 49(7) 46(8) 48(7) 1,05 1,06 1,09 1,16 
2 49(6) 66(6) 77(10) 97(6) 1,57 1,36 1,40 1,29 
3 52(4) 76(9) 82(3) 101(11) 1,61 1,34 1,27 1,21 "J 
4 53(2) 73(9) 100(7) 113(7) 1,09 0,88 0,89 0,78 :::3 
5 65(6) 100(9) 90(8) 111(5) 1,29 1,79 1,29 1,22 o 

..,¡ 
6 69(8) 115(5) 150(11) 165(8) 1 ,08 0,92 1,19 1,45 o 
7 60(12) 158(11) 147(27) 193(11) 0,75 0,64 0,66 1,06 >< 

ñ 8 48(4) 130(8) 224(14) 263(10) 0,61 0,63 0,74 0,52 6 9 51(1) 173(22) 209(16) 217(13) 0,49 0,40 0,36 0,56 > 
10 55(4) 148(18) 192(22) 218(24) 0,80 0,42 0,44 0,40 t1 

11 53(5) 147(6) 251(16) 235(14) 0,78 0,81 0,42 0,54 "' o 
12 54(5) 170(17) 220(5) 247(14) 0,66 0,41 0,47 0,47 :0 

N ... z 
HOJAS SUPERIORES (") 

Zn (¡..tg 1 g) Fe /Mn 

Muestra Lote o 1 2 3 o 1 2 3 

6 101(10) 186(13) 188(9) 183(12) 1,40 1,69 1,55 2,87 
7 84(10) 147(18) 146(16) 179(15) 1,05 0,88 0,82 0,59 
8 69(4) 135(12) 175(14) 215(19) 0,66 0,63 0,55 0,37 
9 65(9) 140(12) 187(21) 188(33) 0,65 0,56 0,45 0,48 

10 73(12) 133(10) 181(13) 222(23) 0,75 0,57 0,46 0,37 
11 62(8) 151(14) 185(11) 220(26) 0,90 0,57 0,51 0,76 ..... 
12 66(10) 157(27) 159(6) 212(35) 0,94 0,43 0,46 0,63 

,;. 
01 
01 
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Por otro lado, en el claro efecto diferencial del zinc en el contenido 
de pigmentos en hojas inferiores y superiores podría estar involucrada 
una inhibición en la translocación de algún elemento como por ejemplo 
el hierro. ROSEN et al., (9) han indicado un efecto inhibitorio por 
exceso de zinc sobre la translocación del hierro en plantas de maiz. 
También en ciertos estudios con cloroplastos aislados de tomate y espi
naca se ha indicado que el zinc produce una alteración de los cloro
plastas típica de una deficiencia de hierro (11). 

En nuestro estudio el conjunto de efectos producidos por el zinc en 
las plantas sugieren que este elemento, a nivel tóxico, es capaz de alte
rar significativamente el nivel de otros nutrientes así como su translo
cación y posiblemente su metabolismo lo que a su vez origina una dis
minución en el contenido de pigmentos y un descenso en la produc
tividad. 

RESUMEN 

Se han determinado los efectos de diferentes concentraciones supraóptimas de 
zinc sobre la productividad y el contenido de pigmentos fotosintéticos (clorofilas 
a y b y carotenoides totales) en dos niveles de hojas (maduras y en desarrollo) de 
plantas de Phaseolus vulgaris cv Contender cultivadas en solución nutritiva y la 
evolución de estos efectos a través de diferentes fases de desarrollo. Según el análi~ 
sis de varianza realizado con dos factores independientes de variación: suministro 
de zinc y tiempo, se obtuvieron, en general diferencias significativas con respecto 
a ambos factores. El contenido de pigmentos fotosintéticos disminuyó presentando 
una estrecha correlación con el zinc suministrado a la solución de cultivo en la ma
yoría de las fases del ciclo biológico estudiadas. Sin embargo, no parece existir una 
estrecha correlación con los niveles internos de otros micronutrientes analizados. 
Unicamente se pueden establecer correlaciones con las concentraciones internas 
de hierro y manganeso en las fases anterior y posterior a la fase de floración. 
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EFECTOS DEL pH ACIDO Y DEL ALUMINIO SOBRE PUERARIA 
PHASEOLOIDES EN SIMBIOSIS CON BRADYRHIZOBIUM SP 

Por 

C. R. MORALES*, M. J. DELGADO** y E. J. BEDMAR ** 

SUMMARY 

LOW pH AND ALUMINIUM EFFECTS ON PUERARIA PHASEOLOIDES IN 
SYMBIOSIS WITH BRADYRHIZOBIUM SP 

The effects of acid pH (pH 5,0) and various aluminium (Al) concentrations 
(1, 2,5, 5 and 10 ¡..¡M) on the nodulation, nitrogenase activity, nitrate reductase 
(NR) activity and growth of kudzu (Pueraria pluzseoloides, Roxb. Benth.) grown 
in the presence or in the absence of 2 mM KN03 were studied in symbiosis with 
strain 32H1 of Bradyrhizobium sp. cowpea. 

Low pH per se decreased nodule fresh weight, nitrogenase activity and nodule 
NR activity, while the combined treatment of acid pH and 5 ¡..tM or 10 ¡..¡M Al 
further depressed those parameters. The effects produced by low pH and relatively 
moderate levels of Al (1 ¡..¡M and 2.5 ¡..tM) were similar to those caused by pH 5.0 
alone. In contrast with nodules, the foliar NR activity increased in response to the 
treatments with pH 5.0, although such an activity was inhibited in plants treated 
with 5 ¡..tM and 10 ¡..tM Al. 

No differences in plant dry weight and reduced N content were observed bet
ween the control plants (pH 7 .O, O ¡..tM Al) and the plants treated with pH 5.0 or 
those treated simultaneously with pH 5.0 and 1 ¡..¡M or 2.5. ¡..¡M Al. These results 
suggest that the greater leaf NR activity of the treated plants could counteract 
the negative effects caused by the acid pH and the moderate doses of AL 

INTRODUCCION 

La presencia de aluminio (Al) en muchos suelos ácidos constituye 
una importante limitación para el desarrollo y funcionamiento de la 
simbiosis (Brady) rhizobium-leguminosa. Los efectos negativos del Al 
sobre el rendimiento de las leguminosas se han atribuido a la reducción 
en el número de nódulos (CARVALHO et al. 1981; WOOD et al. 1984) 
y a la inhibición de la actividad .nitrogenasa (MUNNS, 1978; MAYZ de 
MANZI y CARTWRIGHT, 1984). El Al también ejerce un efecto tóxi
co sobre las especies de la familia Rhizobiacea cuando éstas se encuen
tran en el suelo fuera del estado simbiótico (GRAHAM et al. 1982). 

" Facultad de Agronomía. Universidad Nacional Agraria de la Selva. Tíngo María. Perú. 
"* Departamento de Microbiología. Estación Experimental del Zaidín, C. S. l. C. Granada. 
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El pH ácido es otro componente del complejo acídico del suelo del 
que se ha demostrado que inhibe tanto la nodulación como la actividad 
nitrogenasa (GRAHAM et al. 1982; MAYZ de MANZI et al. 1983; 
PAULINO et al. 1987). Posteriormente, se ha comprobado que la aci
dez afecta negativamente la expresión de los genes implicados en la no
dulación de Trifolium repens por Rhizobium trifolii (RICHARDSON 
et al. 1988). 

La tolerancia al Al de las leguminosas parece ser dependiente del 
genotipo de las plantas implicadas. De hecho, se ha demostrado que 
algunas especies de Stylosanthes pueden crecer en suelos ácidos con ele
vado contenido en Al (CARVALHO et al. 1980, 1981). 

Pueraria phaseoloides es una leguminosa de origen tropical utilizada 
tanto como alimento del ganado como para abonado en verde (ALLEN 
y ALLEN, 1981). Aunque se sabe que esta especie está bien adaptada 
a las condiciones de crecimiento en suelos ácidos (ALLEN y ALLEN, 
1981), no se ha descrito la respuesta de esta leguminosa al tratamiento 
con Al. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto que ejerce 
el Al sobre la nodulación, las actividades nitrogenasa y NR y los pará
metros de cosecha (peso seco y contenido en nitrógeno) de plantas de 
P. phaseoloides inoculadas con la raza 32H1 de Bradyrhizobium sp. 
cowpea. 

MATERIAL Y METODOS 

Microorganismo 

Se ha utilizado la raza 32H1 de Bradyrhizobium sp. cowpea. El 
inóculo de esta bacteria se preparó a partir de un cultivo de 7 d en me
dio sólido 79 de ALLEN (ALLEN, 1951). La suspensión bacteriana se 
hizo en agua estéril y se inoculó a una concentración aproximada de 
108 cels/ml. 

Material vegetal 
En todos los ensayos se emplearon plantas de kudzu (Pueraria pha

seoloides Roxb. Benth.). Los estudios de inoculación cruzada realiza
dos con esta leguminosa la identifican como perteneciente al grupo 
cowpea (ALLEN y ALLEN, 1981). Las semillas de kudzu fueron esca
rificadas con S04 H2 durante 10 min. y, posteriormente, lavadas con 
abundante agua estéril. Las semillas pregerminadas se seleccionaron por 
uniformidad y se plantaron en macetas de plástico de 500 g de capaci
dad ( 3 semillas/maceta), esterilizadas al autoclave, que contenían arena 
de cuarzo mezclada con (SO 4 h Al2 • 18 H2 O a las concentraciones fi
nales de 1, 2,5, 5 y 10 ¡.¡M Al. Las plántulas se inocularon en el momen
to de la siembra. La superficie de las macetas se cubrió con perlita 
estéril y se mantuvieron en invernadero bajo condiciones controladas 
de luz, temperatura y humedad (BEDMAR y OCAMPO, 1986), durante 
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30 d. Las plantas se regaron con la solución mineral descrita por RI
GAUD y PUPPO (1975) adicionada o no de 2 mM de N03 K. El pH de 
la solución nutritiva empleada para el riego de las plantas tratadas con 
Al fue de 5,0, lo que se consiguió mediante la adición a la misma de 
0,01 N de 804 H2 • Como control se emplearon plantas no tratadas 
con Al y regadas con soluciones nutritivas a pH 7 y 5,2, que contenían 
o carecían de 2 mM de N03 K. 

Determinaciones fisiológicas 

Para la medida de la actividad nitrogenasa se ha seguido la metodo
logía descrita por BEDMAR et al. (1984), basada en la técnica de la 
reducción del acetileno a etileno (HARDY et al. 1986). 

La actividad NR de los nódulos y de las hojas se estudió mediante 
ensayos in vivo siguiendo la técnica de infiltración al vacío propuesta 
por LIGERO et al. (1987). Para ello, los nódulos enteros (0,25 g) y las 
hojas homogéneamente troceadas (2-3 mm de longitud, 0,25 g) se su
mergieron en 5 ml de tampón fosfato potásico pH 7,5 adicionado de 
EDTA-Na2 1 mM y N03 K 50 mM. El material vegetal infiltrado se 
incubó a 30 °C durante 30 min. en oscuridad. El contenido en nitrito 
de las mez.clas de reacción se determinó mediante la reacción de dia
zotación que emplea sulfanilamida y dicloruro de N-1-naftil-etilendia
mina como reactivos (SNELL y SNELL, 1949). 

El peso seco de las plantas se efectuó después de haber sido secadas 
a 60 °C durante 48 h. El contenido en N total reducido se determinó 
mediante análisis · Kjeldahl. Los datos obtenidos se sometieron a un 
análisis de varianza para comprobar la significación estadística de los 
tratamientos empleados ( 6 repeticiones/tratamiento). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El pH ácido (pH 5) per se disminuyó tanto el peso fresco como la 
actividad .nitrogenasa de los nódulos de plantas de kudzu en un 18%, 
aproximadamente (Tabla I). Estos resultados confirman los ya descritos 
por otros autores sobre el efecto negativo que el pH ácido ejerce sobre 
la formación y el funcionamiento de los nódulos ya establecidos (GRA
HAM et al. 1982; MAYZ de MANZI y CARTWRIGHT, 1984). En 
otras leguminosas, tales como Vigna, Trifolium y Pisum, se ha indicado 
que el pH ácido (pH 5,0-5,7) disminuyó la formación de nódulos y la 
actividad nitrogenasa entre un 40% y un 60% (MA YZ de MANZI y 
CARTWRIGHT, 1984; WOOD et al. 1984; PAULINO et al. 1987), 
por lo que podría considerarse a P. phaseoloides como una especie 
parcialmente resistente al pH ácido, de manera similar a lo indicado 
para algunas especies de Stylosanthes (CARVALHO et al. 1981). 

En plantas de Pueraria, cultivadas tanto en presencia como en ausen
cia de 2 mM de N03 K y tratadas con 1 ~M y 2,5 ~M de Al a pH 5, no 
se observó reducción de la nodulación ni de la actividad nitrogenasa, 
respecto a las plantas control cultivadas a pH 5 y no tratadas con Al 



TABLA 1 

Efecto del pH dcido (pH 5,0) y de varias concentraciones de aluminio sobre la nodulación, actividad nitrogenasa, actividad nitrato 
reductasa, peso seco y contenido en nitrógeno de Pueraria phaseoloides inoculada con la raza 32Hl de Bradyrhizobium sp. cowpea. 

Las plantas de kudzu crecieron en presencia y en ausencia de 2 mM de N0 3K. > z 
> 
t" 

Aluminio Peso fresco Actividad Actividad Peso Contenido l'l 
{IJ 

(J.LM) de nódulos nitrogenasa nitrato reductasa seco planta en N o 
Nódulo Hoja l'l 

l'l 

-N03K +N03K -N03K +N03K +N03K -N03K -N03K +N03K -N03K +N03K -N03K +N03K o 
> .., 
o 

O (pH 7) 76 79 130 168 391 469 156 203 183 188 3,6 3,5 t" 
o 
G) 

O (pH 5) 63 65 108 137 206 258 194 245 179 184 3,4 3,5 > 
-< 

1 (pH 5) 62 63 103 136 207 257 191 245 177 186 3,3 3,3 > 
G) 
ll:l 

2,5(pH5) 58 62 105 137 202 256 193 243 180 181 3,4 3,2 o 
tll 

5 (pH 5) 44 46 77 63 96 110 142 176 135 153 2,1 2,3 
o 
t" . o 

10 (pH 5) 31 32 50 43 62 68 132 162 118 123 1,7 1,8 
G) 

> 
M.D.S. (0,05) 5 6 14 16 11 14 7 11 10 12 0,3 0,3 

El peso fresco de nódulos, el peso de planta y el contenido en N se expresan en mg/planta. La· actividad nitrogenasa se expresa en 
nmol C2 H4 /planta X h, y la actividad nitrato reductasa en nmol N02/ g peso fresco de órgano X h. 
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(Tabla 1). El tratamiento con 5 J.LM Al y 10 J.LM Al sí resultó en una 
disminución del 30% y del 51%, respectivamente (Tabla 1). Respecto a 
la actividad nitrogenasa, los porcentajes de inhibición de la misma 
fueron mayores en las plantas crecidas en presencia de nitrato, 54% y 
69% para 5 J.LM y 10 J.LM Al, respectivamente, que en las plantas no 
tratadas con nitrato, 29% y 54% para 5 J.LM Al y 10 J.LM Al, respectiva
mente (Tabla 1). Estos resultados contrastan con los obtenidos por 
CARVALHO et al. (1981) según los cuales la presencia de nitrógeno 
combinado en el medio de enraizamiento de plantas de Stylosanthes 
redujo la toxicidad debida al Al. Es posible que la discrepancia en los 
resultados se deba a la mayor concentración de N utilizada por esos 
autores en sus experimentos. 

Independientemente de que las plantas crecieran en presencia o en 
ausencia de nitrato, la actividad NR de los nódulos disminuyó, por 
término medio, un 46% como consecuencia del tratamiento con pH 
ácido y tal actividad decreció todavía más, un 55% y un 72%, cuando 
los nódulos se aislaron de plantas tratadas con 5 J.LM y 10 J.LM Al, res
pectivamente (Tabla 1). Concentraciones de Al 1 J.LM y 2,5 J.LM no afec
taron la actividad reductora de nitrato en comparación con la de las 
plantas control no tratadas con Al pero crecidas a pH 5 (Tabla 1). En 
general, la actividad NR de los nódulos de plantas crecidas en presencia 
de nitrato fue mayor que la de los nódulos de plantas crecidas depen
diendo exclusivamente de la fijación de N (Tabla 1), lo que coincide 
con el hecho ya demostrado de que en tejidos vegetales, incluyendo los 
nódulos, tal actividad es inducible por substrato (BECAN A y SPRENT, 
1987). 

A diferencia de los nódulos, la actividad NR de las hojas de plantas 
de P. phaseoloides fue mayor tanto en las plantas tratadas sólo con pH 
ácido como en las tratadas con pH ácido y dosis relativamente mode
radas de Al (1 J.LM y 2,5 J.LM), en relación con la actividad de las plantas 
control (pH 7, O J.LM Al) (Tabla 1). Sin embargo, el tratamiento con 5 
J.LM Al y 10 J.LM Al produjo una inhibición de tal actividad del 28% y del 
33%, respectivamente, tanto en plantas tratadas como no tratadas con 
nitrato, en comparación con ·la de las plantas no tratadas con Al y cre
cidas a pH 5, y de un 11% y un 18%, respectivamente, respecto a las 
plantas control (Tabla 1). 

El efecto negativo de los tratamientos con pH ácido y diversas con
centraciones de Al sobre la nodulación, la actividad nitrogenasa y la 
actividad NR de los nódulos, se reflejó en una disminución del peso 
seco y del contenido en N total reducido de las plantas (Tabla 1). 
Hay que señalar, sim embargo, que no se encontraron diferencias 
significativas en tales parámetros entre las plantas control y las crecidas 
a pH 5, ni entre las primeras y las crecidas a pH 5 y tratadas con 1 J.LM 
Al y 2,5 J.LM Al (Tabla 1). Es posible que esta ausencia de diferencias sea 
debida a que, a pesar de la reducción en la formación de nódulos, en 
la actividad nitrogenasa y en la actividad NR nodular de las plantas 
tratadas con pH ácido sólo o con pH ácido y dosis moderadas de Al 
(1 J.LM y 2,5 J.LM), la mayor capacidad de estas plantas para reducir 
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nitrato en las hojas pudo contrarrestar los efectos negativos debidos a 
la toxicidad de tales tratamientos. De hecho, se ha descrito que el pH 
ácido puede inducir la actividad NR (STREETER, 1982), lo que expli
caría las observaciones antes indicadas. 
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RESUMEN 

Se han estudiado los efectos del pH ácido (pH 5,0) y de diversas concentraciones 
de aluminio (Al) (1, 2,5, 5 y 10 J1M) sobre la nodulación, la actividad nitrogenasa, 
la actividad nitrato reductasa (NR) y el crecimiento de plantas de kudzu (Puera
ria phaseoloides, Roxb. Benth.) crecidas en presencia y en ausencia de 2 mM de 
N0 3 K, en simbiosis con la raza 32H1 de Bradyrhizobium sp. cowpea. 

El pH ácido per se disminuyó el peso fresco y las actividades nitrogenasa y NR 
de los nódulos. Los tratamientos combinados de pH ácido y dosis relativamente 
altas (5 ¡.tM y 10 ¡.tM) de Al disminuyeron aún más los parámetros mencionados. 
Los efectos causados por niveles moderados de Al (1 ¡.tM y 2,5 ¡.tM) fueron simi
lares a los ejercidos por el tratamiento con pH ácido sólo. A diferencia de los nódu
los, la actividad NR foliar incrementó por el tratamiento con pH 5, aunque tal 
actividad fue inhibida en las plantas tratadas con 5 ¡.tM y 10 ¡.tM Al. 

No se observaron diferencias en el peso seco y en el contenido en nitrógeno total 
reducido entre las plantas control (pH 7, O ¡.tM AL) y las plantas tratadas con pH 5 
(O J1M Al) o las tratadas simultáneamente con pH 5 y 1 ¡.tM y 2,5 ¡.tM Al. Estos re
sultados sugieren que la mayor actividad NR de las hojas de las plantas tratadas 
pudo contrarrestar los efectos negativos debidos al pH ácido y a las dosis mode
radas de Al. 
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