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LA RESERVA DE AGUA UTIL DE WS SUELOS DE GALICIA. 
11. CARTOGRAFIA Y REGIMENES DE HUMEDAD A NIVEL 

DE COMARCA (COMARCA DE LALIN, PONTEVEDRA) 
./ 

Por 

A. MARTINEZ CORTIZAS 

SUMMARY 

AVAILABLE WATER RESERVE OF GALICIAN SOILS.II. ITSéATOGRAPHY 
AND THE SOIL MOISTURE REGIMES AT COUNTY SCALES (COMARCA DE 

LALIN, PONTEVEDRA. NW SPAIN) 

The water-soil aspects related with available water reserve and moisture regimes 
at county scales are discused here aplying methodology developed in a previous 
work. The extended sampling of soil properties related with them permits to 
account for geographic variability and make a semidetailed cartography. 

Sandy loam to silty loam textures and high organic matter contents are the 
domainig conditions of the area. Althoug there are striking differences between 
surficial and deep horizons with respect to organic matter content, with means of 
6.09' and 1.7% of organic carbo,n repectively. This explains the higher water reten
tion levels of surficial horizons. Nevertheless two different groups of soils can be 
found when total available water is considered: one in which only 40% water is 
acumulated at surficial horizons, and the other with up to 50% being acumulated 
on them. 

Soils of the studied area can be considered of high water reserve, between 100 
mm and 200 mm. Lower reserves are of minor importance and higher are very 
local. Taking into account climatic and water reserve conditions, water moisture 
regimes encountered for the area are XERIC and UDIC, with an important TRAN-
SITION graduation between them. · 

INTRODUCCION 

La dinámica del agua en el suelo ha sido, desde hace tiempo, objeto 
de numerosos trabajos de investigación. Dicha dinámica tiene implica
ciones tanto a nivel edáfico (BOUMA, 1986) como a nivel de producti
vidad de los cultivos (JAIN y MURTHY, 1985; BUSONI, SANES! y 
TORRI, 1986); y en un buen número de investigaciones se ha abordado 
la necesidad de una cartografía de los fenómenos hídricos, tratándose 
aspectos como el drenaje (HOLST y MADSEN, 1986), la oscilación del 
nivel freátíco (SLUIJS y GRUITER, 1985), la disponibilidad de agua 
útil (MADSEN, 1986), e incluso su cartografía automatizada por orde
nador (MADSEN, 1986). El papel de la cartografía, como representa-

An. Edafol. Agrobiol. Págs . 1467-1484. 



1468 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

ción de la variabilidad geográfica de una propiedad del suelo, es muy 
importante de cara a la planificación y sectorización del territorio. 

En trabajos previos desarrollados sobre Galicia, se han analizado as
pectos relacionados con el agua del suelo (balance hídrico, regímenes 
de humedad, necesidades de riego, etc ... ) (MARTINEZ CORTIZAS, 
1987; MARTINEZ y CARBALLEIRA, 1988), aportando cartografías 
sinópticas de los mismos. Una sugerencia común a todos ellos ha sido 
la de emplear valores de reserva reales para los distintos suelos, y no 
las reservas estandar empleadas ya que éstas hacen que la cartografía 
sirva más como reflejo de unas características climáticas que de los 
procesos de interrelación clima (agua)-suelo-planta. 

Es por ello que en este trabajo se complementa el estudio de la reser
va de agua útil de los suelos de Galicia con su cartografía y la de los 
regímenes de humedad, llevado a cabo a nivel comarcal. Esta escala de 
trabajo viene recomendada por la gran variabilidad de los factores que 
intervienen en el cálculo de la reserva de agua (profundidad del suelo, 
contenido de materia orgánica y textura). 

MATERIAL Y METODOS 

Dentro de la provincia de Pontevedra se ha elegido la comarca de 
Lalín, situada al NE de la misma (Fig. 1), por presentar la mayor varie
dad de materiales geológicos. 

El cálculo de la reserva hídrica de los suelos se ha hecho por medio 
de la correlación múltiple desarrollada en un trabajo previo (MARTI
NEZ CORTIZAS, 1988), cuya expresión es: 

RAU = 24,06 + 10,83 ln IFG + 6,82 ln %C 
RAU =mm de agua/dm de profundidad 

en la cual IFG es el cociente entre componentes finos (limo fino + ar
cilla) y gruesos (limo grueso + arena) de la textura y C es el contenido 
en carbono orgánico. Tanto la textura como la materia orgánica fueron 
determinadas para más de 300 puntos de muestreo en la comarca. Otra 
información adicional (profundidad efectiva, mapa de suelos, etc ... ) fue 
tomada de MARTINEZ CORTIZAS (1988). 

El balance hídrico del suelo a lo largo del año se estableció en fun
ción del nivel de reserva: 

- Para reservas inferiores a 100 mm se empleó el método de BHm 
y las fórmulas estimativas dadas para Galicia por MARTINEZ 
CORTIZAS (1987). 

- Para reservas superiores a 100 mm se aplicó el modelo de NEW
HALL (1976). 

Finalmente, los regímenes de humedad se establecen por medio de 
la Soil Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF, 1976). Los datos climáti-
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cos empleados en el estudio corresponden a los de la estación termo
pluviométrica de Lalín y están normalizados para el período 1945-
1975 (CARBALLEIRAy colaboradores, 1983). 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

FIG.l.-Localización de los municipios que constituyen la comarca de Lalín. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La reserva de agua útil 

Los materiales de partida dominantes en la Comarca de Lalín (Figu
ra 2) son predominantemente esquistos (7596 del área), frente a las 
rocas de origen ígneo, al contrario de lo que ocurre en el resto de la pro
vincia de Pontevedra. Estos materiales pueden agruparse en cinco tipos 
fundamentales: esquistos del Complejo de Ordenes (CO), esquistos 
cuarcíticos del Dominio Externo (DE), esquistos de la Unidad de Lalín 
(UL), granitos y rocas afines (GR) y rocas básicas (RB) (casi exclusiva
mente anfibolitas). En la siguiente tabla se recogen los valores medios, 
para horizontes superficiales y profundos, de las propiedades que deter
minan la reserva de agua útil, según material de partida: 

N 

1 

c===J ESQUISTOS CUARCITICOS DEL DOMINIO EXTERNO 

OIDJ] ESQUISTOS DEL COMPLEJO DE ORDENES 

~ ESQUISTOS DE LA UNIDAD DE LALIN 

~ GRANITOS Y ROCAS AFINES 

11§11 MATERIALES BASICOS Y ULTRABASICOS 

t~:\;;1 SEDIMENTOS CUATERNARIOS ALUVIALES 

FIG. 2.-Materiales geológicos de la Comarca de Lal{n. 



HORIZONTES SUPERFICIALES HORIZONTES PROFUNDOS 

Arn Lim Are TEXT ~ Arn Lim Are TEXT %C 

DE 60,5 26,3 13,2 FA 7,6-6,3 60,0 24,5 15,5 FA 1,8 

GR 62,4 24,7 12,9 FA 8,8 ~ 6,4 56,0 26,8 17,2 FA 1,5 

UL 63,6 23,1 13,3 FA 7,5-4,3 52,0 25,0 23,0 FA 2,0 

e o 39,3 46,5 14,2 FL 8,0-6,3 43,8 39,4 16,8 F 2,4 

RB 45,0 38,6 16,4 F 6,0-4,1 54,0 36,3 9,7 FA 1,2 

(Para los horizontes superficiales el primer valor de carbono es la tasa media en suelos naturales y de prado, mientras que el segun
do corresponde a la de suelos cultivados). 
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En cuanto a texturas, las más abundantes son las francoarenosas 
(73% de las muestras analizadas), seguidas de las francas (17%) y franco
limosas (7%). Tanto las texturas más arenosas como las más finas son 
muy ocasionales, apareciendo las primeras sobre granitos y esquistos 
cuarcíticos del Dominio Externo y las últimas sobre los suelos deriva
dos de rocas básicas y esquistos del Complejo de Ordenes. La clase 
textura! de los horizontes profundos suele ser la misma que la de los 
superficiales, si bien en los primeros se marca una tendencia a poseer 
menores proporciones de arena y mayores de arcilla, prácticamente en 
todos los materiales. 

Los porcentajes medios de elementos finos e índice IFG encontrados 
para las texturas presentes son los siguientes: • 

IFG C. V. Máximo Mínimo %Finos 

AF 0,166 1,6 0,169 0,164 14 

FA 0,350 29,5 0,588 0,117 26 

F 0,725 14,9 1,033 0,555 42 

FL 1,082 16,5 1,579 0,818 52 

FP 1,092 27,9 1,307 0,876 53 

Experimentalmente los contenidos en finos (limo fino y arcilla) osci
laron entre un 10~ y un 61%, y como puede apreciarse en la tabla los 
valores son muy próximos para las texturas FL y FP, habiendo un 
solapamiento total entre los valores IFG de ambas. También destaca 
la escasa dispersión de dichos valores para cada una de las clases textu
rales, con coeficientes de variación (CV) muy bajos o moderados. 

En los epipedones la cantidad de materia orgánica es elevada, con 
valores de carbono entre un 6-9%, presentand,p los suelos derivados de 
rocas básicas los más bajos. El aprovechamiento hortícola implica una 
reducción de estas tasas medias, con un 2-3% menos de carbono que los 
suelos naturales o los dedicados a la praticultura (los cuales son abona
dos con purines). Mientras que, como es lógico, las diferencias entre 
las muestras superficiales y las profundas son muy marcadas, pues estas 
últimas contienen como media de un l% a un 2,5% de carbono. En gene
ral, el contenido en materia orgánica por debajo de un metro de pro
fundidad es despreciable. En el muestreo el valor mínimo determinado 
fue de un 0,7% y el máximo de un 16%. 

Las distintas combinaciones de texturas y contenidos de carbono 
orgánico descritas, se corresponden con valores de reserva particulares, 
tal como se muestra en la tabla siguiente. En ella se da la reserva de agua 
útil (RAU), en mm/dm, para los horizontes superficiales y profundos y 
el porcentaje de contribución de la materia orgánica a la misma. 
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HORIZ. SUPERFICIALES H. PROFUNDOS 

S. nat/prados S. cultiv. 

RAU 96 Cont RAU %Cont RAU %Con t . 

DE 26,5 52 25,2 49 16,7 24 

GR 27,5 54 25,4 50 15,5 18 . 
UL 26,4 52 22,6 44 17,4 27 

co 39,1 36 37,5 34 26,5 22 

RB 32,8 37 30,2 32 13,9 9 

Para las muestras superficiales los suelos derivados de materiales del 
Dominio Externo, granitos y rocas afines y esquistos de la Unidad de 
Lalín, tienen reservas medias muy próximas, de 26-27 mm/dm, puesto 
que son muy similares tanto a nivel de textura como de tasas de car
bono orgánico. Los valores más altos se encuentran en los derivados 
del Complejo de Ordenes y las rocas básicas, con 33-40 mm/dm, los 
cuales presentan además las texturas más finas. Por supuesto, el menor 
contenido de materia orgánica de los suelos cultivados implica a su vez 
reservas de agua útil inferiores. En conjunto, en la comarca, puede ha
blarse de dos grupos de reserva para los horizontes superficiales, en fun
ción del material de partida e independientemente del uso del suelo: 
uno con 22-27 mm/dm formado por suelos franco-arenosos con muy 
altas proporciones de carbono orgánico y otro con 30-40 mm/dm, de 
texturas más finas. 

En los horizontes profundos la clase textural dominante es la franco
arenosa, lo cual unido a las bajas proporciones de materia orgánica 
presentes determina valores bajos y muy próximos de reserva, de 14-18 
mm/dm; a excepción de los sustratos derivados de esquistos del Com
plejo de Ordenes, en los cuales las texturas más finas implican niveles 
similares a los de horizontes superficiales con texturas arenosas. 

El papel de la materia orgánica queda fuertemente resaltado en los 
porcentajes de contribución, que pueden apreciarse en la tabla anterior. 
En los epipedones, ricos en materia orgánica, del 309é al 55% de la re
serva se debe a la materia orgánica, mientras que en los subsuelos el 
valor oscila entre un 10% y un 30%. En la figura 3 aparecen reflejados 
los sectores de reserva ocupados por las muestras analizadas, en función 
de su contenido de carbono orgánico y porcentaje de finos en la textu
ra. Los campos están claramente separados, debido a las inferiores tasas 
de materia orgánica en las muestras profundas, si bien a nivel textural 
los contenidos en finos son próximos. Esta gráfica permite además 
obtener el valor de reserva esperado para combinaciones de textura/ma
teria orgánica específicas. 
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FIG. J.-Relación entre el contenido de finos de la textura y el contenido de materia orgánica 
con la reserva. Sectores de reserva para los horizontes superficiales (HS) y profundos (HP). 

En la figura 4 se representan los valores de capacidad de retención 
de agua útil para los distintos horizontes de dos suelos de la comarca, 
con referencia a un metro de profundidad. El P48 se ha desarrollado 
sobre esquistos del Complejo de Ordenes y es representativo del grupo 
de suelos con texturas finas y el P225 desarrollado sobre granitos es 
representativo del grupo de suelos con texturas gruesas. En ambos la 
capacidad de retención de agua útil disminuye con la profundidad, 
siguiendo el descenso en el contenido de materia orgánica. Para el pri
mero los valores van desde 36,5 mm/dm en el horizonte superficial 
hasta 20,4 mm/dm en el profundo, y para el segundo dichos valores 
son de 22,8 mm/dm y 2,5 mm/dm; lo cual refuerza el papel de la mate
ria orgánica, sobre todo en el grupo de suelos arenosos. En la figura 5 
se dan las curvas del porcentaje de reserva total acumulado a distintas 
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profundidades en los perfiles. En los suelos del tipo del P225 la mitad 
de la RAU total se acumula en los 25 cm superficiales y el 75% en los 
35 primeros centímetros; mientras que en los del tipo del P48 el 50% se 
alcanza hacia los 40 cm y se necesitan unos 70 cm de profundidad para 
llegar al 7 5% de la RAU total. Por tanto los grupos descritos, modeliza
dos por estos dos suelos tipo, presentan una situación claramente dife
rente en lo que respecta a la RAU total. Para los primeros la mayor 
parte del agua útil se almacena en los horizontes superficiales(< 30 cm) 
ricos en materia orgánica, los cuales contendrán hasta un 70~ de la 
misma, mientras que en.los horizontes profundos (> 30 cm) las textu
ras gruesas y los muy bajos o nulos contenidos de materia orgánica 
determinarán que no almacenen más de la tercera parte de la misma. 
Al contrario de lo que ocurre en los suelos del tipo del P48, en los 
cuales las texturas más finas hacen que los horizontes profundos contri
buyan en mayor medida a la capacidad de almacenamiento de agua, 
con un 60% de la RAU total frente a un 40% en los horizontes super-
ficiales. · 

Se puede hablar por consiguiente de dos grandes grupos de suelos en 
la comarca, uno formado por suelos de texturas gruesas (FA), con re
servas de agua moderadas o bajas, debidas fundamentalmente a los 
elevados contenidos de materia orgánica en los epipedones, muy pro
pensos a la desecación y a sufrir períodos prolongados de sequía; y 
otro grupo de suelos con texturas más finas (FL), reservas de agua ele-

48 8 5 18 15 28 25 

FIG. 4.-Capacidad de retención de agua para cada horizonte de los suelos tipo. 
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FIG. 5.-CuiVas del porcentaje de rese¡va acumulada con la profundidad del ~uelo. 

vadas, siendo los horizontes profundos los que más contribuyen a la 
RAU total, y con períodos de sequía muy cortos la mayor parte de 
los años. 

Estas situaciones descritas son habituales en la comarca y consecuen
temente, la importancia de los horizontes ricos en materia orgánica es 

..: . tanto mayor cuanto menor sea la profundidad del suelo. Es por ello 
que para la cartografía el factor profundidad ha de ser tenido en cuenta. 
Por otro lado, éste es un factor de elevadísima variabilidad, lo cual ha 
llevado a abordar el problema de la cartografía de la reserva de agua 
útil por clases de profundidad: 
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- Suelos con profundidades de hasta 25 cm: escasamente desarro
llados, generalmente en contacto directo con la roca. Correspon
den a LEPTOSOL úmbrico o dístrico de la clasificación F AO 
(1985). Tiene reservas totales entre 50 y 75 mm. 

-Suelos con profundidades de medio metro: son suelos con un 
único horizonte A, con un A y unA/By en ocasiones con un A 
y un B escasamente desarrollado. Son mayoritariamente de tipo 
CAMBISOL úmbrico en fase somera. Con niveles de RAU total 
próximos a los 100 mm. Este tipo y el anterior aparecen funda
mentalmente sobre los esquistos del Dominio Externo y los gra
nitos y rocas afines, siendo ocasionales sobre las anfibolitas. 

N 

l 
100mm 
100-150 

150-200 
200 

A.hidromor
fas 

FIG. 6.- Mapa de clases de reserva para la Comarca de Lal{n. (Pontevedra). 
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- Suelos con un metro de profundidad: suelos bien desarrollados, 
con una secuencia de horizontes ABC. Son en general de tipo 
CAMBISOL, úmbrico, dístrico, crómico o ferrálico dependiendo 
del tipo de material de partida. Presentan reservas entre 150 mm 
y 200 mm. 

-Suelos con más de un metro de profundidad: los anteriormente 
citados cuando aparecen en zonas de escasa pendiente teniendo 
como materiales de partida rocas básicas o esquistos del Complejo 
de Ordenes. Sus reservas totales son superiores a los 200 mm. 

Con estos criterios se ha elaborado el mapa de la figura 6, en el cual 
puede apreciarse la distribución espacial de las clases de reserva emplea
das. En el histograma de la figura 7 se ha representado el porcentaje de 
área ocupado por cada una de ellas. Este histograma es bimodal, con 

HIVELES DE 
RES ERIJA 

F IG. ?.- Porcentaje de área ocupada por cada clase de reserva en la comarca. 

máximos en las clases 100-150 mm y 175-200 mm; además, la mitad 
de los suelos del área tienen reservas superiores a 150 mm y las tres 
cuartas partes tienen entre 100 mm y 200 mm, por lo cual los suelos 
de la comarca han de ser considerados en general como de elevada re
serva. Tan sólo un 12~ de los suelos tienen reservas inferiores a 100 
mm, si bien aquellos con más de 200 mm son todavía más ocasionales 
(tan sólo un 3% del área). 
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Los regímenes de humedad 
Una vez conocida la reserva real de cada suelo es posible obtener el 

régimen de humedad aplicando un modelo de balance hídrico que se 
ajuste a su nivel de reserva. Como se ha comentado en material y mé
todos, se han aplicado dos modelos diferentes dependiendo de si el 
valor de agua útil era inferior o superior a 100 mm. En la siguiente 
tabla se dan los valores medios de duración (en días) del período global 
de sequía (PGS) y del período de sequía absoluta (PSA) para las clases 
de reserva catografiadas: 

RESERVA (mm) PGS PSA Res. agotada (%) 

<tOO 160 51 lOO 

100 -150 100 o 78 

150 -175 77 o 69 

175-200 61 o 64 

>200 43 o 57 

Si se tiene en cuenta que el rango mayoritario de reservas es el 100-
200 mm, se obtiene que en la comarca la sequía durará de dos a tres 
me8es aproximadamente; mientras que los suelos con reserva superior 
a 200 mm presentarán duraciones inferiores a un mes y medio, y los 
de baja reserva tendrán duraciones máximas, dél orden de cinco meses 
al año. 

En la figura 8 se han representado las curvas de agotamiento de la 
reserva para 50 mm, 75 mm, 100 mm y 200 mm. Esta figura relaciona 
la intensidad de la sequía con su período probable de duración. Con 
bajas reservas desde principios de Mayo a mediados de Octubre hay 
rangos variables de agotamiento y con altas el período cubre de Junio 
a Septiembre. Tan sólo en el primer caso ésta llega a agotarse por com
pleto entre Julio y Agosto. Por tanto, para la condición mayoritaria 
de los suelos de la comarca la reserva no llegará a agotarse nunca, si 
bien podrá consumirse entre un 50% y un 80% de la misma. 

Si tenemos en cuenta estos datos, los regímenes de humedad que 
se encontrarán son los siguientes (SOIL SURVEY STAFF, 1976; y mo
dificaciones de MARTINEZ y CARBALLEIRA, 1988): 

RESERVA (mm) REGIMEN DE HUMEDAD 

<too XERICO 1 

100 -150 XERICO DE TRANSICION 

150-175 UDICO 

175-200 UDICO 

>200 UDICO /PER UDICO 
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PORCENTAJE DE RESERVA CONSUMIDA 
100~--------------------~~--~--~~~-------r 

LALIN 

5 

ABR MAY JUII JUL AGO SEP 

FIG. B.-Curvas características de agotamiento de la reserva para valores particulares. 

La cartografía final de los regímenes es la que aparece en el mapa de 
la figura 9. En el se aprecia que los regímenes más difundidos son el 
UDICO y el XERICO DE TRANSICION. El XERICO aparece asociado 
a suelos poco profundos, de texturas francoarenosas y con posiciones 
topográficas de ladera o cumbre, fuertemente erosionados. 

CONCLUSIONES 

Para el rango de texturas dominantes en la comarca, la capacidad de 
retención media de agua útil oscila entre 38 y 16 mm/dm. Siendo las 
diferencias muy marcadas entre los horizontes superficiales, ricos en 
materia orgánica, y los horizontes profundos. Así, para los primeros 
la contribución de la materia orgánica a la reserva es de un 30-509t, 
mientras que para los últimos no supera el 30%. Este papel de la mate-
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XERICO 

TRANSICION XERICA 

UDICO 

N 

1 

FIG. 9.-Regímenes de humedad de la comarca. En negro las áreas hidromorfas. 

tia orgánica tiene implicaciones directas no sólo en la diferente capaci
dad de retención de agua útil, sino también en el volumen de la reser
va total dependiendo del desarrollo del suelo y del espesor relativo de 
cada tipo de horizonte. Para los suelos tipo presentados en este trabajo 
los horizontes ricos en materia orgánica pueden almacenar más de la 
mitad del agua útil disponible en el perfil (superior al 70% de la RAU 
total en los 30 cm superficiales) o representar tan sólo la tercera parte 
del agua disponible (30% de la RAU total). 

Esta situación es generalizable en la comarca y supone la existencia 
de suelos con texturas gruesas, francoarenosas o arenofrancosas, con 
horizontes superficiales bien desarrollados, de contenidos elevados en 
materia orgánica, circunstancialmente sin otro horizonte destacable, 
para los cuales toda o la mayor parte de la reserva es superficial. Este 
caso es común en los suelos desarrollados sobre rocas graníticas, orto
neises y esquistos cuarcíticos. Mientras que otro grupo de suelos pre
senta horizontes superiores que o bien están escasamente desarrollados, 
o bien su espesor no representa la mayor parte del perfil, con texturas 
más finas (francas a francolimosas), en los cuales entre un 75% y un 
80% de la reserva total de agua se almacena en los horizontes profun
dos pobres en materia orgánica. Esta situación es característica de los 
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suelos desarrollados sobre esquistos del Dominio de Ordenes y la Uni
dad de Lalín, así como de los suelos desarrollados sobre rocas básicas 
y ultrabásicas. 

De la cartografía de la reserva total según estos criterios, se deduce 
que la mayor parte de los suelos de la comarca presentan valores mode
rados a altos de reserva, superiores a 100 mm, siendo poco frecuentes 
las áreas con reservas inferiores a este valor y muy puntuales las que 
tienen reservas superiores a 200 mm. 

Con estos niveles, los regímenes de humedad que aparecen van desde 
el XERICO al UDICO, siguiendo la progresión ascendente de la dispo
nibilidad total de agua. Puede comprobarse que para las condiciones 
climáticas y edáficas de la comarca existe una serie contínua de regí
menes que forman una TRANSICION de distintos grados de intensidad 
y duración de la sequía, entre los regímenes citados, y que ocupan una 
parte importante del área. El régimen XERICO aparece ligado tan sólo 
a suelos de muy escasa profundidad. 

RESUMEN 

. Aplicando la metodología propuesta en un trabajo previo, se discuten aquí los 
aspectos del agua del suelo relacionados con la reserva de agua útil y los regímenes 
de humedad. El extenso muestreo de las propiedades del suelo que intervienen en 
ellos permite cubrir la variabilidad existente y cartografiarlos. 

Las condiciones dominantes implican texturas francoarenosas a francolimosas 
y contenidos de carbono elevados; si bien las diferencias entre horizontes superfi
ciales y profundos son muy marcadas a nivel de carbono orgánico, con medias de 
6,096 y 1,796 respectivamente. Este hecho explica el que los niveles de retención 
sean siempre más elevados en los horizontes superficiales. No obstante, al conside
rar la reserva de agua O.til total en el perfil, se encuentran dos grupos diferenciados 
de suelos: uno para el que sólo un 40% de la reserva se acumula en superficie, y 
otro en el que hasta el 7096 de la misma puede ser aportada por los horizontes su
perficiales, 

En estas condiciones los suelos del área estudiada pueden considerarse como de 
alta reserva, ya que la mayoría tienen entre 100 y 200 mm. Las reservas inferiores 
a lOO mm están poco difundidas, y las superiores a 200 mm son todavía más loca
les, Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona y las características de 
reserva, los regímenes de humedad que aparecen son el XERICO y el UDICO (el 
más extendido), y una importante serie de TRANSICION entre ellos. 

Dpto. Edafolog{a y Qurínica Agr{cola. 
Facultad de Biolog{a. Santiago. 
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l. SUELOS.-Química 

CONTENIDO DE METALES PESADOS (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) 
EN SUELOS DE LA COMARCA LA PLANA DE 

REQUENA- UTIEL (VALENCIA) 

Por 

R. BOLUDA HERNANDEZ, V. ANDREU PEREZ, V. PONS MARTI y 
J. SANCHEZ DIAZ 

SUMMARY 

HEAVY METALS CONTENTS (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb AND Zn) IN SOILS 
OF COMARCA LA PLANA DE REQUENA- UTIEL (VALENCIA) 

In this survey, we have studied the contents of heavy metals (Cd, Co, Cu, Cr, 
Ni, Pb and Zn) in soils of the area "La Plana de Requena- Utiel (Valencia)". Althoug, 
we do'nt show evident signs of contamination for heavy metals in soils, excepting 
for Cd and Pb levels founding in a calcareous Fluvisols of the Magro river terraces 
of San Antonio and Hortunas. 

We have observed relationsheep beetwen contents heavy metals and organic 
matter, clay, calcic carbonat percentajes of the pro files horizons. 

INTRODUCCION 

Existen ciertos elementos en los suelos, que son mayoritarios: oxí
geno, hidrógeno, silício, aluminio, hierro, carbono, nitrógeno, calcio, 
magnesio, sodio, potasio, fósforo y azufre; cuyos contenidos varían 
de unos suelos a otros. 

Otros elementos como el cobre, plomo, cadmio, zinc, cobalto, cro
mo, niquel, etc. se encuentran en cantidades mucho menores. La impor
tancia del estudio de estos elementos traza varía según el punto de vista 
o el objetivo del trabajo. 

En nuestro caso y pensando en estudios posteriores a medio y largo 
plazo, estos elementos nos interesan desde tres puntos de vista dife
rentes: 

a) Como contaminantes, ya que el suelo es a largo plazo el receptor 
de la mayoría de los contaminantes industriales y por el contrario, 
el ente menos estudiado; 

b) Como oligoelementos, en el sentido de que son necesarios para el 
desarrollo de las plantas y aunque en pequeñas cantidades, deben 
estar disponibles como nutrientes esenciales en el suelo; 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1485-1502. 
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e) Algunos de estos elementos pueden, por naturaleza de la roca 
madre o por condiciones climáticas o topográficas, encontrarse en 
cantidades muy variables en algunos suelos; de esta fonna, algunos 
de ellos pueden jugar un papel importante en la dilucidación de 
algunos procesos o fenómenos edafogenéticos que ayuden a com
prender mejor la evolución de algunos suelos. 

La contaminación y polución del suelo y sus efectos sobre el medio 
ambiente han permanecido ignorados hasta hace relativamente poco 
tiempo, sobre todo en el País Valenciano. Sin embargo, como el fenó
meno ha ido creciendo con la población, ha llegado un momento en 
que las Instituciones y la sociedad no pueden seguir olvidándolo. Todo 
lo que degrada la calidad de las cosas puede considerarse un agente de 
polución. Algunos agentes contaminantes son materiales naturales que, 
o bien se encuentran fuera de lugar, o bien alcanzan concentraciones 
demasiado elevadas en algunos puntos (THOMPSON, et al., 1980). Tal 
es el caso de algunos de los llamados Elementos Traza o Metales Pesa
dos. Los contenidos en metales pesados de un suelo están íntimamente 
relacionados con la composición de la roca madre, sin embargo en sue
los de uso agrícola la concentración de estos elementos puede ser incre
mentada significativamente por la adición en la práctica de diversos 
tipos de sustancias que pueden contenerlos en mayor o menor propor
ción. Constituyen un serio problema porque se acumulan en los puntos 
de intercambio catiónico y son muy difíciles de eliminar del suelo y 
pueden ser extraídos por las plantas (AUBERT y PINTA, 1977; DA VIS, 
1977-79-80; THOMPSON et al., 1980; KABATA-PENDIAS y PEN
DIAS, 1984 y CALA et al., 1985). 

Desde el punto de vista de la contaminación nos interesan el plomo y 
el cadmio. El primero, porque en la actualidad es fundamentalmente 
utilizado como antidetonante en las gasolinas, sensibilizando a la opi
nión pública en las zonas agrícola-industriales. El segundo, porque 
existe en muy pequeñas cantidades en los suelos y parece ser que puede 
acumularse sobre todo en los suelos calizos. 

También consideramos interesante un estudio comparativo de sus 
cantidades en los suelos naturales frente a suelos de cultivo de secano 
y regadío, dada la habitual utilización de fertilizantes orgánicos (com
post) cuya química puede acomplejar dichos elementos favoreciendo 
su posible acumulación en los suelos. 

Por último, el desarrollo de la Geoquímica puede dirigirse hacia el 
establecimiento de numerosos fundamentos que pueden ayudar a una 
mejor comprensión de las razones de su presencia, asociación y evo
lución. En este sentido, el estudio de los oligoelementos podría indicar 
el principio para futuras investigaciones de las complejas relaciones de 
estos con el suelo y las plantas, y sus efectos en ecosistemas y en la 
biosfera como conjunto. 

Bajo estas premisas se ha estudiado el contenido de metales pesados: 
Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn, en los suelos de la comarca de La Plana 
de Requena-Utiel (Valencia). Esta comarca ocupa una extensión de 
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1.620,6 Km2 siendo una de las tres mayores del País Valenciano. 
Así, es interesante establecer los niveles de los elementos que la lite
ratura marca como más tóxicos en los horizontes del perfil y en los 
distintos tipos de suelos, en vistas a estudios posteriores de contami
nación en otros lugares del País Valenciano presumiblemente más 
afectados, con el fin de disponer de datos para realizar comparaciones 
y establecer, en su caso, posibles niveles de contaminación. 

Estos elementos han sido estudiados en veintiseis perfiles de suelo, 
que corresponden a un total de 76 muestras. En general son suelos 
forestales y agrícolas de secano y regadío sin ningún foco contaminante 
de importancia en sus alrededores a excepción de los Fluvisoles calcá
reos desarrollados sobre los sedimentos aluviales del río Magro, en 
donde poblaciones como Caudete de las Fuentes, Utiel, San Antonio 
y Requena con una industria vitivinícola importante vierten casi la 
totalidad de sus resíduos. 

El objetivo del presente trabajo es establecer los niveles de elemen
tos traza así como las relaciones existentes entre ellos y los diferentes 
tipos de suelos descritos en la comarca. Y también investigar su posible 
contaminación. 

METO DO LOGIA 

La determinación del Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn totales en las 
muestras de suelo se realizó por ataque del suelo con ácidos nítrico y 
perclórico y su posterior solubilización con ClH 1:4 en caliente, según 
los métodos de ABRISQUET A et al. (1980) y del Ministerio de Agri
cultura del Reino Unido (1981). La concentración de cada elemento 
en la solución se obtuvo por espectroscopía de absorción atómica 
con un Perkin-Elmer 2380, añadiendo a la muestra óxido de lantano 
al 1% para eliminar la posible interferencia del Ca; además para eliminar 
la absorción de fondo, se utilizó el método de las adiciones según XI
MENEZ (1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se dan los valores de estos elementos para cada muestra 
analizada, en la Tabla II los valores medios y en las figuras 1 y 2 sus va
riaciones según el tipo de suelo u horizonte respectivamente. 

El Cadmio ha sido uno de los más problemáticos, debido a los resul
tados obtenidos al compararlos con los valores que se reflejan en la 
bibliografía. KABATA-PENDIAS y PENDIAS (1984) indican que los 
contenidos en él están en función del material originario, tendiendo a 
concentrarse en depósitos arcillosos. El mismo autor señala que los 
contenidos en suelos varían entre 0,07 y 1,1 ppm, pero que no suelen 
exceder de 0,5 ppm, reflejando los valores más altos el efecto de un 
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TABLA 1 ,¡:.. 

00 
00 

Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm 
Perfil Muestra Horz. ed e o er e u Ni Pb Zn 

> 
P1Jc 1260 Ap 2,82 7,02 29,40 2,72 18,16 35,57 18,27 z 

1261 A e 2,39 7,92 28,36 0,69 18,16 44,44 15,39 > 
t"' 

1262 e 2,84 12,12 28,53 1,49 22,54 35,57 19,59 l"l 
{/} 

1263 2Ae 2,82 6,72 27,15 0,83 18,56 21,86 14,72 o 
l"l 
l"l 

P2Jc 938 Ap 4,90 19,12 11,26 35,32 51,22 51,28 o 
> 939 e 4,53 16,32 10,95 32,09 50,09 50,14 .., 

940 2Ae 2,37 12,72 5,95 24,92 42,02 22,03 o 
t"' 

941 2e 2,42 11,52 6,01 27,31 .46,06 23,58 o 
~ 

> 
P3Jc 1410 Ap 6,24 13,02 9,91 33,28 62,19 31,33 < 

1411 A e 5,32 12,42 7,03 28,90 59,77 36,20 > 
1412 2A 4,90 19,62 19,15 34,87 70,26 53,46 ~ 

~ 
1413 2Ae 5,71 19,02 15,66 33,28 57,35 39,52 o 

tll 
1414 2e 4,26 21,42 8,47 35,27 50,09 27,12 o 

t"' 

P5Re 1242 A e 1,90 23,84 31,53 10,97 47,21 70,21 105,09 
o 
e 

1243 e 1,80 23,84 36,77 9,05 58,05 41,71 97,10 > 

P17Eo 1250 Ah 4,70 11,50 28,70 7,50 30,30 40,50 21,60 

P18Eo 1255 Ah1 4,26 12,36 31,86 8,28 31,98 52,92 29,00 
1256 Ah2 4,65 11,90 26,70 7,39 29,33 39,97 20,51 

P19Eo 1247 Ah 3,01 12,14 25,11 7,80 36,92 53,85 78,46 
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Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm 
¡¡:: 

Perfil Muestra Horz, t"l 
Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn ..,¡ 

> 
t"' 

87,82 
t"l 

P22Vc 1403 Ab 2,30 25,03 61,78 21,46 49,25 56,75 (/J 

1404 B1 2,00 21,27 55,02 22,48 51,63 51,19 94,87 "" t"l 

1405 B2 2,60 24,35 69,03 32,72 52,02 50,04 96,49 
(/J 

> o o 
P25Ck 967 Ah1 2,15 15,00 92,55 15,90 43,85 65,85 78,50 (/J 

968 Ah2 2,60 15,55 63,70 18,10 38,15 51,15 85,00 t"l z 
969 Bk 5,58 15,10 21,00 6,40 32,10 40,85 40,00 t"' 

> 
C'l 

P28Hl 1010 Ah1 1,45 19,80 107,30 22,10 45,15 65,15 114,50 o 
¡¡:: 

1011 Ah2 0,55 17,60 111,35 21,90 42,30 49,95 112,50 > 
1012 Bt 0,02 19,20 154,55 20,35 57,70 34,20 101,00 :l:l 

C'l 
> 

P30Be 1270 Ah 2,26 7,99 13,46 5,62 16,36 22,12 15,35 til 
1271 Bw 2,60 8,00 9,99 3,96 12,11 20,10 12,30 :l:l 
1272 Cy 2,26 7,99 13,46 5,62 16,36 22,12 15,35 t"l 

CJ e:: 
Ah 3,26 16,14 21,70 31,84 57,27 46,63 

t"l 
P32Bk 1188 17,36 z 

1189 2Bwk1 2,64 14,43 25,08 11,48 33,82 52,62 49,88 > 
' 1190 2Bwk2 4,51 18,87 25,08 15,32 37,38 56,24 56,38 e:: 
..,¡ 

1191 2Bwk3 3,88 15,80 21,70 13,78 24,33 41,77 47,71 ¡;¡¡ 
t"' 

P33Bk 1023 Ap 3,81 15,25 34,12 12,00 35,60 42,91 55,00 
1024 2Bwk1 3,60 14,99 35,00 12,50 34,98 40,00 50,10 
1025 2Bwk2 3,30 13,35 30,57 10,00 29,99 37,03 45,00 ...... 
1026 3Cck 5,37 16,74 36,06 9,38 33,00 41,74 35,00 ,¡.. 

00 
(O 
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TABLA I (Continuación) o 

· Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm Perfil Muestra Horz. 
Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

> z 
P44Bk 1235 Ah 3,30 14,94 28,04 7,51 33,41 70,21 109,08 > 

t"' 
1236 Bwk 5,00 21,86 26,29 6,13 46,22 33,73 81,13 1'1 

rJ> 

tl 
P45Bk 1244 Ah 3,00 18,90 31,53 8,20 37,35 74,04 94,11 1'1 

1'1 
1245 Bw 3,03 18,90 40,26 13,10 39,32 72,72 101,00 tl 
1246 Bk 3,80 14,54 34,16 6,14 32,42 46,15 89,96 > 

"l 
o 
t"' 

P49Bk 1237 Ah 4,80 12,96 26,29 8,89 34,39 83,65 99,10 o 
Cl 

1238 2Bwk 4,10 18,90 29,79 8,20 39,32 68,29 112,08 > 1239 2Ck 4,90 23,84 28,04 7,51 40,31 75,56 81,12 >( 

1240 3Bw 3,50 25,82 31,53 9,59 48,19 77,88 119,07 > 
1241 3Ck 4,60 22,85 19,31 13,73 40,31 70,21 118,07 Cl 

:ll 
o 

P50Bk 1030 Ap 3,90 15,30 39,90 6,44 27,50 41,17 80,13 = o 
1031 Bwk 4,40 17,46 45,15 9,38 32,40 37,42 71,14 t"' o 1032 2Btk 4,95 17,56 61,70 11,10 36,37 35,26 76,13 Cl 

> 
P53Lc 972 AB 0,03 18,87 41,02 23,51 36,20 49,00 84,03 

973 Bt 0,50 . 19,56 38,12 24,79 44,11 39,19 97,58 

P54Lc 943 AB 0,47 19,20 56,75 17,55 44,85 43,95 75,00 
944 Bt 0,47 20,00 59,60 21,45 47,45 31,65 80,00 



TABLA 1 (Continuación) 

Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm 
Perfil Muestra Horz. i!: Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn tzl 

..;¡ 
> 

P56Lc 1266 A/B 0,90 23,37 38,73 20,44 55,59 22,00 50,00 t" 
tzl 

1267 Btl 0,90 22,37 36,73 22,44 65,59 23,45 51,00 (/l 

1268 Bt2 1,90 18,23 33,87 12,15 47,74 15,09 56,00 "' tzl 

1269 BC 2,00 16,74 14,04 11,93 42,64 19,60 66,50 
(/l 

> o 
o 

P57Lk 1003 Btk1 3,30 17,85 88,95 13,90 21,75 37,10 66,50 (/l 

tzl 
1004 Btk2 3,50 17,30 90,15 11,35 21,75 36,15 51,35 z 
1005 Btk3 3,10 17,75 97,10 6,90 19,15 38,30 54,50 t" 

> 
(') 

P58Lk 1297 AB 3,26 14,77 31,36 16,34 30,66 51,07 65,60 o 
i!: 

1192 Btk 1,77 20,93 40,53 28,88 41,74 49,52 84,03 > ::a 
(') 

P59Lk 1035 Ap 2,50 14,30 68,00 12,00 34,00 40,00 60,00 > 
1036 Btk1 3,00 14,50 72,34 13,00 44,00 47,50 70,25 o 

tzl 
1037 Btk2 3,35 15,99 77,18 13,50 49,90 43,00 85,00 ::a 

tzl 
e 

P60Lk 9~9 Bt 2,95 16,92 38,51 11,98 18,62 46,37 75,12 e: 
~ 

P61Lg 1400 Ap 0,00 9,64 37,15 13,78 20,77 22,14 40,66 > 
' 1401 2Btg 0,77 19,56 69,99 14,29 42,92 35,06 65,60 e: 
..;¡ 

1402 2Bt 0,77 25,37 . 56,95 11,99 49,65 41,77 60,18 ¡;; 
t" 

P62Ao 1290 AE 0,05 6,60 46,00 3,00 20,00 6,70 10,10 
1291 Btl 0,03 5,81 48,97 4,96 40,39 7,80 13,00 
1292 Bt2 0,00 5,81 45,42 4,96 40,39 7,80 13,00 .... 
1293 e 0,00 6,38 43,80 3,63 37,14 9,76 14,00 ,¡:.. 

(O .... 



TABLA 11 ..... 
,;.. 
co 
t-' 

Valores medios de metales pesados según suelos y horizontes. 

ppm 
Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

A) 
T Je 3,86 13,49 28,36 7,34 27,46 47,21 30,43 > 
1 Re 1,85 23,84 34,15 7,51 52,63 55,96 101,10 z 

> p E o 4,16 13,48 28,09 7,74 32,13 51,81 37,64 t' 
l:ll o Ck 3,44 15,22 59,08 13,47 38,03 49,28 67,83 fll 

Hl 0,67 18,87 124,40 22,45 48,38 49,77 109,33 o 
S Ve 2,30 23,55 61,94 25,55 50,97 52,79 93,06 l:ll 

l:ll u Be 2,56 7,99 9,72 4,18 12,70 20,66 12,37 o 
E Bk 4,00 18,81 31,93 8,93 36,88 57,04 87,33 > 

"] 
L Le 0,62 18,93 48,78 16,74 42,09 33,49 65,11 o 
o Lk 2,92 16,80 66,84 15,39 33,24 39,45 68,01 t' 

o 
A o 0,04 6,15 46,05 4,14 33,61 8,21 12,61 Cl 

> 
MEDIA 2,40 16,10 49,03 12,13 37,10 42,33 62,26 >< 

DST 1,39 5,38 28,92 6,88 10,98 14,92 32,96 > 
CUENTA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Cl 

~ 
o 

B) tll o H t' 
o Ah 3,08 14,83 49,25 12,67 31,85 56,66 68,26 o 

Cl R AB 1,31 20,01 51,00 17,76 42,90 47,25 75,94 > 1 Ap/AC 4,97 12,50 35,83 9,03 27,95 44,77 39,85 
z Bt 1,08 19,26 63,11 17,16 49,49 41,01 70,31 
o Btk 3,74 17,35 62,94 13,83 31,66 37,94 71,61 
N Bwk/Bk 4,02 17,46 27,98 9,84 35,05 43,06 64,53 
T C/Cek/C 3,62 16,40 25,44 7,65 33,49 44,32 46,08 
E 

MEDIA 3,12 16,83 45,08 12,56 36,06 45,00 62,37 
DST 1,33 2,38 14,44 3,66 6,95 5,49 12,79 

CUENTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
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VALORES MEDIOS DE ELEMENTOS TI1AZA 
Según tipo de suelo 
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F IG. 1.-Valores medios de Elementos Traza según el tipo de suelo. 
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VALOI1ES MEDIOS DE ELEMENTOS Tr~AZA 
s~gún tipo d@ horizontr-
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FIG. 2.-Valores medios de Elementos Traza según el tipo de horizonte. 
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impacto antropogénico en la superficie de los suelos. CHATTOPAD
HAYA y JE RVIS (197'4) dan valores de Cd en muestras superficiales 
de suelos (0-50 cm) que oscilan entre 0,67 y 1,71 ppm. En un suelo 
aluvial no contaminado del Valle de Aeron (Gales) los valores de Cd 
oscilan entre 1,8 y 2 ppm (DA VIS, 1979). Sin embargo, MARPLES y 
THORTON· (en DA VIS, 1980) en un estudio realizado en suelos de una 
colina sobre limos negros marinos y en valles con materiales sedimenta
rios de bajas pendientes y pobre drenaje, dan valores de 2 y 16 ppm de 
Cd. Asimismo, en un estudio de contaminación por metales pesados 
realizado por CALA et al. (1985) para suelos de la vega de Aranjuez, 
se determinan valores medios entre 1,08 y 1,77 ppm en áreas en las que 
debido a la contaminación se obtuvieron hasta 6,88 ppm de Cd. 

En el estudio de los perfiles que se presentan en este trabajo, los 
valores de Cd varían desde trazas (l0-3 ppm para las muestras 1292 y 
1293) hasta 6,2 ppm para la muestra 1410 (Tabla 1). Estos valores di
fieren según el tipo de suelo siendo los valores más bajos, para Feozems 
lúvicos (P28Hl), Luvisoles crómicos (P53Lc, P54Lc, y P56Lc), Luvi
soles gléicos (P61Lg) y Acrisoles órticos (P62Ao ); mientras que los 
más elevados corresponden a Fluvisoles calcáreos (PJc), Cambisoles 
cálcicos (PBk) y Luvisoles cálcicos (PLk). Los valores medios encontra
dos en estos suelos (Tabla Ila) indican esta misma tendencia. 

De la misma forma (Tabla llb) los horizontes AB, Bt y Ah presentan 
los valores más bajos: 1,08; 1,31 y 3,08 ppm respectivamente, siendo 
los más altos para los horizontes ApfAC, Bwk/Bk, con 3,74 y 4,97 
ppm de Cd medio. Hay que señalar que los horizontes AB corresponden 
a los horizontes superficial~s de los Luvisoles crómicos. 

De todo lo anterior se puede intuir la hipótesis de que el cadmio se 
pueda acumular en forma de carbonatos sobre todo en suelos calizos, 
esto se comprobará en un trabajo posterior. De la misma forma no nos 
atrevemos a hablar de contaminación en los suelos que presentan con
tenidos superiores a 3 ppm tal como se indica para la Republica Federal 
de Alemania según CALA et al. (1985), ya que por citar ejemplos 
significativos tenemos los datos referentes a las muestras 1250, 1255 y 
1256 que corresponden a horizontes Ah de Rendzinas situadas en las 
sierras de la comarca(> 1000 m s. n. m.) y alejadas de los núcleos de 
población pero con elevada proporción de carbonatos; de la misma 
forma los horizontes del perfil25 (chemozem cálcico a 1200 m s. n. m.) 
sufren un fuerte aumento en este elemento al pasar de los horizontes 
superficiales con un importante lavado de carbonatos al horizonte 
donde estos se acumulan. 

El Cobalto en los suelos es muy variable y depende siempre de los 
materiales de origen. Este elemento suele ir asociado a los minerales 
arcillosos o a la materia orgánica, factores que determinan su distri
bución y comportamiento en los suelos. El papel de las arcillas mont
morilloníticas e ilíticas principalmente han sido citados por muchos 
investigadores, caracterizándose por su gran capacidad de sordón y su 
facilidad de cambio para el Co (KABATA-PENDIAS y PENDIAS 
H., 1984). los suelos sobre rocas básicas magmáticas y los derivados de 
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depósitos arcillosos son los que contienen mayores niveles de este mine
ral siendo su contenido normal en suelos de 1 a 40 ppm y con mayor 
frecuencia de 3 a 15 ppm. Su concentración media en los suelos del 
mundo es de 8,5 ppm (KABATA-PENDIAS y PENDIAS H., 1984). Los 
valores mínimos de Co se dan en Podzoles de la U. R. S. S. (0,05 ppm) 
y los mayores se dan en Vertisoles de la República Central Africana 
(300 ppm), siendo los Chemozems suelos ricos en Co (VINOGRADOV, 
1959; KOVDA et al., 1964). En la región de Ural Sakmara (U. R. S. S.) 
presentan estos suelos un contenido en Co entre 10 y 30 ppm. En el 
valle del Guadalquivir, para suelos del tipo rendziniforme y Sierosems 
se han encontrado valores de 10 a 12 ppm (GONZALEZ-GARCIA y 
GARCIA-GOMEZ, 1964). 

Los suelos estudiados en el presente trabajo, presentan valores para 
el Co de 6 a 26 ppm, no apareciendo relaciones importantes con la pro
fundidad. Los valores más altos (Tabla 1) son para Regosoles eútricos 
(P5Re), Vertisoles crómicos (P22Vc), Feozems lúvicos (P28Hl) y Luvi
soles crómicos (P53Lc, P54Lc y P56Lc) de 18 a 24 ppm y los más 
bajos para Cambisoles eútricos (P30Be) y Acrisoles órticos (P62Ao) 
de 6 a 8 ppm. En la Tabla Ila los valores medios siguen las mismas 
tendencias.~En cuanto al tipo de horizonte ·(Tabla Ilb), son los de acu
mulación de arcilla (Bt y sus AB) los que presentan mayor concentra
ción (19 a 20 ppm); así como los Ah y Ap son los que tienen menor 
cantidad (12 a 15 ppm). Los valores son pues normales en los suelos de 
la comarca y además parece existir relación entre el contenido y tipo 
de arcilla y con la acidez del suelo, caso del Vertisol y Acrisol respecti
vamente. 

El cromo, aparece en cantidades apreciables en todas las rocas de 
la corteza terrestre, pero se ve asociado principalmente a rocas intru
sivas básicas y ultrabásicas, apareciendo los valores más altos en los 
sedimentos arcillosos (KABATA-PENDIAS y PENDIAS H., 1984). 
En arcillas, areniscas y especialmente en calizas, su contenido en Cr 
oscila entre 100 y 110 ppm (VINOGRADOV, 1959; TUREKIAN y 
WEDEPHOL, 1961; KOVDA et al., 1964). Sus valores normales en los 
suelos del mundo, corresponden a una media de 65 ppm (SHAKLET
TE y CONNOR, 1973) siendo su rango de variabilidad de 100 a 300 
ppm. Estos valores presentan gran relación con el tipo de roca que ha 
dado lugar al suelo. Para suelos pardos forestales en el N. E. de China 
el contenido en Cr oscila entre 100 y 200 ppm. (F ANG et al., 1963); 
las Rendzinas sobre calizas en Madagascar contienen 95 ppm de media 
(NALOVIC, 1969). Los Chemozems sobre depósitos estratificados 
horizontalmente, en la región de Amur (U. R. S. S.) contienen 400 
ppm de este elemento (KOVDA y VASILEYOVSKAYA, 1958). En 
suelos ferruginosos sobre sedimentos terciarios el contenido en Cr 
oscila entre 60 y 108 ppm. 

En nue.stro caso, los suelos con valores mayores en este elemento 
son: Feozems, Chemozems, Vertisoles y Luvisoles, mientras que los 
valores más bajos corresponden a Cambisoles eútricos, Fluvisoles y 
Regosoles (Tablas ~y Ila). En cuanto a los valores medios de los hori-
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zontes (Tabla llb) las concentraciones mayores aparecen en los horizon
tes Bt, Btk, AB y Ah. Los valores son normales según la bibliografía 
consultada y parece existir una relación en función del contenido en 
arcilla y materia orgánica del perfil. 

El Cobre se da igualmente en cantidades variables en todas las rocas 
de la corteza terrestre, oscilando sus cantidades según la naturaleza de 
éstas. Es muy abundante en rocas intrusivas básicas e intermedias y 
tiene tendencia a ser excluído de las rocas carbonatadas. El Cu es con
siderado como el más móvil de los metales pesados, en los procesos 
hipergénicos. Es un catión traza muy versátil y en suelos o materiales 
de deposición, exhibe una gran capacidad para interaccionar quími
camente con los minerales y componentes orgánicos del suelo; pero 
su forma iónica precipita fácilmente con aniones como sulfatos, car
bonatos y oxidrilos, por lo que es un elemento bastante inmóvil en 
suelos, mostrando pequeñas variaciones en su contenido total en 
los horizontes del perfil (KABATA-PENDIAS y PENDIAS H., 1984). 
La bibliografía marca los valores normales de Cu en suelos entre 6 y 
100 ppm, dándose unos valores medios de 20 ppm en los suelos fran
ceses. Estos contenidos y su gran distribución en los suelos, muestran 
que el estado inicial del Cu viene regulado por los factores de forma
ción de entre los cuales es 'importante el material de origen. Son má
ximos sus valores en suelos ferralíticos en Ferralsoles de Australia (96 
ppm.) y en los mismos suelos, en Costa de Marfil, los contenidos son 
de 1 a 100 ppm y mínimos para suelos arenosos y orgánicos (los are
nosoles de Nigeria contienen de 7 a 12 ppm de Cu). En Rendzinas de 
Israel y Checoslovaquia sobre margas arenosas se han encontrado valo
res de 23 a 35 ppm; en Terra rossa sobre calizas llega a 60 ppm (RA
VICOVITCH et al., 1961). En suelos de las regiones áridas y semiáridas, 
los contenidos en Cu son también muy variables. En Chemozems sobre 
loess de las regiones de· Cluj y Dobrudja (Rumanía) los valores oscilan 
entre 15 y 90 ppm (BAJESCU N. y BAJESCU K., 1960). 

Los valores en los suelos estudiados oscilan entre 0,6 y 29 ppm 
(Tabla 1, muestra 1261 de un Fluvisol calcáreo y muestra 1405 del 
Vertisol crómico respectivamente), siendo mayores los contenidos 
medios (Tabla Ila) para los Feozems (22 ppm), Chemozems (13 ppm); 
Luvisoles (15-16 ppm) y para los Vertisoles (23 ppm). En cuanto a 
los valores medios para los distintos horizontes (Tabla Ilb ), se aprecia 
un aumento en los horizontes Bt y sus AB siguiendoles Btk y Ah. De 
la misma forma los valores son normales y se nota una tendencia al 
aumento en función del contenido en arcilla y materia orgánica. 

El niquel varía su concentración con el tipo de roca. Sus contenidos 
son máximos en rocas ultrabásicas (1400-2000 ppm.) decreciendo su 
contenido al aumentar la acidez de las rocas, hasta valores de 5 a 15 
ppm en granitos. En rocas calcáreas las concentraciones en este elemen
to varían entre 10 y 20 ppm; las rocas sedimentarias contienen Ni en 
un rango de 5 a 90 ppm, siendo mayor en las arcillosas y menor en las 
areniscas. Su concentración media en la litosfera es de 100 ppm (VINO-
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GRADOV, 1959; TUREKIAN y WEDEPHOL, 1961; KOVDA et al., 
1964). 

Hay una gran similitud en la distribución general del Ni, Co y Fe en 
la corteza terrestre; yendo el Ni fuertemente asociado en los suelos a 
los óxidos de Fe y Mn. Para muchos suelos, porcentajes del 15 al 
30% del Ni total se extraen junto con los óxidos de Mn (NORRIS, 
197 5 ). En los horizontes superficiales, el Ni suele darse enlazado a los 
compuestos orgánicos, formando en parte quelatos fácilmente solubles 
(BLOOMFIALD, 1981). La distribución del Ni en los perfiles está rela
cionada con la materia orgánica, con los óxidos amorfos o con la frac
ción arcilla, dependiendo del tipo de suelo (KABATA-PENDIAS y 
PENDIAS H., 1984). Los mayores contenidos en este elemento se dan 
en suelos arcillosos, en suelos sobre rocas básicas o volcánicas y en 
suelos arcillosos, en suelos sobre rocas básicas o volcánicas y en suelos 
ricos en materia orgánica. Los suelos de regiones áridas y semiáridas 
tienen tendencia a mostrar altos niveles de Ni, pudiendo presentar valo
res de 5 a 300 ppm, siendo el valor medio de 50 ppm. El rango de 
valores en que se presenta el Ni normalmente en los suelos del mundo 
va de 1 a 100 ppm. Rendzinas del sudeste australiano y de la región 
de Adelaida dan contenidos en este elemento de 12 a 38 ppm; en Ma
dagascar sobre calizas llegan a darse valores de hasta 59 ppm, mientras 
que para Terra rossas de Australia los valores son de 19 a 50 ppm 
(MACKENZIE, 1959; SINHA y BANERJEE, 1965; HERVIEU y NA
LOVIC, 1965). Chemozems de Rumanía contienen 50 ppm. 

En las muestras analizadas los valores de Ni (Tabla 1) oscilan entre 
los 12 ppm, muestra 1271 del perfil 30 y los 65 ppm que se dan en la 
muestra 1267 del perfil 56. En la Tabla Ila se observa que las concen
traciones medias más elevadas son para Regosoles eútricos, Vertisoles 
crómicos y Luvisoles crómicos; y en la Tabla llb son los horizontes 
Bt, AB y Btk los que poseen mayores contenidos de Ni. Así parece 
que existe un aumento de este elemento con el contenido en arcilla; 
asimismo y dadas las referencias anteriormente expuestas pensamos 
que puede existir relación con el contenido en óxidos de hierro y alu
minio del perfil. 

El Plomo, según la bibliografía, puede ser heredado de la roca madre, 
variando según el tipo de suelo y el clima, sin olvidar los impactos 
antropogénicos. Sus características geoquímicas, en su forma más 
difundida de Pb+ 2 , lo hacen similar al grupo de los metales alcalinos 
divalentes, lo que le concede la posibilidad de reemplazar el K, Ba, 
Sr y a veces al Ca en minerales y lugares de adsorción. La abundancia te
rrestre del Pb indica su tendencia a concentrarse en las series ácidas 
de las rocas magmáticas y en los sedimentos arcillosos, en los que 
su rango de concentraciones más común es de 10 a 40 ppm (KABAT A
PENDIAS y PENDIAS, 1984). El rango de las cantidades de Pb que 
aparecen en los diferentes suelos del mundo varía principalmente entre 
10 y 67 ppm; con una variabilidad de 32 ppm. DAVIES (1977) estable
ció en 70 ppm el límite máximo de contenido en este elemento en sue
los normales; sin embárgo, existen paises que establecen sus límites 
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en 100 ppm. En Kastanozems y suelos pardos de Gran Bretaña sus va
lores oscilaban entre 20 y 50 ppm y de 3 a 91 ppm en Sierra Leona. 
En suelos aluviales y arcillosos del Chad su rango varía entre 20 y 45 
ppm y en los de Polonia, de 12,5 a 52 ppm. Para Chernozems de la 
región de Ural Sakmara (U. R. S. S.) sobre sedimentos terciarios y se
cundarios, oscila su contenido entre 11 y 25 ppm. En suelos arcillosos 
subdesertícos se dan valores entre 40 y 80 ppm en la región de Ustiust 
(U. R. S. S.). En suelos ferruginosos sobre calizas, areniscas y sedimen
tos arcillosos en el Chad, el contenido en Pb varía entre 10 y 30 ppm 
(NALOVIC, 1969; NALOVIC y PINTA, 1970). Los mayores niveles de 
Pb han sido encontrados en Dinamarca, Japón, Inglaterra e Irlanda, 
alcanzando los 100 ppm, siendo muy probable que se den por efecto 
de un impacto polucionante (KABAT A-PENDIAS y PENDIAS H., 
1984). 

Los valores encontrados en los suelos objeto de este estudio (Tabla 1) 
varían de 6 ppm en el horizonte superficial de un Acrisol ártico (P62) 
a 84 ppm en el mismo horizonte de un Cambisol cálcico (P49). En la 
Tabla Ila observamos que las concentraciones medias más elevadas 
corresponden a los Cambisoles cálcicos (57 ppm) y las más bajas con 
diferencia son para el Acrisol órtico ·(8 ppm), en este último caso es 
lógico debido al pH (4-5) del suelo y a la naturaleza de la roca madre 
(areniscas y argi.litas). En los horizontes con gran contenido en materia 
orgánica y elevado isohumismo (Ah, Tabla Ilb) es donde aparecen ma
yores valores de plomo (57 ppm), debido a que los compuestos orgáni
cos del suelo forman complejos con él (TIDBALL, 1976). Finalmente, 
se observa que en general existe una disminución de este elemento en 
los horizontes más profundos. 

El Zinc se distribuye uniformemente en la corteza terrestre, dándose 
sobre todo en rocas magmáticas, incrementándose ligeramente su conte
nido en las rocas básicas (80-120 ppm), encontrándose los valores me
nores en rocas ácidas (40-60 ppm). Los valores medios de este elemento. 
en la litosfera son de 50 ppm (VINOGRADOV, 1959; TUREKIAN y 
WEDEPHOL, 1961; KOVDA et al., 1964). JURAN (1966) determinó 
concentraciones de 23 a 139 ppm de Zn en calizas, arenas, loess y dolo
mías. El Zn en suelos tiene tendencia a sustituir Mg en silicatos, siendo 
fácilmente adsorbido por la materia orgánica y mineral, por lo que en 
muchos suelos se observa su acumulación en los horizontes superficia
les (KABATA-PENDIAS y PENDIAS, 1984). En los suelos, sus valores 
oscilan entre trazas y 900 ppm (AUBERT y PINTA, 1977); los rangos 
medios según estos autores van de 50 a 100 ppm. ·No obstante, para 
KABATA-PENDIAS y PENDIAS H. (1984) los rangos medios en el 
suelo de este elemento van desde 15 a 125 ppm, siendo los valores más 
altos los dados para algunos suelos aluviales, Solonchaks y Kastano
zems, mientras que los más bajos se dieron para suelos con un reducido 
contenido en materia orgánica. 

En nuestro estudio, los suelos presentan valores de Zn entre 10 y 
119 ppm para las mismas muestras que en el caso anterior (Tabla 1), 
correspondiendo las concentraciones medias (Tabla lla) más altas al 
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Feozem lúvico (109 ppm) y las menores al Cambisol eútrico y Acrisol 
órtico (12 ppm). Esto indica una cierta normalidad según la bibliogra
fía. Por otro lado, en la Tabla IIb vemos como los contenidos más ele
vados son para los horizontes AB, Bt, Btk y Ah lo que hace suponer 
una cierta relación con el contenido en arcilla y materia orgánica de los 
suelos estudiados. 

Por último, queremos destacar un dato, a nuestro juicio importante, 
por lo que se refiere a una posible contaminación relacionada con las 
actividades humanas que vierten sus aguas residuales así como los dese
chos industriales hacia el cauce del rio Magro. Nos referimos al conte
nido en Cd y Pb que es superior a 4 ppm y 45 ppm respectivamente 
en los Fluvisoles calcáreos desarrollados en las terrazas de San Antonio 
y Hortunas (P2Jc y P3Jc, Tabla I). Estos valores son superiores a la 
media de estos elementos para los suelos de la comarca (2,40 y 42,33 
ppm respectivamente). Es un dato preocupante dada la utilización agrí
cola de regadío que se efectúa sobre dicho suelo y más si los compara
mos con el Perfil1 que corresponde a un Fluvisol calcáreo con la misma 
utilización agrícola de regadío pero en un meandro abandonado del 
rio Cabriel al sur de la comarca y en una zona alejada de los núcleos de 
población, red vial y sin vertidos urbanos ni industriales; sería intere
sante realizar nuevos estudios, encaminados sobre todo a determinar 
los niveles de Cd y Pb que estan en forma asimilable. 

CONCLUSIONES 

El contenido de metales pesados (Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn) en los 
suelos de la comarca La Plana de Requena- Utiel (Valencia), está dentro 
de los niveles normales que indica la bibliografía consultada; con excep
ción del Cd y Pb en los Fluvisoles calcáreos del rio Magro en San Anto
nio y Hortunas. 

RESUMEN 

Se analiza el contenido de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn en los suelos de la com
marca La Plana de Requena-Utiel (Valencia). Sus niveles están dentro de los már
genes normales según la bibliografía consultada; salvo en el caso del Cd y Pb para 
los Fluvisoles calcáreos del rio Magro a su paso por San Antonio y Hortunas, en 
los que estos elementos se encuentran en cantidades superiores con respecto a los 
mismos suelos en otras zonas de la comarca. 

Se observa una cierta influencia de la arcilla, materia orgánica y carbonatos de 
los horizontes del perfil con las concentraciones de dichos elementos. 
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RELACIONES EST ADISTICAS DE LOS VALORES DE METALES 
PESADOS (Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb Y Zn) CON EL pH, CONTENIDO 
EN MATERIA ORGANICA, CARBONATOS TOTALES Y ARCILLA 

DE WS SUELOS DE LA COMARCA 
LA PLANA DE REQUENA- UTIEL (VALENCIA) 

Por 

R. BOLUDA HERNANDEZ 

·suMMARY 

STATISTICALS RELATIONSHIP OF THE HEAVY METALS LEVELS 
(Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb AND Zn) WITH ORGANIC MATTER, CARBONATS 

AND CLA Y SOILS CONTENTS IN 
"LA PLANA DE REQUENA- UTIEL (VALENCIA)" 

Are being stablished the relatonship between the Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb and Zn 
contents with the clay, carbonat, pH and organic matter of the Plana Requena- Utiel 
(Valencia) soils, obtaining ecuations from statisticals methods of m ultiple regression. 

INTRODUCCION 

Algunos agentes contaminantes son sustancias, compuestos o elemen
tos naturales que, o bien se encuentran fuera de lugar, o bien alcanzan 
concentraciones demasiado elevadas en algunos puntos (THOMPSON 
et al., 1980). Tal es el caso de algunos de los llamados Elementos Traza 
o Metales Pesados. Los contenidos en metales pesados de un suelo están 
íntimamente relacionados con la composición de la roca madre, sin 
embargo en suelos de uso agrícola la concentración de estos elementos 
puede ser incrementada significativamente por la adición en la práctica 
de diversos tipos de sustancias que pueden contenerlos en mayor o 
menor proporción. Constituyen un serio problema porque se acumulan 
en los puntos de intercambio catiónico y son muy difíciles de eliminar 
del suelo y pueden ser extraídos por las plantas (AUBERT y PINTA, 
1977; DA VIS, 1977-80; THOMPSON et al., 1980; KABATA-PENDIAS 
y PENDIAS, 1984 y CALA et al., 1985). Así la evolución de estos ele
mentos está sujeta a los procesos de alteración química que actúan en 
el suelo: eluviación, iluviación, translocaciones, etc., por lo que su movi
lidad irá acompañada del movimiento de los componentes del suelo. 

El objetivo del presente trabajo es establecer las relaciones estadís
ticas existentes entre el contenido de metales pesados y las propiedades 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1503-1524. 
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primarias de los suelos de la comarca La Plana de Requena-Utiel (Va
lencia) que influyen en su acumulación. 

MATERIAL Y METODOS 

Estos elementos han sido estudiados en veintiseis perfiles de suelo, 
que corresponden a un total de 76 muestras. En genéral son suelos 
forestales y agrícolas de secano y regadío. Los valores encontrados en 
los suelos de la comarca de La Plana de Requena-Utiel han sido motivo 
de un trabajo anterior. 

Las características físicas y químicas de perfiles y muestras se dedu
cen a partir de las siguientes determinaciones de laboratorio: 

La determinación del Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn se realizó por ata
que del suelo con ácidos nítrico y perclórico; posteriormente se solu
bilizaron con ClH en caliente, según los métodos de ABRISQUETA 
et al., (1980) para la digestión húmeda rápida de suelos y el método 
oficial del Ministerio de Agricultura del Reino Unido (1981). La con
centración de cada elemento en la solución se obtuvo por espectros
copía de absorción atómica con un Perkin-Elmer 2380, añadiendo a la 
muestra óxido de lantano al 1% para eliminar la posible interferencia 
del Ca; además para eliminar la absorción de fondo, se utilizó el método 
de las adiciones según XIMENEZ (1980). · 

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó mediante los 
métodos del Análisis de la Varianza y Regresiones Múltiples "paso a 
paso" (stepwise regression) mediante ordenador a travéS del paquete 
estadístico BMDP2R (1985). Los parámetros introducidos al programa 
fueron los siguientes: 

- Var. Dependiente= metal 
- V ar. Independiente = C03 Ca, pH, Ac, MO 

- "Stepping algorithm" = F 

- Mínimo aceptable F de entrada= 4,000; 4,000 

- Máximo aceptable F a remover= 3,900; 3,900 

-Mínimo aceptable de tolerancia= 0,01000. 

Las relaciones buscadas se establecen según el siguiente criterio: las 
variables dependientes corresponden a cada uno de los siete metales 
pesados estudiados y las variables independientes se consideran a aque
llas propiedades ' 1primarias" del suelo de las cuales dependen la adsor
ción o inmovilización de aquellos. Estas han sido: porcentaje de materia 
orgánica, porcentaje de arcilla, porcentaje de carbonatos totales y pH. 
Con el fin de simplificar los cálculos la variable pH se obtuvo de la si
guiente transformación: 

pH = pH (agua)+ pH (ClK) 
2 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Las concentraciones totales de los metales pesados en los suelos estu
diados se reflejan en la Tabla 1 y los valores de los factores edáficos 
analizados para los mismos se relacionan en la Tabla 11. 

Estudiamos, en primer lugar, los coeficientes de correlación entre las 
propiedades del suelo y las formas totales de los diferentes metales 
pesados (Tabla 111). 

Con la arcilla se puede observar que las correlaciones altamente signi
ficativas corresponden al Co, Cu, Ni y Zn. Esta relación disminuye para 
el Cr y Cd; este último de manera inversa. Y no existe correlación con 
el Pb. 

Con el pH, las mejores correlaciones son para el Cd, Pb, Cr (en este 
caso en el que r = -o,330, indica que en los suelos estudiados el Cr 
disminuye con el pH) y Co no siendo suficientemente significativas para 
los demás elementos. 

Las correlaciones encontradas con respecto a los carbonatos totales 
del suelo no existen para el Co, y son significativas para los demás ele
mentos a excepción del Cd que es altamente significativa. A excepción 
de Cd y Pb, los demás elementos disminuyen al aumentar el contenido 
en carbonatos (r negativo). 

Con el contenido en materia orgánica las mejores correlaciones son 
para el Pb y para el Zn. 

En cuanto a las correlaciones existentes entre los diferentes metales 
pesados estudiados tenemos que las mejores son: por un lado, para Co, 
Cu, Ni y Zn; y por otro para Cd y Pb, Zn y Pb y de menor significati
vidad es la del Cr con el Cu. 

Con objeto de establecer unos modelos matemáticos que estimen la 
variación de los metales pesados en función de las propiedades primarias 
de los suelos de la zona estudiada, se ha realizado un análisis de regre
sión múltiple paso a paso (BMDP2R, 1985) al conjunto de datos, para 
obtener un nivel de mayor significación estadística y determinar el 
peso con el que interviene cada variable independiente. 

El resumen de estas regresiones se recoge en la Tabla IV. Las ecua
ciones obtenidas son las siguientes: 

Cd = -3,343 +0,053 C03Ca +0,735 pH -0,014 Ac ......• (RSQ =0,713) 

Co -4,936 +0,228 Ac + 1,938 pH .................. (RSQ =0,660) 

Cr = 112,433 + 0,691 Ac + 2,035 M. O. -13,100 pH ...... (RSQ =0,335) 

Cu = 3,492 + 0,241 Ac + 0,421 M. O •................• (RSQ =0,395) 

Ni = 30,199+0,325Ac-0,171C03 Ca ............... (RSQ =0,430) 

Pb = 41,627 + 1,19 M. O ...•...................... (R =0,257) 

Zn = 20,454 + 1,111 Atf+ 2,729 M. O ................. (RSQ =0,426) 

(RSQ =coeficiente de correlación al cuadrado; R =coeficiente de corre
lación línea!). 

De estas ecuaciones resulta que los valores observados se correla
cionan estadísticamente con los valores predichos (Figura 1) ya que la 
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TABLA 1 <:11 

o 
O) 

Concentraciones totales de Metales Pesados. 

Perfil Horz. 
ppm 

ed e o er e u Ni Pb Zn 

P1Jc Ap 2,82 7,02 29,40 2,72 18,16 35,57 18,27 > z 
A e 2,39 7,92 28,36 0,69 18,16 44,44 15,39 > 

t"' 
e 2,84 12,12 28,53 1,49 22,54 35,57 19,59 t"l 

en 
2Ae 2,82 6,72 27,15 0,83 18,56 21,86 14,72 o 

t"l 

P2Jc Ap 19,12 11,26 35,32 51,22 51,28 
t"l 

4,90 o 
e 4,53 16,32 10,95 32,09 50,09 50,14 > .., 

2Ae 2,37 12,72 5,95 24,92 42,02 22,03 o 
t"' 

2e 2,42 11,52 6,01 27,31 46,06 23,58 o 
Cl 

P3Jc Ap 6,24 13,02 9,91 33,28 62,19 31,33 > 
>< 

A e 5,32 12,42 7,03 28,90 59,77 36,20 > 
2A 4,90 19,62 19,15 34,87 70,26 53,46 Cl 

:o 
2Ae 5,71 19,02 15,66 33,28 57,35 39,52 o 

1:1:1 
2e 4,26 21,42 8,47 35,27 50,09 27,12 o 

t"' 

P5Re A e 1,90 23,84 31,53 10,97 47,21 70,21 105,09 
o 
Cl 

e 1,80 23,84 36,77 9,05 58,05 41,71 97,10 > 
P17Eo Ah 4,70 11,50 28,70 7,50 30,30 40,50 21,60 

P18Eo Ah1 4,26 12,36 31,86 8,28 31,98 52,92 29,00 
Ah2 4,65 11,90 26,70 7,39 29,33 39,97 20,51 

P19Eo Ah 3,01 12,14 25,11 7,80 36,92 53,85 78,46 



::ll 

TABLA 1 (Continuación) 
t<J 
1:"' 
> 
(') 

Concentraciones totales de Metales Pesados 
.... o z 
t<J 
m 

ppm >'l 
Perfil H<>rz. Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn > 

Sl m 
61,78 49,25 56,75 87,82 

>'l 
P22Vc AB 2,30 25,03 21,46 ñ 

Bi 2,00 21,27 55,02 22,48 51,63 51,19 94,87 > 
B2 2,60 24,35 69,03 32,72 52,02 50,04 96,49 S: 

t<J 
>'l 

P25Ck 43,85 78,50 
> 

Ah1 2,15 15,00 92,55 15,90 55,85 1:"' 
t<J 

Ah2 2,60 15,55 63,70 18,10 38,15 51,15 85,00 m 
Bk 5,58 15,10 21,00 6,40 32,10 40,85 40,00 "' t<J 

m 
> 

P28Hl Ah1 1,45 19,80 107,30 22,10 45,15 65,15 114,50 t:l 
o 

Ah2 0,55 17,60 111,35 21,90 42,30 49,95 112,50 m 

Bt 0,02 19,20 154,55 20,35 57,70 34,20 101,00 
(') 

o z 
P30Be Ah 2,26 7,99 13,46 5,62 16,36 22,12 15,35 

t<J 
1:"' 

Bw 2,50 8,00 9,99 3,96 12,11 20,10 12,30 
.., 
:;¡: 

Cy 2,26 7,99 13,46 5,62 16,36 22,12 15,35 -< 
o 

P32Bk Ah 3,26 16,14 21,70 17,36 31,84 57,27 46,63 >'l 
::ll 

2Bk 2,64 14,43 25,08 11,48 33,82 52,62 49,88 o m 
2Bwk1 4,51 18,87 25,08 15,32 37,38 56,24 56,38 "'l 

2Bwk2 3,88 15,80 21,70 13,78 24,33 41,77 47,71 > 
(') 
>'l 
o 

P33Bk Ap 3,81 15,25 34,12 12,00 35,60 42,91 55,00 ::ll 
t<J 

2Bwk1 3,60 14,99 35,00 12,50 34,98 40,00 50,10 m 
2Bwk2 3,30 13,35 30,57 10,00 29,99 37,03 45,00 .... 
3Cck 5,37 16,74 36,06 9,38 33,00 41,74 35,00 C1l 

o 
-:¡ 
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TABLA 1 (Continuación) 00 

Concentraciones totales de Metales Pesados. 

ppm 
Perfil Horz. 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn > :z: 
P44Bk Ah 3,30 14,94 28,04 7,51 33,41 70,21 109,08 > 

t"' 
Bwk 5,00 21,86 26,29 6,13 46,22 33,73 81,13 t"l 

fll 

o 
P45Bk Ah 3,00 18,90 31,53 8,20 37,35 74,04 94,11 t"l 

t"l 
Bw 3,03 18,90 40,26 13,10 39,32 72,72 101,00 o 
Bk 3,80 14,54 34,16 6,14 32,42 46,15 89,96 > 

"1 
o 
t"' 

P49Bk Ah 4,80 12,96 26,29 8,89 34,39 83,65 99,10 o 
Cl 

2Bwk 4,10 18,90 29,79 8,20 39,32 68,29 112,08 > 2Ck 4,90 23,84 28,04 7,51 40,31 75,56 81,12 o< 
3Bw 3,50 25,82 31,53 9,59 48,19 77,88 119,07 > 
3Ck 4,60 22,85 19,31 13,73 40,31 70,21 118,07 Cl 

~ 
o 

P50Bk Ap 3,90 15,30 39,90 6,44 27,50 41,17 80,13 = o 
Bwk 4,40 17,46 45,15 9,38 32,40 37,42 71,14 t"' 

2Btk 4,95 17,56 61,70 11,10 36,37 35,26 76,13 o 
Cl .... 
> 

P53Lc AB 0,03 18,87 41,02 23,51 36,20 49,00 84,03 
Bt 0,50 19,56 38,12 24,79 44,11 39,19 97,58 

P54Lc AB 0,47 19,20 56,75 17,56 44,86 43,95 75,00 
Bt · 0,47 20,00 59,60 21,45 47,46 31,65 80,00 



TABLA 1 (Continuación) := 
l'l 
t" 

Concentraciones totales de Metales Pesados > 
() ..... 
o z 

ppm l'l 
Perfil Horz. {1) 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn >-3 
> 
t:l 

P56Lc A/B 0,90 23,37 38,73 20,44 55,59 22,00 50,00 
..... 
{1) 

>-3 
Btl 0,90 22,37 36,73 22,44 65,59 23,45 51,00 ..... 

() 

Bt2 1,90 18,23 33,87 12,15 47,74 15,09 56,00 > 
BC 2,00 16,74 14,04 11,93 42,64 19,60 66,50 S: 

l'l 
>-3 

P57Lk Btk1 3,30 17,85 88,95 13,90 21,75 37,10 66,50 > 
t" 
l'l 

Btk2 3,50 17,30 90,15 11,35 21,75 36,15 51,35 {1) 

Btk3 3,10 17,75 97,10 6,90 19,15 38,30 54,50 "1:1 
l'l 
{1) 

> 
P58Lk AB 3,26 14,77 31,36 16,34 30,66 51,07 65,60 t:l 

Btk 1,77 20,93 40,53 28,88 41,74 49,52 84,03 o 
{1) 

() 
o 

P59Lk Ap 2,50 14,30 68,00 12,00 34,00 40,00 60,00 z 
Btk1 3,00 14,50 72,34 13,00 44,00 47,50 70,25 l'l 

t" 
Btk2 3,35 15,99 77,18 13,50 49,90 43,00 85,00 'C 

= 
P60Lk Bt 2,95 16,92 38,51 11,98 18,62 46,37 75,12 

>< 
o 
>-3 := 

P61Lg Ap 0,00 9,64 37,15 13,78 20,77 22,14 40,66 o 
{1) 

2Btg 0,77 19,56 69,99 14,29 42,92 35,06 65,60 ..., 
2Bt 0,77 25,37 56,95 11,99 49,65 41,77 60,18 > 

() 
>-3 
o 

P62Ao AE 0,05 6,60 46,00 3,00 20,00 6,70 10,10 := 
l'l 

Btl 0,03 5,81 48,97 4,96 40,39 7,80. 13,00 {1) 

Bt2 0,00 5,81 45,42 4,96 40,39 7,80 13,00 ...... 
e 0,00 6,38 43,80 3,63 37,14 9,76 14,00 Q1 

o 
tO 



TABLAll 
...... 
C11 
...... 
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Valores factores edáficos. 

PERFIL HORZ. %A e pH(H20) pH (eiK) %e03ea %M.O. 

P1Jc Ap 16 7,90 7,40 40,66 1,58 
A e 18 7,80 7,40 37,12 1,03 > z 
e 10 7,80 7,10 33,78 0,98 > 

2Ae 10 7,90 7,20 37 ,17 1,04 t" 
l"l 
fll 

P2Jc Ap 17 7,80 7,20 31,00 1,60 
e 
l"l 

e 30 8,00 7,25 34,50 1,50 l"l 
e 

2Ae 20 7,80 7,20 25,00 0,60 > 
2e 19 8,00 7,20 37,20 0,60 '".1 

o 
t" 
o 

P3Jc Ap 18 8,60 8,10 32,40 1,45 Cl 

A e 17 8,80 8,20 31,50 0,81 > 
2A 9 8,40 7,90 33,60 2,51 -< 

> 
2Ae 9 8,50 8,00 33,20 1,40 Cl 

2e 13 8,50 8,00 35,70 0,90 ::a 
o 
tll 

P5Re A e 56 8,2Q 7,20 5,01 1,47 o 
t" 

e 55 7,90 7,10 1,10 0,42 o 
Cl 

> 
P17Eo Ah 23 7,80 7,30 19,60 6,48 

P18Eo Ah1 14 8,00 7,60 24,90 6,71 
Ah2 12 8,20 7,60 40,46 4 ,12 

P19Eo Ah 13 8,15 7,30 10,94 9,45 



:0 
t"l 

TABLA 11 t:"' 
> n 

Valores factores edáficos. o z 
t"l 

PERFIL HORZ. %Ac pH(H20) pH CIK) %C03Ca %M.O. 
(/J ..., 
> 

P22Vc AB 60 7,80 7,00 15,48 2,64 
S! 
(/J 
..;¡ 

B1 64 7,90 7,05 11,34 1,78 .... 
n 

B2 69 7,90 7,20 10,07 1,37 > 
¡s: 
t"l 

P25Ck Ah1 21 8,00 7,40 7,09 19,23 ..., 
> Ah2 25 8,00 7,50 6,74 14,84 t:"' 
t"l 

Bk 25 8,20 7,30 73,69 4,67 (/J .., 
t"l 

P28Hl Ah1 42 7,90 7,15 0,60 10,87 
(/J 

> 
Ah2 38 7,90 6,90 1,11 8,53 o 

o 
Bt 53 7,70 6,80 0,34 7,70 (/J 

n 
o 

P30Be Ah 18 7,60 7,30 5,71 6,68 z 
t"l 

Bw 22 7,60 7,30 1,99 2,17 t:"' 

Cy 20 7,60 7,00 1,49 2,05 "' :z: 
>< 

P32Bk Ah 25 7,70 7,20 40,35 5,74 o ..., 
2Bwk1 26 7,85 7,10 48,45 0,51 :0 
2Bwk2 28 7,80 7,00 44,88 0,53 o 

(/J 

2Bwk3 30 8,00 7,00 39,26 0,45 "l 
> n 

P33Bk Ap 24 7,90 7,10 39,74 2,64 
..;¡ 
o 

2Bwk1 26 8,00 7,20 41,95 3,03 . :O 
t"l 

2Bwk2 26 7,90 7,20 41,78 2,85 (/J 

3Cck 26 67,24 .... 
01 .... .... 
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01 .... 
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TABLA 11 (Continuación) 

Valores factores edáficos. 

PERFIL HORZ. 96Ac pH(H20) pH (CIK) 96C03Ca 9éM.O. 
> 

P44Bk Ah 26 7,70 7,00 18,50 14,47 z 
> 

Bwk 36 7,75 7,00 28,90 6,88 t"' 
l"l 
(Jl 

P45Bk Ah 33 8,20 7;30 10,80 5,13 o 
l"l 

Bw 35 8,10 7,30 15,04 2,50 l"l 

Bk 23 8,10 7,15 28,57 1,10 o 
> 
"'J 
o 

P49Bk Ah 2 8,00 7,30 10,05 3,37 t"' 
o 2Bwk 34 8,10 7,30 33,89 0,81 Cl 

2Ck 31 8,15 7,20 34,16 0,51 > 
3Bw 53 8,05 7,10 32,80 0,67 -< 
3Ck 50 8,20 7,20 40,78 0,30 > 

Cl 
le 

P50Bk Ap 15 8,00 7,00 37,57 0,54 
o 
= Bwk 25 8,00 7,00 58,54 0,44 o 
t"' 

2Btk 32 8,00 7,00 44,95 0,17 o 
Cl 

P53Lc AB 35 7,60 6,60 0,91 6,26 > 
Bt 43 7,60 6,50 0,81 2,60 

P54Lc AB 52 7,50 6,60 0,20 3,80 
Bt 57 7,60 6,70 0,10 1,50 



::el 
TABLA ll (Continuación) l"l 

t" 
> n 

Valores factores eddficos. o z 
l"l 
m 

PERFIL HORZ. %Ac pH(H20) pH (ClK) %C03Ca %M.O. ...,¡ 
> 
tl 

P56Lc A/B 45 7,80 7,10 6,56 2,35 r¡; 
...,¡ 

Btl 49 7,80 7,20 6,53 0,72 ñ 
Bt2 46 7,80 7,10 4,83 0 ,45 > 
BC 30 7,70 7,10 10,51 0,44 

¡¡: 
l"l 
...,¡ 
> P57Lk Btk1 42 . 7,95 7,00 34,44 0,72 t" 
l"l 

Btk2 47 8,00 6,80 35,07 0,20 m 
Btk3 48 7,90 6,95 35,40 0,10 

.., 
l"l m 
> 

P58Lk AB 31 7,70 7,10 31,37 5,14 tl 
o 

Btk 48 7,80 6,90 22,22 0,50 m 
n 
o 

P59Lk Ap 18 8,05 7,10 25,21 0,84 z 
Btk1 28 8,00 7,00 25,40 0,80 l"l 

t" 
Btk2 30 8,00 7,20 28,70 0,58 "' :I: 

-< 
P60Lk Bt 36 7,75 6,90 22,31 0,33 o 

...,¡ 
::el 

P61Lg Ap 20 7,80 6,90 0,38 1,16 o m 
2Btg 72 7,60 6,40 0,00 0,84 '"l 

2Bt 73 7,50 6,30 0,00 0,48 > n 
...,¡ 
o 

P62Ao AE 5 6,40 5,90 0,35 1,46 ::el 
l"l 

Btl 13 5,40 4,10 0,44 0,73 m 

Bt2 18 4,90 3,90 0,31 0,63 1-' 

e 10 4,50 3,50 0,31 0,09 tl1 
1-' 
C/.) 



... 
C1l 

TABLA II1 ... 
,¡:.. 

Matriz de correlación. 

VARIABLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
> z 
> 

Arcilla 1,000 t" 
l"l 

pH (agua) 0,067 1,000 
en 
t:l 

pH (ClK) -{),130 0,780 1,000 
l"l 
l"l 

pH -{),056 0,965 
t:l 

0,917 1,000 > 
"J 

Carbonatos -{),160 0,400 0,348 0,390 1,000 o 
t" 

M.O. 0,008 0,053 0,109 -{),101 -{),189 1,000 
o o 

Cd -{),346 0,616 0,574 0,622 0,774 -{),005 1,000 > 
>< 

Co 0,746 0,410 0,177 0,281 -{),065 -{),046 0,074 1,000 > 
c;l 

Cr 0,364 -{),106 -{),440 -o,330 -{),286 0,126 -{),357 0,189 1,000 ~ 
o 

Cu 0,585 0,148 -{),015 0,050 -{),327 0,153 -{);284 0,605 0,397 1,000 = o 
Ni 0,603 -{),083 -{),233 -{),185 0,433 0,073 -{),301 0,651 0,258 0,570 1,000 

t" 
o o 

Pb 0,082 0,607 0,451 0,539 0,215 0,278 0,500 0,452 -{),056 0,183 0,099 1,000 > 
Zn 0,667 0,293 0,030 0,139 -{),230 0,247 -,0,046 0,689 0,288 0,521 0,546 0,575 1,000 

Para un r > 0,230 la significación es >del 95%. 
El signo -o +de r, indica que la variable disminuye o aumenta con el parámetro considerado. 
N = 76, G. L. =74;excepto para el Cr que G. L. = 65. 
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bondad del ajuste de las ecuaciones, según los correspondientes valores 
de los coeficientes de correlación y grados de libertad, es: de un 0,001 
para el caso del Cd y Co, de 0,01 para Cu, Cr, Ni y Zn y de un 0,05 para 
el caso del Pb. Así pues, estas ecuaciones pueden utilizarse para obtener 
valores aproximados de estos metales pesados en otros suelos de la zona 
estudiada, en función de los parámetros edáficos más usualmente ana
lizados en los suelos. 

En la ecuación del cadmio (Tabla IV a) intervienen tres variables edá
ficas (carbonatos, pH y arcilla) que explican globalmente el 71% de la 
varianza. Los carbonatos contribuyen en un 59%, el pH un 10% y el 
porcentaje de arcilla posee mucha menor influencia (2%). LEHMAN y 
WILSON (1971) indican que la solubilidad del Cd está limitada por las 
concentraciones de carbonatos y fosfatos. Por otro lado, KABATA
PENDIAS y HENRYK PENDIAS (1984) señalan que uno de los prin
cipales factores de control de la movilidad del Cd es el pH y el estado 
de oxidación; un pH y un estado de oxidación elevados, hacen que el 
Cd se encuentre como formas minerales (CdO, C03 Cd) y pueda acumu
larse en el perfil. Por todo ello, las concentraciones tan elevadas de Cd 

TABLA IV 

Resumen de las Regresiones Múltiples. 

A) Resumen de la regresión para la ecuación del cadmio: 

Suma de cuadrados G.L. Media de cuadrados F 

Regresión •.•• 137,480 3 45,827 57,24 
Residual .••• 55,245 69 0,801 

Variable R RSQ Cambio en RSQ F entrada 

C03 Ca .•••••.•• 0,767 0,589 0,589 101,54 
pH •••••.••••.• 0,834 0,695 0,101 24,48 
Ac •••••••••••. 0,845 0,713 0,018 4,39 

B) Resumen de regresión para la ecuación del cobalto: 

Suma de cuadr~dos G.L. Media de cuadrados F 

Regresión •••• 1207,947 2 603,97 68,30 
Residual ••.• 621,384 70 8,87 

Variable R RSQ Cambio RSQ F entrada 

Ac •••••••••••• 0,746 0,557 0,557 89,30 
pH .•..•••••••. 0,813 0,660 0,103 21,27 
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TABLA IV (Continuación) 

Resumen de las Regresiones Múltiples. 
C) Resumen de la regresión para la ecuación del cromo: 

Suma de cuadrados G.L. Media de cuadrados F 

Regresión •••• 150001,567 3 5000,522 10,05 
Residual .... 29851,959 60 497,533 

Variable R RSQ Cambio en RSQ F entJ;ada 

Ac .••.••••••.• 0,363 0,132 O,i32 9,39 
pH .••••••.•••. 0,504 0,254 0,122 10,00 
M.O .....•.•.•. 0,578 0,335 0,081 7,26 

D) Resumen de la regresión para la ecuación del cobre: 

Suma de cuadrados G.L. Media cuadrados F 

Regresión ...• 1251,856 2 625,93 22,85 
Residual .•.. 1917,823 70 27,398 

Variable R RSQ Cambio en RSQ F entrada 

Arcilla •..••.••.• 0,584 0,341 0,341 36,81 
Mat. Organica ...•. 0,628 0,395 0,054 6,19 

E) Resumen de la regresión para la ecuación del níquel: 

Suma de cuadrados G.L. Media de cuadrados F 

Regresión .••• 3549,317 2 1774,658 26,44 
Residual .•• ·• 4697,859 70 67,113 

Variable R RSQ Cambio en RSQ F entrada 

Arcilla .••.•••••. 0,602 0,363 0,363 40,40 
co3ca ••••.•••. 0,656 0,430 0,068 8,32 

F) Resumen de la regresión para la ecuación del zinc: 

Suma de cuadrados G.L. Media de cuadrados F 

Regresión •••• 29145,006 2 " 14572,50 25,96 
Residual •.•• 39298,463 70 561,407 

Variable R RSQ Cambio en RSQ F entrada 

Arcilla •.••..•..•. 0,567 0,322 0,322 33,64 
Mat. Orgánica ..••• 0,653 0,426 0,104 12,72 
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están en relación con la cantidad de carbonato cálcico existente en el 
suelo, ya que se comprobó la no interferencia del ión ca+2 en las medi
das por absorción atómica, al realizar las gráficas de calibrado por el 
método de las adiciones de XIMENEZ, L. (1980). Una relación entre 
el contenido de Cd con los carbonatos y el pH ha sido encontrada 
igualmente por RODRIGUEZ y CALA (1987) al estudiar la relación 
entre parámetros edáficos y metales pesados en suelos de las vegas 
de los rios Tajo y Tajuña. 

En la ecuación del cobalto (Tabla IVB) las variables predominantes 
son el porcentaje de arcilla y el pH; la primera explica el 56~ de la va
rianza total, mientras que la segunda solo lo hace con el 10~ restante. 
La bibliografía señala que este elemento suele ir asociado a los minera
les arcillosos o a la materia orgánica, factores que pueden determinar 
su distribución y comportamiento en los suelos (KABATA-PENDIAS 
y PENDIAS, 1984); aunque suelos ricos en materia orgánica pueden 
presentar bajos niveles de Co y poca disponibilidad de este (BLOOM
FIELD, 1981). 

En los modelos del Cr, Cu y Zn (Tabla IVC, IVD y IVF) intervienen 
dos factores primarios: arcilla y materia orgánica. Ambos explican el 
21~, 40~ y 43% de la varianza total respectivamente. En los casos del 
Cu y Zn el porcentaje de arcilla contribuye en un 34 y 32%, mientras 
que la materia orgánica lo hace con un 5 y 10~ respectivamente. Diver
sos autores afirman que las concentraciones de estos elementos en los 
suelos se asocia simultáneamente con los contenidos en materia orgá
nica y en arcilla (DAVIS, 1977-80; GRIFFIN, 1977; KABATA-PEN
DIAS y PENDIAS, 1984). Para el caso del Crestas variables intervienen 
en menor proporción (13 y 8%) alcanzando su mayor significatividad 
cuando el pH entre a formar parte de la ecuación contribuyendo con 
un 13~. En efecto, el Cr es un elemento muy estable en los suelos 
frente a los factores ambientales y su estado depende de forma muy 
importante del pH y del potencial redox (EL-BASSAM et al., 1975), 
influyendo el primero directamente en su adsorción por las arcillas 
(GRIFFIN et al., 1977). 

En la ecuación del níquel (Tabla IVE) interviene la arcilla además 
de los carbonatos; el porcentaje de arcilla explica un 36% y el conte
nido en carbonatos el 7% de la varianza total. La bibliografía señala, 
igualmente, que la concentración de Ni en los suelos está directamente 
relacionada con las arcillas, aumentando en suelos arcillosos. 

Por último, en el plomo la ecuación se ha obtenido por regresión 
simple ya que solo influye la materia orgánica y en una proporción 
del 7%. Esto puede ser debido a que existan otras causas \antropogé
nicas sobre todo) que influyan en la variabilidad de este elemento en los 
suelos de la comarca. 

En resumen tenemos que los factores primarios de los suelos de la 
comarca La Plana de Requena-Utiel (Valencia) que más influyen en la 
variabi!idad de los metales pesados (Tabla V) son: la arcilla para Co, Cu, 
Ni y Zn; el contenido en carbonatos para el Cd; y el pH junto con la 
arcilla para el Cr. 
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TABLA V 

Influencia de las variables primarias del suelo en los modelos de regresión 
de los metales pewdos. 

VARIABLES METAL 96 Varianza representada 

Arcilla ...............•..... Cd 2 
Co 56 
Cr 13 
Cu 34 
Ni 36 
Zn 32 

pH .••••••••.••••••.•..•• Cd 10 
Co 10 

. Cr 13 

Carbonatos ••.•.....•.•••.•. Cd 59 
Ni 7 

Materia Orgánica •••••••.••.•• Cr 8 
Cu 5 
Pb 7 
Zn 10 

A partir de aquí, se han buscado las posibles relaciones entre las con
centraciones de los metales pesados en los horizontes del perfil y los va
lores de cadá uno de los parámetros edáficos que poseen mayor rele
vancia. Para ello, hemos agrupado las muestras analizadas en siete 
grupos de horizontes con propiedades semejantes, de forma que las 
desviaciones standard fueran lo más bajas posible. Hemos obtenido así 
unos valores medios que se recogen en la Tabla VI. Estos datos se repre
sentan graficamente en las Figuras 2 y 3. 

Como se puede observar, los niveles medios de los metales pesados en 
los horizontes se ·relacionan directamente con el porcentaje de arcilla 
(Figuras 2A y 2B), con la excepción del Cd lo que debe ser debido a la 
relación inversa que se ha obtenido entre la arcilla y los carbonatos 
(ver Tabla III: matriz de correlación) tal como se refleja en el modelo 
obtenido; además los valores mayores se encuentran en los horizontes 
Bt argílicos, AB (horizontes superficiales de Luvisoles crómicos) y Btk 
(horizontes argílicos· con acumulación de carbonatos). Por otro lado, 
los grupos de horizontes con mayor pH y más porcentaje de carbonatos 
(Ap/ AC, Bwk/Bk y C/Cck/C) son los que poseen mayor concentración 
de Cd (Figuras 2C y 2D). 
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TABLA VI ..... 
01 

"' "' 
Valores medios. 

A) Metales Pesados. 

ppm 
Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

H > z . o Ah 3,08 14,83 49,25 12,67 31,85 56,66 68,26 > 
R AB 1,31 20,01 51,00 17,76 42,90 47,25 75,94 t"' 

t2J 
1 Ap/AC 4,97 12,50 35,83 9,03 27,95 44,77 39,85 {1] 

z Bt 1,08 19,26 63,11 17,16 49,49 41,01 70,31 o 
t2J 

o Btk 3,74 17,35 62,94 13,83 31,66 37,94 71,61 t2J 
N Bwk/Bk 4,02 17,46 27,98 9,84 35,05 43,06 64,53 o 

> T C/Cck/C 3,62 16,40 25,44 7,65 33,49 44,32 46,08 ..., 
E o 

t"' 
MEDIA 3,12 16,83 45,08 12,56 36,06 45,00 62,37 o 

DST 1,33 2,38 14,44 3,66 6,95 5,49 12,79 G'l 

> CUENTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -< 
B) Factores edáficos. > 

G'l 
~ 

Ac!/6 M. O.% pH C03Ca1ií 
o 
tJ:I 

H o 
o Ah 23 8,89 7,62 15,14 t"' o 
R AB 44 3,80 7,34 8,81 G'l 
1 Ap/AC 15 1,32 7,77 31,12 > 
z Bt 52 1,42 6,88 3,95 
o Btk 39 0,42 7,45 31,06 
N Bwk/Bk 29 1,97 7,53 40,95 
T C/Cck/C 24 0,70 7,20 35,46 
E 

MEDIA 32,29 2,65 7,40 23,78 
DST 12,16 2,75 0,27 13,26 

CUENTA 7,00 7,00 7,00 7,00 



RELACION ESTADISTICA METALES PESADOS CON EL pH Y OTROS FACTORES 1523 

En la Figura 3 se muestran las relaciones entre el contenido en Pb y 
materia orgánica de los horizontes (Figura 3A) así como la regresión 
líneal para el total de las muestras analizadas (Figura 3B); como se ob
serva, lqs horizontes Ah (en su mayoría procedentes de suelos isohú
micos y rendzinas) y AB son los que poseen mayor cantidad de Pb. 

Por último, se han realizado regresiones lineales simples para estable
cer estadísticamente si las relaciones entre metales pesados y factores 
edáficos con mayor peso, según los valores medios hallados para los 
horizontes del perfil (Tabla 6A y 6B), eran significativas. En efecto, tal 
como se puede observar en la Tabla VII existen correlaciones buenas 
entre: el Cd con carbonatos, pH y arcilla; el Pb con la materia orgánica 
(aumentando considerablemente su significación, R = 0,940); y el resto 
de los metales pesados con el contenido de arcilla. 

TABLA VII 

Coeficiente de co"elación lineal entre los valores medios de metales pesados y los 
factores eddficos en función de los horizontes del perfil. 

Metal 

Cd .•..•• 
Co .....• 
Cu ••••.• 
Cr ....•. , 
Ni ••••••• 

Pb .••.•. 
Zn .••••• 

Carbonatos 

0,870 

FACTORES EDAFICOS 
pH 

0,750 

Arcilla 

-o,850 
0,908 
0,870 
0,720 
0,880 

0,776 

N =7; Grados de libertad= 5; R >0,754 =>P >0,05. 

CONCLUSIONES 

Materia Orgánica 

0,940 

Los factores primarios de los suelos (arcilla, pH, carbonatos y mate
ria orgánica) de la comarca La Plana de Requena-Utiel (Valencia) que 
más influyen en la variabilidad de los metales pesados en los mismos 
son: la arcilla para Co, Cu, Ni y Zn; el contenido en carbonatos para el 
Cd; y el pH junto con la arcilla para el Cr. De menor significación es 
la relación entre el Pb y el contenido en materia orgánica. 

La aplicación de métodos estadísticos de regresión múltiple, permite 
obtener ecuaciones que pueden servir para calcular concentraciones de 
metales pesados en los suelos de la zona estudiada con una buena 
significación. 
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RESUMEN 

Se establecen las relaciones entre el contenido de Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn 
con la arcilla, carbonatos, pH y materia orgánica de los suelos de la comarca La 
Plana de Requena-Utiel (Valencia), obteniendo ecuaciones a partir de métodos 
estadísticos de regresión múltiple. 

U. D. Edafolog{a-Geolog{a. Facultad de Farmacia 
Departamento Biolog{a Vegetal. Universidad de Valencia. 
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APLICACION DE SOLUCIONES NO TAMPONADAS PARA LA 
EXTRACCION DE ALUMINIO "ACTIVO" LIGADO A LA MATERIA 

ORGANICA EN TURBAS NATURALES Y ALUMINIZADAS 

Por 

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

SUMMARY 

APLICATION OF UNBUFFERED SALT-SOLUTIONS TO THE EXTRACTION 
OF "ACTIVE" ORGANIC-COMPLEXED ALUMINUM FROM NATURAL AND 

ALUMINIZED PEAT SAMPLES 

In order to evaluate the efficiency of three unbuffered solutions, KCl (k), LaCl3 
(la), CuC12 (cu), to release organically complexed aluminum, extractions of six 
natural and Al-treated peat samples (after equilibration with 7, 14 and 35 
meqAl + 3/100 g of peat) were done. These quantities were compared with sodium 
pyrophosphate (p) and HCl (t) extractable aluminum. 

In both cases, the sequence of extraction is: 

Al k < < Alla < Alcu < Alp < Alt 

LaC13 is the most selective solution in relation to the kind of organic ligands; its 
action seems to be optimum when soil organic matter is on an intermediate stage 
of humification. CuC12 is more active than LaC13 and KCl, and its efficiency in
creases with the total amount of adsorbed Al. The differences between Alcu and 
Alp can be explained by the existence of a maximum level of organoaluminum 
stability that limits the displacement of Al"'3 by Cu+2 • Finally,. KCl extracts 
the most easily exchangeable aluminum, and has no action on the organoaluminum 
species. 

INTRODUCCION 

La interacciones entre materia orgánica y aluminio desempeñan un 
papel muy importante en las propiedades, organización y evolución 
de los suelos ácidos. Entre sus efectos más destacables se encuentran la 
reducción de la concentración de Al en solución y por tanto de su 
toxicidad (EVANS y KAMPRATH, 1970; HARGROVE, 1986; HUE y 
col., 1986) y la intervención de los productos formados en los procesos 
de amortiguación del pH (COLEMAN y THOMAS, 1967; BLOOM y 
col., 1979a), en el control de .los equilibrios sólido-solución del Al 
(BLOOM, 1979; 1981; BLOOM y McBRIDE, 1979; BLOOM y col, 
1979b; HARGROVE y THOMAS, 1981b: 1982; THOMAS, 1975) así 
como su función como componente de la denominada ''acidez poten-

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1525-1540. 



1526 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

cial" (BHUMBLA y McLEAN, 1965; SCHNITZER y GUPTA, 1965), 
que puede ser activada por ascenso del pH (encalado, procesos de reduc
ción ... ) o por mineralización de la materia orgánica, con la consiguiente 
liberación del Al ligado. 

Diversos autores (BLOOM, 1979; BLOOM y McBRIDE, 1979; 
BLOOM y col., 1979; HARGROVE y THOMAS, 198la y b: THOMAS, 
1975; etc ... ) muestran que Al y materia orgánica del suelo forman com
plejos bastante estables por reacción entre el Al y los grupos carboxíli
cos y, en menor medida, los grupos fenólicos, siendo la magnitud de la 
complejación función de la naturaleza de los componentes orgánicos, 
del pH y de la concentración de AJ+3 en solución, especialmente, 
También se pueden producir procesos de adsorción que, en opinión 
de algunos autores (BLOOM y col., 1979a), tienen lugar fundamental
mente con especies poliméricas de Al, mientras que otros como JAR
DINE y col., (1985), no encuentran adsorción selectiva del Al polimé
rico o monomérico en solución por turbas, si bien apuntan la posibili
dad de que se produzca una polimerización posterior, ya en fase sólida. 

El aluminio complejado no es fácilmente cambiable con sales neutras 
como el KCl o el NH4 Cl (CABRERA y TALIBUDEEN, 1977; BLOOM 
y col., 1979b; OATES y KAMPRATH, 1983a; HARGROVE y THO
MAS, 1981a), por lo que se ha propuesto el uso de otras sales para su 
extracción. Una de las más empleadas es el CuC12 0,5 M (MENGEL y 
KAMPRATH, 1978; JUO y KAMPRATH, 1979). Su eleccción se basa 
en que el cu+2 desplaza el Al de la materia orgánica, mientras que 
la acidez de la solución (pH 3) promueve la despolimerización de los 
grupos hidroxialumínicos. Sin embargo, algunos autores han encon
trado que este reactivo también extrae formas hidroxialumínicas de 
los minerales de la arcilla (HARGROVE y THOMAS, 1981a; OATES 
y KAMPRATH, 1983a), por lo que puede resultar problemático inter
pretar exclusivamente como Al ligado a la materia orgánica los resul
tados obtenidos con esta extracción en suelos minerales. 

También se ha utilizado con este fin ei LaC13 0,33 M, encontrán
dose que es más eficaz que el KCl para desplazar Al orgánicamente 
complejado (BLOOM y col., 1979b; HARGROVE y THOMAS, 1984, 
OATES y KAMPRATH, 1983 a y b; ... ), llegando estos últimos a propo
ner la extracción de Al con este reactivo como el método más adecua
do para predecir las necesidades de cal en suelos ácidos. En suelos áci
dos de Galicia se ha encontrado que el Al extraído en LaC13 es el 
más adecuado para determinar el nivel de encalado ' 1potencial", en 
relación al Al complejado potencialmente liberable (URRUTIA y col., 
1987). 

Dado que los horizontes superficiales de la mayoría de los suelos no 
cultivados de Galicia presentan valores elevados de saturación en alu
minio del Complejo de Cambio (40-94%) y de contenido en materia 
orgánica (2-21%), la determinación de la fracción de Al ligado a com
ponentes orgánicos presenta un gran interés por las consecuencias que 
este elemento ejerce en el comportamiento de las plantas y organismos 
en suelos y aguas de sistemas ácidos (FOY y BROWN, 1964; FOY, 



ALUMINIO LIGADO A MATERIA ORGANICA 1527 

1974; HAYNES, 1984; FRANCO y MUNNS, 1982; HUTCHINSON y 
SPRAGUE, 1986; KARLSSON y col., 1986). 

El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar la efectividad de 
varias sales no tamponadas (KCl, LaCl3 y CuCl2 ) en la extracción del 
Al orgánicamente complejado. En una primera etapa, se utilizan turbas 
naturales y equilibradas con aluminio, a fin de considerar la acción 
de estas sales en un sistema fundamentalmente constituido por Al y 
materia orgánica. En una publicación posterior se abordará su compor
tamiento en diferentes tipos de suelos de Galicia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado 6 muestras de turba de 4 Histosoles dístricos del 
norte de la Provincia de Lugo, algunas de cuyas características genera
les se muestran en las Tablas 1 y 11. De ellas, 5 están constituidas por 
materiales hérnicos y una por material sáprico (SOIL SURVEY STAFF, 
1975). Su equilibración con Al se ha realizado siguiendo el método 
descrito por HARGROVE y THOMAS (1981a), consistente en un tra
tamiento inicial con HCl 2N para extraer los cationes cambiables y 
saturar las turbas en protones; una vez lavados los cloruros con agua 
destilada, cada muestra se trata con soluciones de AlCl3 con cantidades 
de Al equivalentes a 7,14 y 35 meq Al+3 /100 g de turba (tratamien
tos que denominaremos 1, 11 y 111, respectivamente). Finalmente, se 
lavan de nuevo los cloruros y se dejan secar las muestras. 

Sobre las turbas naturales y aluminizadas asi preparadas se realizan 
los siguientes tratamientos: 

l.-Extracción con KC11 M (PRATT y BLAIR, 1961): Alk. 
2.-Extracción con LaCl3 0,33 M (HARGROVE y THOMAS, 1981): 

Alla. 
3.-Extracción con CuCl2 0,5 M (JUO y KAMPRATH, 1979): Alcu. 

4.-Extracción con Na4 P2 0 7 0,1 M (BASCOMB, 1968): Alp. 
5.-Calcinación a 450 °C y disolución de las cenizas con HCl 4N, 

para determinar el Al total: Alt. 

En todos los casos el Al se mide por espectrofotometría de absorción 
atómica y los resultados se expresan en meq Al+3 /100 g. 

Se han realizado también expectros de IR de las muestras no trata
das desecadas sobre P2 0 5 y mezcladas con KBr. 



Muestra 

EG1-He1 

EG1-He2 

EG2-He 

C2-He 
C2-Ha 

TB-He 

TABLA 1 

Localización y caracterización de las muestras de turba empleadas en el estudio. 
• =Test del pirofosfato (Soil Survey Staff. 1975). 

Pro f . LOCALIZACION Test %Fibra TIPO DE MATERIAL 
cm Pir* (vol) ORGANICO 

o. 26 Charca de Chao de la 10YR7/3 56 HEMICO 
Cruz. 

26.56 Sierra del Xistral 10YR7/6 70 HEMICO 
(Lugo) 

o. 30 7,5 YR 5/4 50 HEMICO 

o. 30 Chao de Lamoso 10 YR 4/4 58 HEMICO 
30-50 S. del Xistral 10 YR 2/2 <00 SAPRICO 

(Lugo) 

o- 45 Sierra de Buio 10YR7/3 60 HEMICO 
(Lugo) 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

1. -Turbas no tratadas 

Caracterización de las muestras 

1529 

Los datos generales (Tabla 11) y los espectros IR de las muestras 
(Fig. 1) permiten deferenciar diversos grados de evolución de la materia 
orgánica. Así, de las muestras caracterizadas como hérnicas se observa 
que las bandas de absorción representativas de las sustancias húmicas 
(región 3400 cm - 1, H enlazado a grupos OH--; 2900 cm - 1

: enlaces 
--cH3, --cH2 alifáticos; 1720 cm-1: grupos carboxílicos --c==O; 1660-
1610 cm-1: grupos --c==O, --c=c aromáticos, etc.) son menos pronun
ciados en la muestra EG1-He1 que en las restantes. Por otra parte, la 
proporción de carbono solubilizable en pirofosfato (Tabla 11) es la 
menor de los encontrados en las muestras estudiadas, datos que indican 
una materia orgánica de menor evolución, al menos en lo referente al 
grado de humificación. 

Por el contrario, el IR de la muestra sáprica (C2-Ha) permite apreciar 
claros efectos de componentes inorgánicos (regiones entre 3600-3700 
cm - 1 y zona inferior a 1200) así como una disminución del tamaño de 
las bandas de absorción de las sustancias húmicas, debido a su menor 
contenido en materia orgánica (Tabla 11). Sin embargo, el elevado por
centaje del carbono total solubilizable en pirofosfato (80%) y la elevada 
capacidad de cambio de su materia orgánica (expresada como meq/100 
g de C, Tabla 11) reflejan el mayor grado de evolución de dichos com-
ponentes. · 

Se dispone, por tanto, de materiales orgánicos con una secuencia de 
evolución desde materiales hérnicos poco humificados (EG1-He1), 
intermedios (EG1-He2, TB-He, EG2-He, C2-He) a materiales sápricos 
más evolucionados (C2-Ha). 

Extracciones de Aluminio 

La extracción de Al en las turbas no tratadas (Tabla 11) sigue el 
orden: Alk < Alla < Alcu < Alp < Alt, que coincide con el citado por 
autores como BLOOM y col., (1979b); OATES y KAMPRATH, 
1983a) o HARGROVE y THOMAS (1981a; 1984). 

Considerando el Al soluble en ácido tras calcinado como el Al total 
en las muestras naturales (Alt) el pirofosfato solubiliza del 72 al 90%, 
con independencia de que el contenido de Al de las muestras sea más 
o menos elevado (Tabla 11). Puesto que las relaciones atómicas Alp/Cp 
(Tabla 11) se encuentran muy por debajo de los límites de capacidad 
de complejación de metales por la materia orgánica establecidos en la 
literatura (0,2-0,16 según SCHNITZER y KHAN, 1972; HIGASHI y 
col., 1981), puede deducirse que, en este caso, los valores de Alp corres
ponden, casi totalmente, a formas complejadas por materia orgánica, a 
pesar de que en horizontes minerales es bien conocida la acción del 
pirofosfato sobre ciertas formas inorgánicas de baja cristalinidad (KO-
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TABLAII 

Datos generales, Al extra(do por cada solución y porcentajes de extracción respecto al Al total (Aix/Ait) y respecto al Al soluble 
en pirofosfato (Aix/Aip) en las turbas naturales (siendo x =KCI, LaC/3, CuC/2 o Na4P20 5). Ex. Cp =Porcentaje del C total extra(-
do por el pirofosfato. CICe =Capacidad de Cambio de Cationes efectiva, en BaC/2 • Sat. Al =Saturación del Complejo de Cambio 
en Al (96, respecto a CICe). CICc =Capacidad de Cambio referida a 100 g de Carbono. Ct =Carbono total; Cp =Carbono soluble 

en pirofosfato; MO =lié de materia orgánica. 

pH 96 me/100 96 me/100 rel. at 
Muestra H20 KCl 96Ct lléCp %MO Ex.Cp CICe S a tAl CICc Alp/Cp > 

t" 

EG1-He1 3,6 2,9 44,5 5,9 76,7 13,2 11,0 24,72 0,008 
~ 

25 2 
EG1-He2 3,4 2,7 44,8 7 ,7 77,2 17,2 2,4 28 5,36 0,007 o 
EG2-He 3,0 3,1 44,2 8,6 76,2 19,5 nd nd nd 0,012 t" 

Cl C2-He 3,7 2,9 40,1 7,7 69,1 19,2 13,4 23 33,42 0,037 > 
C2-Ha 3,7 2,8 13,2 10,5 22,8 79,5 13,0 35 98,48 0,022 t:l 

o 
TB-He 2,7 2,7 22,0 3,9 37,9 17,7 19,0 35 49,54 0,007 > 

!!: 

meq Al/100 g 96 > 
96 >-3 

l"l 
Alx/Alt Alx/Alp ~ 

Muestra Al k Al la Ale u Alp Alt k la cu p k la e u > 
o 
~ 

EG1-He1 1,0 1,3 8,0 11,8 15,1 6,6 8,6 53,0 78,1 8,5 11,0 67,8 el 

EG1-He2 2,0 3,7 8,3 12,6 14,0 14,3 26,4 59,3 90,0 15,9 29,3 65,9 ~ 
(i 

EG2-He 4,3 6,6 20,5 26,0 28,6 15,0 23,1 71,7 90,0 16,5 25,4 78,8 > 
C2-He 9,6 22,8 44,5 70,7 88,1 10,9 25,9 50,5 80,2 13,6 32,2 62,9 
C2-Ha 3,2 23,4 42,5 58,6 82,0 3,9 28,5 51,8 71,5 5,4 39,9 72,5 
TB-He 0,8 2,4 2,7 7,1 9,0 8,9 26,7 30,0 78,9 11,2 33,8 38,0 

Alx/Alt (%) Alx/ Alp (96) 
k/t la/t cu/t p/t k/p la/p cu/p 1-' 

01 
t.) 

Rango 4 -15 9. 29 30 -72 72.91 5 -16 11-40 
1-' 

38.79 
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FIG. 2.-Relación entre el grado de humificación de las muestras (estimado a partir de la can
tidad de C total que es solu bili:zable en pirofosfato) y las . cantidades de Al liberadas por el 

LaC13 y CuC12 , expresadas como porcentaje del Alp. (Curva: y= -4,96 + 10,8 In x; 
r=0,70;y=AllafAlp;x= %·ext.Cp). 

NONOVA y BELCHIKOVA, 1970; BRUCKERT y SOUCHIER, 1974; 
HIGASHI y col., 1981, etc.). 

Las demás extracciones (KCl, LaC13 y CuC12 ) suponen valores que 
oscilan entre 4-15%, 10-30~ y 30-72 del Al total, respectivamente. 
Estos rangos se mantienen prácticamente idénticos al referirse las ex
tracciones al Al soluble en pirofosfato (Alp) puesto que la eficacia de 
este reactivo es elevada. 

La capacidad de extracción de Al por el KCl, siempre menor que la 
del LaC13 y CuC12 , es mínima en la muestra sáprica (C2-Ha) (relaciones 
Alk/Alt y Alk/Alp, Tabla 11), corroborando así la mayor energía de 
retención del Aluminio por los materiales más humificados. 

En cuanto al La+3 , dichas relaciones también muestran una cierta 
selectividad del catión respecto a la "calidad, de la materia orgánica 
complejante. Así, su eficacia es mínima en la muestra de menor humi
ficación (EG1-He1) y ligeramente más alta en la más evolucionada 
(C2-Ha). Al enfrentar los valores de extracción relativos al Al pirofos
fato con el porcentaje de extracción del Cp (índice del grado de hu-
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mificación) se encuentra que la eficacia del La+3 presenta un límite 
máximo a· partir del cual-se estabiliza (Fig. 2). Es decir, que a partir 
de un determinado grado de humificación el La+3 ya no puede des
plazar con igual eficacia al Al complejado. Por otra parte, se obser
va un comportamiento más homogéneo en las muestras de humifi
cación intermedia, pudiendo esto indicar el campo de mayor especifici
dad del catión como desplazante de Al complejado. 

El cu+2, con unos porcentajes de extracción respecto al Al total 
que oscilan entre un 30 y un 72% y respecto al pirofosfato entre un 38 
y un 79%, es un agente más enérgico en la extracción de Al complejado 
con la materia orgánica que los otros dos, no apreciándose ninguna 
relación con el grado de humificación del ligando. Quizás este hecho 
puede atribuirse en parte a las condiciones de mayor acidez en que se 
realiza la extracción con CuC12 (pH 3) frente a la del LaC13 (pH 4) lo 
que provocaría el paso de los polímeros hidroxialumínicos a formas 
catiónicas simples (Al+:J) con independencia de la naturaleza del 
complejo preexistente. Es decir, que no puede asegurarse que se trate 
exclusivamente de un efecto específico del Cu sino que puede estar 
ligado al efecto de una mayor acidez. 

2.-Turbas equilibradas con aluminio 

Fracciones de cada muestra de turba, una vez lavadas y saturadas 
con protones, se han equilibrado con cantidades crecientes de Al, que 
suponen la adición de 7, 14 y 35 meq AJ.+3 por 100 g de turba (trata
mientos 1, 11 y 111, respectivamente). Las turbas así preparadas han sido 
sometidas a los diferentes métodos de extracción de Al. Los resultados 
obtenidos se l?resentan en la Tabla 111. 

Al extraído con HCl tras calcinación (Alt) 
El Al extraído con HCl tras calcinar (Alt) refleja valores muy distin

tos en· cada tratamiento paia las distintas muestras: entre 3,78 y 34,28 
meq Al/100 g en el tratamiento 1, 4,78 y 34,78 en el tratamiento 11 y 
6,83 y 56,33 en el tratamiento 111, cantidades con frecuencia superiores 
a las añadidas. El exceso de Al extraído con HCl sobre el añadido se 
debe a Aluminio preexistente en la turba, que no fue lavado en el 
tratamiento inicial, siendo este efecto más importante en la muestra 
sáprica. A pesar de ello, la cantidad de Al total en las muestras trata
das es menor que el contenido en las turbas naturales, excepto en la 
muestra TB-He. 

Al soluble en pirofosfato (Alp) 

Con la excepción de la muestra EGl-Hel, donde Alp y Alt son muy 
similares en los tratamientos 1 y 11, el Al extraído con pirofosfato es 
menor que el soluble en ácido (Alt) y decrece en valores absolutos 
siguiendo la secuencia Alpl < Alpll < Alplll si bien el porcentaje de 
extracción respecto al Alt es prácticamente constante (70-90%) (Ta
bla IV). 
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TABLA III 

Al extraúlo con KCI (Aik), LaCI3 (Al/a), CuCI2 (Aicu), P20sNa4 (Aip) Y con HCI 
tras calcinación (Ait) en las turbas tratadas: adiciones de 7, 14 y 35 meq/100 gde 

turba, respectivamente. 

meq/100 e: 
Muestra Al Al Al Al Al 

k la cu p t 

EG1-He1 1 0,68 0,99 0,82 1,77 3,78 
11 1,36 1,04 2,02 2,32 4,78 
111 1,91 2,09 2,91 5,65 6,83 

EG1-He2 1 1,33 1,92 2,20 6,89 6,55 
11 2,04 2,75 3,79 10,55 9,22 
III 3,08 6,38 9,62 15,65 17,00 

EG2-He 1 1,23 2,14 2,25 6,78 10,89 
11 1,91 2,36 3,57 10,67 12,17 
III 4,57 6,10 9,90 17,87 22,55 

C2-He 1,54 1,87 1,65 8,89 10,44 
11 1,79 2,36 2,42 11,11 15,67 
III 3,39 4,18 7,29 18,00 20,55 

C2-Ha 1 1,42 6,16 8,30 25,00 34,28 
11 6,17 9,68 13,86 33,89 34,78 
III 11,91 13,58 23,87 49,89 56,33 

TB-He 1 1,24 2,03 2,53 8,89 10,00 
11 2,16 3,63 3,19 11,55 15,00 
III 4,52 5,17 8,63 16,85 18,89 

Al igual que el Alt, los valores de Alp son bajos para los tres trata
mientos en la EGl-Hel, muy altos en la C2-Ha e intermedios en las 
restantes; las buenas correlaciones entre Alp y el carbono soluble en 
pirofosfato (como porcentaje del e total) (r = 0,966, r = 0,968 y 
r = 0,974 para los tratamientos I, II y III respectivamente) confirman 
las diferencias de humificación existentes entre las muestras, señaladas 
en la caracterización inicial de las turbas naturales. 

Las relaciones atómicas Alp/Cp (Tabla IV) muestran que en ningún 
caso se alcanza la saturación de la materia orgánica en Al, siendo los 
valores más reducidos los del material hérnico de menor humificación 
(EGl-Hel). 



TABLA IV 

Relaciones A/pfCp y porcentajes de extracción de Al por los diversos tratamientos en relación al Al total (Alt) y al Al solubi/izable 
en pirofosfato (Aip) en las turbas tratadas. Intervalos de variación por tratamientos y del tratamiento III frente a los 1 y Il. Abe/ 
Alt =Extracción respecto al Al total (%); A/xfA/p =Extracción respecto al Al en piro fosfato (%). *=intervalos sin considerar la 

muestra EGJ-Hel. 

Rel. at. %Alx/Alt %Alx/Alp 
Muestra Alp/Cp k la e u p k la cu 

EGl-Hel 1 0,0012 18 26 22 47 38 56 46 
11 0,0016 28 22 42 48 58 45 87 % Alx/Alp* 
III 0,0038 28 30 42 83 34 37 52 1 y 11 III 

EG1-He2 1 0,0036 20 29 33 100 19 28 32 K 6-19 19-27 
11 0,0055 22 30 41 lOO 19 26 36 
111 0,0081 18 37 56 92 20 40 61 La 20-30 23-40 

EG2-He 1 0,0031 11 19 21 62 18 32 33 Cu 20-40 40-60 
11 0,0050 16 19 29 77 18 22 33 
III 0,0083 20 27 44 79 26 34 55 

C2-He 1 0,0046 15 18 16 85 17 21 19 
11 0,0058 11 15 15 71 16 21 22 % Alx/Alt* 
III 0,0093 16 20 35 87 19 23 40 1 y II III 

C2-Ha 1 0,0095 4 18 24 73 6 25 33 K 4-22 16-24 
11 0,0129 18 24 21 77 18 28 41 
III 0,0190 2~ 24 42 88 23 27 48 La 15-30 20-38 

TB-He 1 0,0091 12 20 25 89 14 23 28 Cu 15-41 35-57 
11 0,0118 14 24 21 77 18 31 28 
111 0,0173 24 27 46 89 27 31 51 

Alk/Alt Alla/Alt Alcu/Alt Alp/Alt Alk/Alp Alla/Alp Alcu/Alp 

RANGOS 1 4-20 18 -29 16-34 62 -lOO 6 -19 21-32 19-33 
* 11 11 -22 15 -30 15-41 71 -lOO 16 -19 21-31 22-41 

III 16-24 20-38 35-57 79- 92 19-27 23-40 40-61 
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Al extraído con sales no tamponadas (Alk, Alla, Alcu) 
Las cantidades de Al solubilizadas por los diversos extractantes, ex

presadas como porcentajes del Al soluble en ácido (Alt) en las turbas 
tratadas, siguen idéntica secuencia que en las naturales (Fig. 3; Tabla IV) 
para las tres dosis de Al consideradas. 

Los porcentajes de extracción de LaC13 y KCI mantienen rangos 
similares en los tres tratamientos (4-28% el KCI; 15-38% el LaC13 ), lo 
que no sucede en el caso del Cu, en el que se aprecia una mayor efica
cia de extracción en el tratamiento ITI, tanto respecto al Al total como 
al Al soluble en piro fosfato (Tabla IV) ( 40-60% del Alp, media 51% y 
35-57% del Alt; media 44% en el tratamiento 111 frente a valores de 
20-40% del Alp o 15-42% del Alt en los tratamientos 1 y 11). Este fuerte 
incremento en la capacidad de extracción de Al con el CuC12 a concen
traciones altas del mismo, ya fue señalado por HARGROVE y THO
MAS (1982, 1984) que lo justifican por la mayor eficacia del cu+2 

frente al La+3 cuanto mayor es el grado de hidroxilación de las espe
cies alumínicas que, a su vez, crece con la cantidad de Al adsorbido 
(independientemente de que la hidroxilación se produzca previamente 
o con posterioridad a la fase de adsorción por la materia orgánica). 
Los autores citados encontraron un umbral a partir del cual comienza a 
manifestarse la mayor eficacia del Cu; este umbral es de 40 cmol Al/Kg 
(aproximadamente 13 meq Al/100 g) que coincide con el nivel de Al 
añadido en el tratamiento 11, a partir del cual se encuentra la diferencia 
de eficacia entre ambos cationes desplazantes en las muestras de este 
estudio. 

El hecho de que en la muestra sáprica (C2-Ha), que presenta cantida
des de Al fijado considerablemente más elevadas en los tres tratamien
tos, se encuentren relaciones Alcu/Alp (o Alcu/Alt) muy próximas 
entre sí, hace pensar que, además del grado de hidroxilación del Al 
complejado, también influye en la extracción la naturaleza de los com
plejos organoalumínicos. 

CONCLUSIONES 

La caracterización de las turbas utilizadas hace notorias claras claras 
diferencias en el grado de humificación de las muestras que van desde 
materiales hérnicos con baja humiticación (EGl-Hel) y con baja capa
cidad de retención de Al, Hasta materiales sápricos de alta humitica
ción (C2-Ha) y con alta capacidad de fijación de Al en forma de com
plejos de mayor estabilidad. 

La secuencia de extracción de Al, en turbas naturales y en turbas 
tratadas sigue el orden: 

Alk << Alla < Alcu < Alp < Alt 
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que coincide, en lo que se refiere a las sales de cu+2
, La+3 y K'", con la 

referida en la bibliografía (BLOOM y col., 1979b; OATES y KAM
PRATH, 1983a; HARGROVE y THOMAS, 1981a; 1984). 

Tanto en las muestras naturales como en las .tratadas, se encuentran 
similares porcentajes de extracción de Al (respecto al Al total): 4-15% el 
KCl; 10-30% el LaC13 ; 30-72% el CuC12 ; 72-91% el N14P2 0 5 , en 
muestras naturales y 4-24% el KCl; 15-38% el LaC13 , 15-57% el CuC12 ; 

62-100% el Na4 P2 0 5 en muestras tratadas. 
El LaC13 muestra un comportamiento más selectivo de la 11calidad" 

de la materia orgánica complejante de la cual es capaz de extraer el 
aluminio, encontrándose su óptimo de actividad en los rangos interme
dios de humificación. El CuC12 es un desplazante de Al más enérgico 
y su acción parece relacionarse con el grado de hidroxilación de las 
formas alumínicas retenidas que, a su vez, crecen con la cantidad total 
de Al adsorbido (HARGROVE y THOMAS, 1981a; 1984). Sin embar
go, existe también un nivel de estabilidad de los complejos organoalu
mínicos a partir del cual el cu+2 . no es capaz de desplazar al Al+3 

(patente en los datos de la muestra sáprica equilibrada con Al). Esta 
es la causa de que su capacidad de extracción sea menor que la del 
piro~osfato sódico. 

Por último, el KCl libera cantidades de Al muy reducidas que repre
sentan el Aluminio más fácilmente cambiable, por lo que su efecto 
sobre los complejos organoalumínicos más estables (como los que 
forman los materiales sápricos) es prácticamente inexistente. 

RESUMEN 

Con el fin de evaluar la eficacia de tres soluciones no tamponadas, KCl (k), 
LaCl3 (la), CuC12 (cu), en la extracción de Al orgánicamente complejado, se reali
zan extracciones con estas sales sobre seis muestras de turba en estado natural y tras 
ser equílíbradas con cantidades crecientes de Al (7, 14 y 35 meq Al + 3/100 g de 
turba) y se comparan con el Al solubilizable en pirofosfato sódico (p) y con el Al 
total (t ). 

La secuencia de extracción, tanto en turbas naturales como en turbas tratadas, 
sigue el orden : 

Alk <<Alla <Alcu <Alp <Alt 

El LaCl3 es el extractante más selectivo en función del tipo de materia orgánica 
complejante de la cual es capaz de desplazar el Al+ 3, con un óptimo en los grados 
medios de humificación; El CuC12 , es más enérgico y su extracción crece con la 
cantidad de Al adsorbido, aunque existe también un máximo de estabilidad de los 
complejos a partir del cual cesa su acción, lo que explica la diferencia con el piro
fosfato sódico. Por último, el KCl representa el Al más fácilmente cambiable, sin 
apenas ejercer efecto alguno sobre las formas organoalumfnicas. 

Dpto. Edafo/og(a y Qul'mica Agr(cola. 
Fac. Bio/og(a. Univ. Santiago de Compostela. 
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DINAMICA DEL Fe Y Al EN RAÑAS BAJAS Y TERRAZAS 
EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 

Por 

M. L. PALOMAR GARCIA-VILLAMIL*, R. JIMENEZ BALLESTA**, 
F. MONTURIOL RODRIGUEZ* y A. GUERRA DELGADO** 

SUMMARY 

DINAMIC OF !RON AND ALUMINIUM IN TOWER "RAÑAS" AND 
TERRACES IN THE G UADALAJARA PROVINCE 

The distribution and evolution the different forms of iron and aluminium are 
studied in two leve): soils over raña (FH) and soils over high terracing surfaces 
(MM) in the Guadalajara province. 

Six soils profiles at different altitudes were selected. These soils show a relative 
abundance of iron oxides. The influence of weathering processes on the profiles 
(iron movilization and movement of clay) are more strong for the rañas. The soil 
evolution is conditioned therefore by strong hidromorphy (FH) and in sorne cases 
by presence of C03Ca (MM). 

INTRODUCCION 

En la evolución, tanto del hierro como del aluminio en los suelos, 
influye en gran manera, en cuanto a solubilidad y transporte, el medio 
en que se encuentran (DE PEDRO, G., 1965). 

Teniendo en cuenta la gama habitual de los pH del suelo, la movili
dad del aluminio es mucho más reducida que la del hierro; no obstante 
ambos cationes se movilizan en el perfil evolucionando hacia formas 
tanto cristalinas como amorfas más o menos solubles; influye en ello el 
régimen hídrico, condicionado por la pluviosidad, temperatura, etc. 
así como pH y Eh (DUCHAUFOUR, Ph., 1965; SUMMER, E., 1963). 
Esta movilización, principalmente de hierro junto con la arcilla, da lugar 
a la formación de los horizontes arg¡1icos, que en algunos casos, han su
frido un posterior proceso de rubefacción. 

El hierro libre es un buen índice de evolución de los suelos, ya que 
en general, en las formas edáficas jóvenes, su contenido es pequeño, 
mayor en las medias, y en las muy evolucionadas son las formas crista
linas las que mayoritariamente se encuentran. 

* Instituto de Edafología C. S. l. C. Madrid. 
** Departamento de Química Agrícola y Edafología. Universidad Autónoma de Madrid. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1541-1552. 
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En la degradación del medio material que constituyen las "rañas", 
en la provincia de Guadalajara, se han distinguido varios niveles. En este 
trabajo se estudian dos niveles. 

En el nivel bajo, que constituye las "rañas bajas" se han tomado tres 
perfiles: Fuentelahiguera I, II y III con poca diferencia de altitud 
(935-925 m.). Se han clasüicado como Acrisoles Fuentelahiguera I y 
Fuentelahiguera III, como Acrisoles gleycos y Fuentelahiguera II 
como Acrisol férrico. (MONTURIOL, F. y GUERRA, A., 1988). 

Un segundo nivel lo constituyen otros tres perfiles: Marchamalo I, 
II y III, a menor altitud que Fuentelahiguera (800 m.), corresponden a 
superficies de superposición de "terrazas" altas del Henares; son muy 
antiguas, formadas con anterioridad a las rañas (Cartografía y Geomor
fología. Hoja de Marchamalo). Se han clasüicado como Luvisoles: Mar
chamalo I; Luvisol crómico; Marchamalo II y III como Luvisoles cálci
co crómico. 

Se encuentran enclavados ambos niveles en clima mediterráneo seco, 
que va a marcar de un modo decisivo la evolución de estos suelos. 

Diferencia muy acusada entre los dos niveles es la presencia en Mar
chamalo de carbonatos, principalmente en profundidad, que provienen 
del Páramo calizo. 

En este trabajo se estudian las düerentes formas, distribución edafo
genética y evolución tanto del hierro como.del aluminio, en dos niveles 
que forman las rañas bajas y terrazas en la provincia de Guadalajara y 
que debido a procesos de ferriargiluviación, rubefacción, hidromorfismo 
y en algunos casos carbonatación, dan lugar a la formación de distintas 
formas de los mismos pudiendo conocer la diferente alteración entre 
rañas y terrazas. Asímismo se estudia la estrecha relación que existe 
entre arcillas y los óxidos de hierro, absorbiéndolos y/o movilizándolos 
conjuntamente con ella. 

METO DOS 

La designación de horizontes, carácter macromorfológi.cos y análisis 
mecánico han sido abordados por MONTURIOL et al. (1987). 

- Análisis químico total: ataque ácido en compresor Phaxe 2000 
con HC104 y FH y disolución con ClH 6N. Determinación de ca
tiones por absorción atómica. Perkin Elmer 300. 

- Formas libres: oxálico-axalato-ditionito. .(DUCHAUFOUR y 
SOUCHIER, 1966). Medida en absorción atómica. 

-Formas amorfas: extracciones sucesivas con ClH 8N. SEGALEN, 
(1987) y medida en absorción atómica. 

DISCUSION Y RESULTADOS 

En la Tabla I se refleján los resultados tanto del hierro como del alu-



TABLA 1 

Distintas formas de hierro y aluminio (Fuente/ahiguera 1, 11 y 11). 

Muestra Perfil Horz. .Prof. (cm.) 
Fe2 0 3 % Al 2 0 3 % 

Total Libre Libre/Total Total Libre Libre/Total El z 
42 FH- 1 Au1 o -18 ) 5,20 2,33 4,80 10,80 0,93 8,61 > 

is: 
43 " Au2 18-35 ) 5,55 2,52 46,40 10,04 1,11 11,08 ñ 

> 26 Btg1 ( 35 -60 ) 6,50 3,89 59,85 15,90 1,47 9,25 tl 
26 Btg2 ( 60 -100) 7,55 5,09 67,42 15,90 1,48 9,30 l:EJ 

t"' 

27 " BCg (100 - 135) 5,10 3,27 64,11 12,90 0,98 7,60 "'l .. 
28 " Cr1 (135- 180) 5,75 3,27 56,87 11,60 0,81 6,99 o< 
29 .. Cr2 <> 180) 5,25 3,21 61,90 8,10 0,61 7,53 e: 

l:EJ z 
30 FH -11 A o -15 ) 6,60 2,38 36,06 15,40 0,61 3,96 := 

> 
31 " AE 15-55 ) 5,55 3,18 57,29 10,70 0,87 8,13 z. 
32 " E 55 - 85 ) 5,20 2,43 46,73 9,10 0,67 7,36 > m 

33 " B1g ( 85- 130) 7,75 5,10 65,80 17,90 1,39 7,76 o< 
~ 

34 " Btr (130 - 250) 6,32 3,89 61,55 13,60 0,94 6,91 l:EJ 
:= 

35 Cr (250- 380) 5,10 2,58 50,58 10,80 0,60 5,56 := 
> 
N 

36 FH- III Ap ( o- 30 ) 2,45 1,05 42,85 10,60 0,67 6,32 
.> m 

37 " Btg1 ( 30 - 80 ) 10,40 6,00 57,69 14,30 1,87 13,08 
38 " Cg ( 80 -110) 5,70 2,81 49,30 7,20 0,96 13,30 
39 2Btg2 (110- 150) 7,90 4,94 62,53 17,10 1,16 6,78 
40 " Btr (150- 180) 8,50 5,89 69,30 19,60 1,01 5,15 
41 " Cr (180- 300) 6,85 4,75 69,34 15,30 0,77 5,03 ..... 

t11 
,¡:. 
CQ 
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minio en sus distintas formas, correspondientes a los tres perfiles cogi
dos en Fuentelahiguera. 

Los porcentajes de hierro total en el perfil 1 (FH ·- 1), situado a mayor 
altitud, están comprendidos entre 5,20 y 7 ,55%, siendo en los horizon
tes texturales Btgl y Btg2 donde existen los mayores valores, coinci
diendo también con los valores de Fe2 0 3 al estado libre dando lugar a 
una razón libre/total elevada, debido a una mayor alteración de los 
mismos, hecho que se refleja también con los valores más altos de arci
lla (Gráfica 1), debido a procesos de argi.luviación, con formación a 
horizontes Bt. 

En profundidad el hierro emigra disociándose de la arcilla y dando 
lugar a la formación de horizontes Cr, influenciado por la hidromorfía 
(procesos de red-ox). 

Dentro de las formas libres del hierro (Gráfica 2), son las formas 
cristalinas las que predominan, pero con poca diferencia con respecto 
a las amorfas, cuyos valores son más altos en los horizontes con hidro
morfía. Aluminio tanto libre como total reflejan los procesos anterior-. 
mente apuntados, si bien sus valores son más elevados coincidiendo con 
el máxiino valor en arcilla. 

A menor altitud se encuentra Fuentelahiguera 11 (FH - 11), donde se 
aprecia fuerte lavado con emigración de arcilla así como de sesquióxi
dos con acumulación en los horizontes Bt (Tabla 1). 

En superficie, y quizás debido a la presencia de vegetación de jara y 
restos de encinar, la alteración es menor. Como en el perfil anterior en 
el horizonte textura!, es donde existe acumulación tanto de hierro 
como de arcilla, pero aún cuando existen los procesos de argiluviación 
y rubefacción están mucho menos marcados que en el perfil anterior. 
Formación de horizontes E de lavado e hidromorfía en profundidad 
con procesos de óxido-reducción. 

La alteración del perfil es menor con mayores valores del" Fe reticu
lar, estando las distintas formas tanto del hierro como del aluminio, 
muy equilibradas, aumentando dentro de las formas libres las cristali
nas en el horizonte Bt (Gráfica 11). 

El aluminio total presenta valores muy altos en los horizontes Bt, 
debido a la fuerte iluviación de arcilla. 

Finalmente en Fuentel~iguera 111 (FH - 111), y quizás debido a su 
carácter antrópico es pobre en elementos así como en arcilla con fuerte 
acumulación en el horizonte subyacente (Tabla 1). Existe discontinui
dad a una profundidad de 110 cm. Es el perfil de los tres dónde existe 
mayor alteración, sobre todo a partir del horizonte Cg, con mayor 
porcentaje de hierro libre y dentro del mismo, las formas cristalinas 
predominan sobre las amorfas. En el aluminio están más equilibradas, 
pero con mayores valores que el perfil anterior. La edafización es fuerte 
con procesos de iluviación de arcilla y gleyzación. 

Limitando con las "rañas" bajas se tomaron tres perfiles en el térmi
no de Marchamalo, sobre sedimento detrítico de origen fluvial (MON
TURIOL et al.) y que constituyen terrazas muy antiguas; son de color 
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rojo (hues 5 YR) y con acumulación de carbonatos en profundidad, 
debido al sustrato terciario (GUERRA, A.). 

Debido a su carácter de terrazas, la edafogénesis está dirigida por la 
superposición de sedimentos y por tanto el hierro y el aluminio están 
bastante influenciados por los procesos que aquí han tenido lugar, más 
si se tiene en cuenta el clima mediterráneo y la presencia de carbonatos. 

En Marchamalo 1 (MM - 1), a menor altitud (785 m.), los porcentajes 
tanto de hierro como de aluminio, son bajos en horizontes superficiales, 
con acumulación en horizontes subsuperficiales (Tabla 11); muy parale
los son los valores para las formas libres, dando las razones: Fe2 0 3 T/ 
Fe2 0 3 L valores típicos de una alteración moderada que se corresponde 
con el clima mediterráneo. No obstante es el único perfil de terraza, 
donde la movilización del hierro va conjuntamente con la arcilla (Grá
fica 3) existiendo una fersialitización muy marcada. Las formas crista
linas y amorfas están muy equilibradas (Gráfica 4). 

En profundidad existe hidromorfía, capaz de movilizar a los carbo
natos del material original. A 90 cm. exis~ discontinuidad con dismi-
nución de Fe2 0 3 total. · 

Marchamalo 11 (MM - 11), es muy irregular con respecto a la movili
zación de elementos. Si se exceptúa el horizonte antrópico, pobre en los 
mismos, tanto el hierro total como el aluminio total se acumulan en 
Bt y aún cuando hay iluviación de arcilla, no lo hacen conjuntamente. 

A diferencia con el perfil anterior, no existe hidromorfía y aún cuan
do presenta elevado porcentaje de hierro, su evolución está frenada 
por la presencia de carbonatos, siendo los valores de hierro reticular, 
en profundidad más elevado de lo normal. Existen amorfos en pequeña 
proporción, menos que en MM - 1 (Grafica 4). 

En MM - 111, existe discontinuidad del sedimento no del suelo, que 
se refleja en los valores de los óxidos, tanto del hierro como del alumi
nio, ya que a partir del horizonte Btk existe el mayor porcentaje de 
los mismos (Gráfica 4); sin embargo, la alteración es mucho menor, 
frenado quizás por la presencia del material carbonatado (Tabla 11). 
Hidromorfía en profundidad que moviliza los carbonatos, como en 
MM- 11. 

En superficie la alteración es mayor. A lo largo del perfil se detecta 
un aumento de cristalinos que es posible sea debido a procesos de 
rubefacción, que según GALLARDO y al. (1967), señala un clima 
más cálido y húmedo que el actual (Gráfica 4). 

CONCLUSIONES 

El principal proceso en ambos niveles es el de fersialitización no sien
do necesario para que se produzca, condiciones climáticas diferentes 
a las actuales, como es una fuerte precipitación. 

Los compuestos de hierro liberados en la estación húmeda, sufren 
un proceso de deshidratación más o menos fuerte, durante la estación 
seca, que mientras que no sea total (rubefacción), el arrastre del hierro 



TABLA 11 1-' 
C11 
,¡... 
00 

Distintas formas de hierro y aluminio (Marchama/o 1, JI y 111). 

Muestra Perfil Horz. Prof. (cm.) 
Fe203 % Al203% 

Total Libre Libre/Total Total Libre Libre/Total 

1 MM·I Aul ( 0-4 ) 2,70 1,60 59,60 9,90 0,42 4,12 > z 
2 .. Au2 ( 4 -15 ) 3,00 1,80 60,00 11,20 0,45 4,13 > 

t"' 
3 " AB ( 15-25) 3,60 1,90 53,90 11,80 0,50 4,10 tzJ 

en 
4 ... Btl ( 25:40 ) 3,80 2,20 56,80 13,10 0,71 6,63 o 
5 .. Bt2 ( 40 - 70 ) 5,05 2,60 50,50 15,10 0,75 6,06 tzJ 

6 , . Btg ( 70 - 90 ) 5,30 2,60 49,50 14,50 0,80 5,60 
tzJ 
o 

7 .. 2BCtgl ( 90 - 120) 6,20 2,80 45,00 17,00 0,80 4,65 > ..., 
8 .. 2BCtg2 (120-170) 6,50 3,60 55,80 12,70 1,01 7,95 o 

t"' 
9 .. Ck ( > 170) 5,40 2,80 50,09 12,50 0,90 7,10 o 

Cl 

10 MM-11 Ap ( o-25 ) 3,15 1,70 55,80 6,30 0,64 10,15 > 
><: 

11 .. Btl ( 25 -50 ) 5,15 2,80 54,60 11,70 0,80 6,75 > 
12 .. 2Bt2 ( 50-75) 6,70 3,60 53,70 9,20 0,90 9,56 Cl 

::1:1 
13 " Btckl ( 75- 100) 6,90 3,50 50,80 13,70 0,83 6,01 o 

1:1:1 
14 " 3Btck2 (lOO -160) 6,90 3,10 45,60 15,50 0,70 4,45 o 
15 .. BtK (160 -300) 8,40 2,90 34,70 17,70 0,70 3,90 t"' o 
16 .. BCcK <> 300) 7,80 2,90 36,90 10,70 0,60. 5,31 Cl 

> 
17 MM-III Ap ( o- 30 ) 2,50 1,50 61,20 8,30 0,45 5,50 
18 .. AB ( 30 -50 ) 2,60 1,60 60,20 12,80 0,50 5,70 
19 .. Bt ( 50 - 90 ) 6,40 3,20 50,40 17,20 0,91 5,30 
20 .. 2BtK ( 90-180) 7,70 3,20 46,70 18,20 1,01 5,54 
21 " BCtK . (180- 220) 6,90 3,10 45,30 15,00 0,90 5,75 
22 .. BCtKg (220- 270) 5,50 2,30 42,30 12,00 0,60 4,75 
23 .. BCtKr <> 270) 5,60 3,20 57,10 15,10 0,60 3,80 
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con la arcilla continúa. Así nos encontramos con el doble carácter de 
estar el suelo rubificado, como en parte ocurre (Marchamalo ), y a su 
vez lavado de arcillas. 

Sin embargo, la rubefacción en el caso de Fuentelahiguera, está impe
dida, en algunos casos, por la hidromorfía y que en profundidad da 
lugar a procesos de óxido-reducción. 

Diferencias entre los dos niveles más importantes pueden ser la 
mayor alteración de las rañas bajas, siendo en las terrazas más modera
da; los óxidos tanto de Fe como de Al se movilizan conjuntamente con 
la arcilla formándose a veces horizontes de lavado (FH - 11), siendo el 
perfil FH - 111 el que más edafizado se encuentra, con mayores porcen
tajes de óxidos, sobre todo en profundidad. 

En las terrazas de Marchamalo, de origen fluvial, existen procesos 
de rubefacción. Su desarrollo está influenciado por la presencia de 
carbonatos en profundidad. Son suelos más profundos, con disconti
nuidades litológicas y que unido a la presencia de hidromorfía hace 
que los óxidos estén directamente relacionados con ellos de tal manera 
que se producen fenómenos de óxido reducción y formación de nódu
los en algunos casos. 

Los contenidos de óxidos de hierro libre con respecto al total, se 
encuentran en mayor porcentaje en Fuentelahiguera; en Marchamalo 
parecen ser las formas ± hidratadas, los que están predominando. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución y distribución de las diferentés formas de Fe y Al en dos 
niveles: suelos sobre rañas (FH) y sobre superficies de terrazas (MM). 

Se han seleccionado seis perfiles a diferentes altitudes. Son suelos ricos en óxidos 
de hierro. La intensidad de los procesos (movilización de hierro y arcillas) es más 
acusada en las rañas. La evolución de estos suelos, a veces está condicionada por la 
hidromorffa y en algunos casos por la presencia de C03 Ca. 
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LOS SUELOS ROJOS Y PARDOS SOBRE SEDIMENTOS DE 
'ARENITOS' DEL TERCIARIO SUPERIOR Y DEL PLEISTOCENO 
EN EL ALGARVE (PORTUGAL) Y SUS APROVECHAMIENTOS 

AGRICOLAS 

Por 

M. WOERNER* y H. WIECHMANN** 

SUMMARY 

RED AND BROWN SOILS ON "ARENITOS" SEDIMENTS FROM 
UPPER TERCIARY AND PLEISTOCENE AGE IN THE ALGARIE (PORTUGAL) 

AND ITS AGRICULTURE USES 

The Algarve, southem province of Portugal, is characterized of a very diversi
fied agricultural use of the soils by the production of dry fruits, vegetables and 
citrus species. In the coastal area of the Algarve deep soils were formed on noncal
careous, reddish and acid mio-to pleistocenic sediments with a texture dominated 
by fine or coarse sand and clay. This sediments are named 'arenitos' and were 
originated from eroded paleosoils from the slopes of the northern algarvian 
highlands. 

The soils are distinguished by having a sandy-clayey and poorly permeable 
subsoil with a extremly acid reaction and a low disponibility of plant nutrients. 
The surface horizons have a shallow to middle depth with a low organic-carbon 
content. The soil on fine-sandy arenitos show frequently a secondarily by a close 
asociation with marl recalcificated surface horizon. The agricultural aptitude of 
these soils is high as consequence of the neutral to light alcaline reaction of the 
surface horizon and mainly because of the very high water capacity. Therefore 
their agricultura! use is intensive with a high production of cereals and fruits under 
irrigation as citrus and grape and without the necessity of deep soil meliorations. 

The surface horizon of soils on coarse-sandy arenitos remains as acid as the 
subsoil. As a result of a solid structure, a lower porosity and a shallow surface 
horizon, the water capacity of these soils is very low. The agricultural aptitud is 
mostly very low and admits a high production under irrigation only after a deep 
underground tillage, increasing the depth of root development and the amount 
of available water. 

INTRODUCCION 

· En gran parte de las llanuras costeras de la provincia del Algarve, si
tuada en el extremo suroeste de la Península Ibérica, se depositaron en 
épocas de precipitación acentuada del Mioceno hasta el Pleistoceno 
sedimentos coluviales de varios metros de espesor, de color pardo-roji-

* Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, MEX-67700 Li
nares, N. L., México. 

** lnstitut far Bodenkunde, Universita:t Hambu¡g, D-2000 Hamburg, República Federal de 
Alemania. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1553-1569. 
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zo a rojo y de textura areno-franc~ a areno-arcillosa. Estos sedimentos 
fueron transportados como fanglomerados de lodo de la ladera sur de la 
Sierra del Algarve y provinieron de material erosionado de antiguos 
suelos rojos del Terciario inferior sobre esquistos y grauwacas del 
Paleozóico (Carbonífero). Los restos de esta capa de sedimentos, llama
dos 'arenitos', forman la roca madre de suelos rojos o pardos muy 
diferenciados, y de alto espesor. Estos suelos son actualmente someti
dos al uso agrícola para cultivos de temporal anuales de cereales, habas, 
garbanzos y guisantes, para perennes de algarroba, higo, almendra, acei
tuna y uva. Recientemente va aumentando la superficie para cultivos 
bajo riego de hortalizas, cítricos y uva de mesa (KOPP, 1985). 

CARACTERIZACION DE LOS SUELOS ROJOS Y PARDOS SOBRE 
ARENITOS: 

La clasificación portuguesa de suelos distingue dos grupos diferentes 
de suelos sobre sedimentos de arenitos plio-/pleistocenos (CARDO
SO, 1965, 1974): Por un lado figuran suelos muy desarrollados del 
subgrupo typic haploxerults (SOIL SURVEY STAFF, 1975), caracte
rizados por una dominancia textura! de arena gruesa y una reacción 
química, sobre todo del subsuelo rojizo, muy ácida. Por otro lado se 
encuentran suelos profundos y también muy desarrollados del subgrupo 
typic a chromic haploxeralfs y typic haploxerults (SOIL SURVEY 
STAFF, 1975), que se diferencian de los anteriores por colores más 
empardecidos, por una textura de arena fina y por una reacción quí
mica de neutra a alcalina. Un posible contenido ligero de carbonatos 
friables, que aparece en algunos suelos pardos, resulta de una recalcifi
cación secundaria, por la asociación muy estrecha con suelos calizos 
sobre margas y calcáreos duros miocénicos del subgrupo calcic haplo
y rhodoxeralfs. 

Según su fracción de arena la roca madre de los haploxeralfs y haplo
xerults con arena fina se origina en depósitos de grauwacas carbónicas 
de la "Serrado Algarve". Por otra parte la roca madre de los haplqxe
rults de arena gruesa procede de bandas de cuarzos alterados, que se 
encuentran intercaladas entre los esquistos y las grauwacas carbónicas 
de la misma sierra. En muchos casos los haploxerults de arena gruesa 
están íntimamente asociados a typic xeropsamments sobre arenas de 
duna. A través de la migración de dunas en el Pleistoceno ·(MEN
SCHIG, 1964), estos suelos fueron enterrados, y algunos haploxerults 
se transformaron en suelos complejos y jo compuestos (BOS & SE
VINK, 1975), con un horizonte Iffit como relicto de un paleo-haplo
xerult, en muchos casos erosionado, y un horizonte Al proveniente de 
depósitos de dunas. 

Los haploxerults sobre sedimentos de arenitos de arena gruesa mues
tran un perfil muy diferenciado, del tipo (Al-) A2-Bt1 -Bt2 - Bt3 - ... , 

con contacto a varios metros de profundidad con margas calcáreas mio
cenas y calcáreos duros cretácic<>s a miocénicos subyacentes. El hori
zonte superficial Al es de pardo a pardo-rojizo, de poco espesor y fre
cuentemente totalmente erosionado, con un contenido bajo de materia 
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orgamca, pero apreciable contenido de raíces finas de una vegetación . 
escasa, sin agregación con estructura maciza y de textura arenosa-fran
ca. Suelos de valle pueden mostrar bajo la vegetación local de pinos, 
efectos de una podsolización (CARDOSO, 1965). En ciertos suelos, 
sobre todo entre Quarteira y Faro, el horizonte Al suele contener 
hasta> 50% de volumen de concreciones ferruginosas con un alto con
tenido de arena incorporada. Estas concreciones se formaron por la 
migración de óxidos e hidróxidos de hierro debido a condiciones perió
dicas muy húmedas en el horizonte superficial. La acumulación eviden
te de estas concreciones es relativa y representa el contenido total de 
hierro que el horizonte A abarcaba, antes de ser erosionado por defla
ción. La estructura suelta y la predominancia de arena gruesa facilitan 
la erosión del material más fino, y así una degradación del horizonte 
superficial a una capa delgada de 10-30 cm, seguida de un horizonte 
Bt de bastante espesor de 40- > 100 cm, subdividido en varios subho
rizontes, que se distinguen por el color, el porcentaje de arcilla y vesti
gios de hidromorfismo. 

El horizonte Bt de color anaranjado a rojo oscuro, con una estructu
ra poliédrica, un drenaje interno muy bajo y una reacción extremada
mente ácida, se formó a través de una migración de arcilla rápida y des
orientada en una . matriz de arena gruesa con alto contenido de poros 
gruesos. Este horizonte es atravesado a lo largo de grietas antiguas y 
pasos de raíces por bandas fósiles decoloradas blancas a grisáceas, que 
aumentan en cantidad con la profundidad, y que son testigos de un hi
dromorfismo intenso en períodos climáticos pasados. Características de 
un hidromorfismo reciente, después de precipitaciones fuertes en invier
no, son zonas amarillentas, que muchas veces flanquean las bandas 
decoloradas. 

En el estado seco el material de arenitos se endurece muy fuerte
mente sin ninguna formación de grietas secundarias. El mecanismo de 
este endurecimiento temporal es desconocido y la fracción de arcilla, 
que se compone de los minerales no expandibles illita y caolinita, no 
lo influye. Estos suelos fueron expuestos a una descomposición pro
funda, que posibilitó condiciones de solución y polimerisación de ácido 
ortosílico, liberado por la intemperización de sílice. Tras humedecerse 
nuevamente el material se ablanda, hasta llegar a una plasticidad muy 
pegajosa y sin estructura, que impide una rápida infiltración del agua y 
favorece una erosión hídrica que· forma en muchos casos paisajes degra
dados del tipo 'badland '. 

Cerca de Faro, al sur de la población de Montenegro, se desarrollaron 
suelos representativos del subgrupo typic haploxerults de color pardo
rojizos, sobre sedimentos de arenitos de arena gruesa con un horizonte 
superficial degradado y erosionado y un subsuelo hidromórficamente 
decolorado. 

Perfil: Montenegro 

Localidad: 
Elevación: 

Montenegro. 
10mNM. 
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Coordenadas: UTM (elipsoide internacional/Lisboa): X 557.625 
y 4122.963. 

Morfología: Pendiente S ligera, erosión ligera. 
Uso actual: Cultivo de temporal, bosque de pinos. 
Material original: Sedimento de arenitos de arena gruesa del Plioceno. 
Clasificación: Typic Haploxerult (SOIL SURVEY STAFF,1975). 

Stagni-rhodi-dystric Nitosol (FAO, 1985). Suelo litó
lico normal, no . húmico, con saturación de bases baja, 
de arenitos, Vt (CARDO SO, 1965). 

Cubrimiento ligero con una capa de arena blanquea
da, gravas, con una capa de 10 a 15 cm de concrecio
nes ferruginosas rojas y pardas, con diámetro de 1 a 4 
cm, friables en estado mojado y muy duros en estado 
seco. 

O - 20 cm A2cn Encima (10 YR 8/2) blanco empardecido, más abajo 
(7 ,5 YR 4/3) pardo, macizo a subpoliédrico, suelto, 
en estado seco sólido, frecuentes raíces, escasa acu
mulación de humus, muy permeable, 40% de vol. de 
concreciones y gravas pequeñas a medianas, límite 
gradual a 

20 - 35 cm Btir (7 ,5 YR 4/3) pardo, macizo a poliédrico, suelto, en 
estado seco sólido, escasa raíces, muy permeable, 
límite irregular, en partes ondulado a 

35-60 cm Btirgi (5 YR 4/8) pardo rojizo, con manchas rojas secunda
rias, macizo a poliédrico, moderadamente friable, 
escasas raíces, poco permeable, límite irregular a 

60-110 cm Btirg2 (5 YR 5/8) pardo rojizo brillante, con moteado blan
queado y rojo, con 40% de manchas amarillas secun
darias con partes rojas en el centro, macizo a polié
drico, moderadamente friable, muy escasas raíces, 
impermeables, límite gradual a 

110-160 cm Btirg3 sin diferencias morfológicas claras con el horizonte 
pr~cedente . 

Durante el Plioceno fueron depositados en el litoral oriental del 
Algarve sedimentos de arenito de arena fina con un espesor de varios 
metros provenientes de material de grauwacas intemperizadas. Estos 
suelos del subgrupo typic a chromic haploxeralfs son suelos muy pro
fundos, muy diferenciados, con un horizonte Al ae un espesor hasta 
> 50 cm, pero con un contenido de materia orgánica bajo. El subsuelo 
es profundo y constituido por un horizonte Bt considerable, de color 
pardo rojizo a rojo . Con la profundidad, la reacción del suelo disminu-



TABLA 1 Perfil Montenegro 

Profun- Porcen- Análisis granulom~trico (tierra fina <2 mm) 
di dad taje de Textura 

cm piedras Ag A m Af Lg Lm Lf Are 

-20 40,0 Are-fra 39,8 22,3 9,9 11,2 6,4 4,1 6,4 
-35 0,0 Fra-arc-are 34,4 11,3 4,4 7,9 3,8 3,3 34,9 (ll 

e: 
~o 0,0 Arc-are 39,8 11,5 0,9 6,4 1,6 1,8 38,0 

l'J 
t" o 

-110 0,0 Fra-arc-are 46,3 11,0 0,8 7,1 0,7 1,3 32,8 (ll 

-160 0,0 Fra-arc-are 32,0 27,0 2,1 5,4 0,3 1,3 32,8 
111 
o ... o 
m 
>< 
"' > 
111 
o 
o 
m 
m o 
tll 
111 
l'J 

.¡. 
111 
l'J z 

TABLA 11 Perfil Montenegro ::3 
o 

Profun- Dens. Poro- Retención de agua/pF Pro f. Agua Cond. 
didad apar. total 0,0 1,8 2~ 4' 

rafz u ti l. hidr. 
cm g/cm3 ~ 96 % cm lfm2 cm/d 

·-20 1,71 35,7 32,4 12,2 9,0 3,3 1680 ... 
~o 1,73 30,6 11,1 4,4 3,5 23,5 80 50,8 35 (11 

(11 
....:1 



TABLA 111 Perfil Montenegro .... 
01 
01 
(X) 

Profun- CaC03 Cor g Nt C/N pH Al* H+ 
didad 

cm 96 % 9' H20 CaC12 mmol/z x kg 

-20 0,34 0,03 11,6 5,6 4,8 2,4 2,0 
-35 0,36 4,5 3,8 25,7 6,3 > z 
-60 0,20 4,5 3,8 42,0 4,2 > 

t"' 
-110 0,14 4,3 3,7 36,3 4,1 l"J 

en 
-160 0,18 4,5 3,8 26,0 3,2 e 

l"J 
l'l 
e 
> .., 
o 
t"' o 
G'l .... 
> 
o< 
> 
G'l 
:0 
o 

TABLA IV Perfil Montenegro ll:l o 
t"' 

Profundidad Fe0 . Fed Fe0 /Fed Mn0 Mnd A lo Ald o 
G'l 

cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm > 
-20 207 3510 0,06 5 5 250 415 
-35 597 17430 0,03 5 15 1090 3088 
-60 295 20910 0,01 5 15 1215 2873 

-110 189 25010 0,01 5 5 688 2295 
-160 178 15810 0,01 5 5 469 1460 



TABLA V Perfil Monte negro 

CIC 
Profundidad mmol/z x kg Cationes intercambiables mmol/z x kg Satur. Bases 

cm valor total cal+ ' Mg2+ Na+ K+ " 
-20 51,3 5,9 1,1 0,0 0,4 15 
-35 129,3 9,0 5,7 0,3 1,4 13 
-60 156,7 4,5 7,5 0,5 0,8 9 

-110 112,5 2,0 7,7 0,6 0,4 10 
-160 132,6 3,2 12,1 0,3 0,4 12 

TABLA VI Perfil Manta Rota 

Profun- Porcen- Análisis granulométrico (tierra fina <2 mm) 
di dad taje de Textura 

cm piedras Ag A m Af Lg Lm Lf Are 

-30 0,0 Are 3,3 11,1 53,3 19,5 3,1 3,0 6,7 
-45 0,0 Fra-arc-are 2,0 8,0 40,9 15,9 3,2 2,6 27,4 
-75 0,0 Fra-are 2,5 9,7 45,2 16,3 3,4 3,1 . 19,8 

-100 0,0 Are-fra 3,0 10,3 50,6 16,1 4,1 2,6 13,3 
-140 0,0 Are-fra 3,3 9,9 55,5 15,9 2,9 2,3 10,2 
-160 0,0 Are 3,5 9,9 55,2 17,0 3,1 2,5 8,8 
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ye hasta llegar a valores muy bajos, semejantes a los haploxerults de 
arena gruesa. Arenitos de arena fina son asociados frecuentemente con 
depósitos calcáreos margosos del Mio-/Plioceno y fueron sometidos a 
una recalcificación secundaria a través de procesos de erosión y de inter
acción entre ambos materiales. Esto lo demuestra la reacción química 
de neutra a alcalina y el porcentaje alto de iones de Ca2+ en el comple
jo de intercambio del horizonte superficial. 

En la región oriental del litoral del Algarv~, cerca de Manta Rota, se 
desarrolló un chromic haploxeralf diferenciado, profundo, de color 
pardo-rojizo, sobre sedimentos de arenitos de arena fina. El horizonte 
superficial se entremezcló con material margoso. 

Perfil: Manta Rota 

Localidad: Carvoeiro/Manta Rota. 
Elevación: 20m NM. 
Coordenadas: UTM (elipsoide internacional/Lisboa): X 630.025 

y 4114.788. 
Morfología: Pendiente SE ligera, erosión ligera. 
Uso actual: Cultivos de temporal, cereales. 
Material original: Sedimento de arenitos de arena fina del Mioceno. 
Clasificación: Chromic Haploxeralf (SOIL SURVEY STAFF,l975). 

Chromic Luvisol (F AO, 1985). Suelo mediterráneo 
rojo o amarillo, de arenitos, Vtc (CARDOSO, 1965). 

O - 30 cm Ap2 (7 ,5 YR 4/6) pardo, subpoliédrico, suelto, abundan
tes raíces, medianamente permeable, límite brusco a 

30- 45 cm Bt1 (5 YR 5/8) pardo rojizo brillante, subpoliédrico a 
poliédrico (con cutanes de arcilla muy visibles), mo
deradamente friable, aún abundantes raíces, poco per
meable, límite neto, pero no brusco a 

45 - 7 5 cm Bh (7 ,5 YR 7/8) naranja amarillento, poliédrico grueso 
(cutanes de arcilla muy desarrollados), firme, sin ca
racterísticas de hidromorfismo, muy escasas raíces, 
impermeable, límite gradual a 

75- 100 cm B21 (10 YR 7/4) naranja amarillento sin brillo, poliédrico 
subangular (aún con cutanes de arcilla), friable a mo
deradamente firme, sin raíces, muy poco permeable, 
límite gradual a 

100-140 cm B22 (10 YR 4/6) pardo, macizo a poliédrico (con pocas 
cutanes de arcilla), friable, sin raíces, poco permeable, 
límite gradual a 

140-160 cm B23 (10 YR 4/6) pardo, macizo, friable, sin raíces, poco 
permeable. 



TABLA VII Perfil Manta Rota 

Profun- Dens. Poro- Retención de agua/pF Pro f. Agua Cond. 
di dad apar. total 0,0 1~ 2;Z 4if raíz util. hidr. 

cm g/cm3 " ~ cm lfm2 cm/d 

-30 1,63 38,4 24,7 16,0 12,0 13,7 10 

-45 1,73 34,7 19,8 13,5 9,9 14,9 80 114,5 5 
{ll 

e: 
~ o 
{ll 

:= 
o ... 
o 
{ll 

o< .., 
> := 
o o 
{ll 

{ll 

o 
= TABLA VIII Perfil Manta Rota := 
l"J 

Al3+ H+ 
.; 

Profun- CaC0 3 Cor g Nt C/N pH := 
l"J di dad z 

cm ~ % % H20 CaCl2 mmol/z x kg ::3 
~ 

-30 0,29 0,04 8,1 7,9 7,4 
-45 0,38 7,5 6,6 
-75 0,16 5,3 4,3 8,3 3,1 

....:.1oo 0,09 5,6 4,4 6,4 0,9 
-140 0,09 6,1 4,8 2,5 0,6 1-' 

-160 0,07 8,0 6,9 1:10 
en 
1-' 



TABLA IX Perfil Manta Rota ...... 
(1t 
O) 
l\:) 

Profundidad Fe0 Fed Fe0 /Fed M no Mnd A lo Ald cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

-30 228 4900 0,05 20 20 418 550 
--45 803 22940 0,04 5 5 1668 2150 
-75 595 18850 0,03 5 5 600 2000 > z 

-100 233 13990 0,02 5 5 917 1063 > 
t"' 

-140 167 12110 0,01 l"l 5 5 751 751 Cll 

-160 167 11100 0,21 5 5 584 584 
tl 
l"l 
l"l 
tl 
> 
'"l 
o 
t"' 
o 
Cl 

> 
>< 

TABLA X Perfil Manta Rota > 
Cl 
~ 
o 

CIC = o Profundidad mmol/z x kg Cationes intercambiables mmol/z x kg Satur. Bases t"' 
cm valor total ca2+ Mg2+ Na+ K+ 96 o 

Cl 

> 
-30 41,6 32,2 7,4 0,3 1,7 100 
-45 175,3 118,2 27,6 0,5 4,6 86 
-75 137,8 63,1 25,5 0,4 4,1 68 

-100 106,1 55,2 23,8 0,4 3,5 78 
-140 106,6 58,6 22,4 0,4 3,1 79 
-160 95,3 74,8 17,3 0,3 2,9 100 
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Durante un estudio sobre las características físicas de los suelos del 
Algarve y su posible uso bajo riego se analizaron varios suelos sobre se-
dimentos de arenitos (WOERNER, 1987). Las siguientes tablas dan un 
resúmen de las propiedades de estos suelos, alistando los resultados del 
análisis de cinco suelos (typic y chromic haploxeralfs están marcados 
por un asterisco, typic haploxerults no llevan un asterisco). 

TABLA XI 

N. 0 /Horz./ Porcen- Análisis granulométrico 
Profund. taje de Textura (tierra fina < 2 mm) 

cm piedras Ag Af L Are. 

lAl -15 0,0 Are-fra 67,7 19,7 6,8 5,9 

lB -40 0,0 Are-fra 69,1 21,1 5,1 4,7 

lBt )>40 0,0 Fra-are 56,4 18,8 6,8 18,0 

2Al -10 0,0 Are-fra 43,6 32,9 7,0 16,5 

2Bt1 --40 0,0 Are-fra 41,8 35,1 5,6 17,5 

2Bt2 )>40 0,0 Fra-arc-are 4,4 32,7 4,9 58,0 

3Al -10 15,0 Fra-arc-are 36,7 34,4 6,3 22,6 

3Bt >lO 15,0 Fra-arc-are 15,4 44,5 6,2 33,9 

4Al -30 2,0 Are 86,2 3,2 3,6 7,0 

4Bt >3o 0,0 Arc-are 50,4 5,5 2,2 41,9 

5*Ap -35 0,0 Fra-are 4,2 69,8 6,2 19,8 

5*Bt >35 0,0 Fra-arc-are 1,6 64,0 6,7 27,7 

6*Al -35 5,0 Fra-arc-are 7,5 66,8 3,8 21,9 

6*B >35 0,0 Fra-arc-are 0,9 71,6 2,8 24,7 

POSIBLES Y PRESENTES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS DE 
LOS SUELOS ROJOS Y PARDOS SOBRE ARENITOS: 

Los haploxerults sobre sedimentos de arenitos de arena gruesa, como 
el perfil Montenegro, están caracterizados por un pH muy áci.do y una 
pérdida fuerte de bases. Esto resultó de una intemperización intensiva 
durante el Plío- y Pleistoceno, después de haber sido ya sometidos a 
procesos de intemperización profunda como material edáfico en el Ter
ciario inferior sobre esquistos y grauwacas de la "Serra do Algarve ". 
Los valores bajos de la actividad de la fracción de hierro demuestran 
este desarrollo intenso. Estos haploxerults de arena gruesa, al igual 



.... 
01 
O'l 
,¡:.. 

TABLA XII 

N. 0 /Horz./ Dens. Porosidad Retención de agua 1 pF Prof. Agua Cond. 
Profund. apar. total 0,0 1,8 2,5 4,2 raíz util. hidr. 

cm g/cm3 9& 96 % % 96 cm l/m2 cm/d 

> 
lAl -15 1,44 45,7 37,7 11,5 8,8 3,6 385 

z 
> 
t"' 

lB -40 1,52 43,0 43,1 9,5 7,4 3,6 475 l"J 
(/l 

lBt >40 1,89 26,7 10,4 7,7 3,7 14,3 70 64,1 <1 o 
l'l 
l'l 

2Al -10 1,65 37,7 27,6 13,9 10,1 10,1 50 o 
> 

2Bt¡ --40 1,63 38,7 25,3 13,0 9,6 13,4 10 "'J 
o 

2Bt2 >40 1,59 40,0 8,9 6,4 5,5 31,1 50 59,3 <1 
t"' 
o 
c;l 

> 
3Al -10 1,55 41,4 24,2 19,3 13,5 15,9 35 >< 
3Bt >lO 1,88 29,8 8,4 6,9 5,1 21,4 75 46,0 <1 > 

c;l 

=" o 
4Al -30 1,54 41,9 40,9 10,4 10,0 1,0 2710 

Dl o 
4Bt >3o 1,73 34,7 13,2 5,2 2,4 21,5 50 72,8 75 t"' 

o 
c;l ... 

5*Ap -35 1,57 40,9 28,6 20,0 10,1 12,3 
> 

15 
5*Bt >35 1,69 36,3 18,9 13,7 7,1 17,4 90 145,4 5 

6*Al -35 1,57 40,8 28,5 17,7 8,6 12,3 10 
6*B >35 1,60 39,2 22,4 15,7 8,2 16,8 80 148,3 <1 
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TABLA XIII 

N.0 /Horz./ pH CaC03 CIC 
Profund. mmol/z x kg C/N 

cm H20 % BI Total 

lAl 6,5 5 5 40 
lB 6,3 2 4 
lBt 6,3 23 33 

2Al 6,8 26 26 19 
2Bt 1 5,2 15 19 
2Bt2 4,9 83 123 

3Al 7,0 62 66 18 
3Bt 4,9 100 137 

4Al 6,3 11 22 21 
4Bt 4,7 12 114 

5*Ap 6,2 50 69 19 
5*Bt 6,9 143 158 

6*Al 7,7 82 82 9 
6*B 7,7 69 71 

como los haploxeralfs y -xerults de arena fina, son ejemplares para los 
suelos ·de ciclo largo en el clima mediterráneo, como los.describe DU
CHAUFOUR (1965). Los altos contenidos de cationes libres de Al3+ y 
Mn2+ suelen provocar fenómenos de toxicidad de Al y Mn a plantas 
no adaptadas a esas condiciones ecológicas (MENGEL, 1984). Este efec
to agrava las posibilidades de implantar cultivos sobre estos suelos, ya 
que la disponibilidad de nutrientes, sobre todo de P, K, Ca y micronu
trientes, es muy deficiente. 

En las propiedades físicas destaca, que los haploxerults de arena 
gruesa muestran, debido a su subsuelo compactado de estructura maci
za y de textura areno-arcillosa a arcillosa, una porosidad total muy pe
queña y una capacidad utilizable de agua muy baja, que oscila entre 
40 y 70 l/m3 • De la ROSA. (1984) describe un suelo parecido en el 
litoral oeste de la provincia de Huelva (Andalucía). 

Los haploxerults de arena gruesa admiten, sin ningún previo mejora
miento de su estado nutricional y sobre todo de sus características 
físicas, solamente la producción de cultivos perennes arbóreos del siste
ma tradicional de temporal muy divulgado en el litoral algarvío, llama
do "sequeiro tradicional". Este fué introducido en la época mora de 
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las zonas semiáridas del Magreb y de la península de Arabia. Según este 
sistema de manejo se efectúa en una misma parcela el cultivo simultá
neo y extensivo de frutales, como algarrobo, higuera, almendro, menos 
frecuente olivo y vid, repartidos al azar sin distancias fijas entre los 
diferentes árboles y sin control en las variedades (LAUTENSACH, 
1964; FORTUNA, 1984). Llegando las primeras lluvias de otoño, 
usualmente se siembran cultivos secundarios anuales, como habas, gui
santes, garbanzos, y con menos frecuencia trigo, en los espacios libres 
entre los diferentes árboles. En parcelas de uso más extensivo sin este 
tipo de cultivos secundarios se aprovecha el rebrote natural de hierbas 
para pasto de cabras y ovejas. 

En cambio los haploxeralfs y haploxerults de arena fina son suelos de 
un mayor potencial productivo agrícola. Esto resulta por un lado de la 
reacción química de neutra a ligeramente alcalina del horizonte super
ficial y por lo tanto de su adecuada disponibilidad de macronutrientes, 
como P, Ca y Mg, y de micronutrientes. Por otro lado las capacidades 
de agua utilizable son, con valores de> 90 - > 140 lfm3 , considerables 
y su profundidad utilizable alta. Además su estructura es hasta más de 
50 cm de suelta a subpoliédrica, debido a una floculación y una agrega
ción notable de los minerales arcillosos, por el alto valor de cationes 
bivalentes, como Ca2+ y Mg2+, ligados al complejo de intercambio ca
tiónico. Suelos parecidos aparecen en la provincia de Sevilla (Andalu
cía) al sur de la Sierra Morena (de la ROSA, 1984). 

En varias partes del litoral algarvío, donde se encuentra agua subte
rránea en cantidades suficientes y de buena calidad para el riego, se 
realiza en los haploxerulfs de arena gruesa un mejoramiento muy exten
sivo del suelo. Se subsolea hasta> 70 cm para mullir el subsuelo arcillo
so y macizo, y mezclarlo con estiércol yfo fertilizantes, cal, y con el 
material más arenoso y suelto de horizontes superficiales y /o de depó
sitos de arena de dunas asociados a los mismos. De esta forma se aumen
ta notablemente por un lado el almacenamiento de agua utilizable, la 
permeabilidad y el régimen de humedad y por otro lado se facilita un 
mejor crecimiento de raíces. Estos suelos, de una aptitud agrícola ori
ginal de marginal a moderada, son sometidos a sistemas de producción 
muy intensivos por riego, en muchos casos de riego localizado, para 
cultivos de cítricos, como naranja, mandarina, limón, de uva de mesa 
y de hortalizas en invernaderos, como tomate, judía, melón, sandía, 
pepino, lechuga, pimiento, realizados en la regiones de Faro, Alcanta
rilha y Lagoa (Algarve). 

Los haploxeralfs y haploxerults de arena fina son aprovechados, de
bido a sus características químicas y físicas más favorables y sin la nece
sidad de mejoramientos profundos, para la producción intensiva y en 
amplias extensiones de cereales y leguminosas de temporal. En algunos 
suelos con una permeabilidad baja y una compactación del subsuelo 
se realiza un ligero subsolaje. Su adaptación para cultivos bajo riego es 
fácil y rápida a ejecutar. Estos suelos forman, junto con suelos profun
dos sobre depósitos aluviales recientes, de textura franca-arenosa a 
franca-arcillosa, del subgrupo typic xerofluvents y con suelos profun-
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dos, de textura franca a franca-arcillosa, sobre margas ligeramente calci
ficadas, del subgrupo typic haploxeralfs, los recursos edáficos de mayor 
producción agrícola. 

METODOWGIA 

La descripción morfológica de los perfiles presentados responde a los 
criterios establecidos por la SOIL SURVEY STAFF (1962), por la 
F AO (1966) y por el grupo de trabajo de suelos de la República Federal 
de Alemania (ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE, 1982). En las deter
minaciones de laboratorio se siguieron procedimientos similares a los 
descritos por la AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY & SOIL 
SCIENCE OF AMERICA (1982, 1986), LOPEZ RITAS & LOPEZ ME
LIDA (1985) y SCHLICHTING & BLUME (1966). La reacción del 
suelo se determinó a partir de una dispersi(m de ·suelo-líquido en la 
proporción 1:2,5, utilizando agua y una solución de KCl 0,1 M. El aná
lisis del contenido de carbonatos se efectuó mediante volumetría libe
rando C02 con HCl. La determinación del carbono orgánico se llevó a 
cabo a través de una digestión húmeda con ácido sulfúrico y dicromato. 
El nitrógeno total se analizó por el procedimiento de Kjeldahl. La deter
minación de la capacidad de intercambio catiónico se efectuó por el 
desplazamiento de los cationes con acetato de amonio, analizando la 
capacidad por digestión Kjeldahl y los cationes intercambiados por 
fotometría de llama y absorpción atómica. La medición del Fe, Mn y 
Al solubles en oxalato y ditionito fué realizada por absorpción atómica. 
La retención de agua y la porosidad total se determinaron con cilindros 
metálicos con muestra de suelo inalterada. El análisis te:s tural se llevó 
a cabo mediante una combinación del método de tamices y del método 
de pipeta. 
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RESUMEN 

El Algarve, provincia sur de Portugal, se caracteriza por un uso de suelo agrícola 
muy diverso en producción de frutos secos, de hortalizas y de cftricos. En la zona 
litoral del Algarve se desarrollaron suelos profundos sobre sedimentos mio- a pleis
tocénicos no calizos, rojizos y ácidos, de una textura dominada por arena fina o 
gruesa y arcilla. Estos sedimentos son llamados 'arenitos' y provinieron de paleo
suelos erosionados de los declives de la sierra septentrional algarviana. 
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Los suelos se destacan por tener subsuelos areno-arcillosos poco permeables, de 
una reacción química extremadamente ácida y con una disponibilidad baja de 
nutrientes. Los horizontes superficiales suelen ser de poco a mediano espesor con 
un contenido bajo de materia orgánica. Los suelos sobre arenitos con arena fina 
muestran muchas veces un horizonte superficial recalcificado secundariamente por 
una fuerte asociación con material margoso calizo. La aptitud agrícola de estos 
suelos es alta como consecuencia de una reacción de neutra a ligeramente alcalina 
del horizonte superficial, sobre todo por una capacidad de agua utilizable muy alta. 
Esto posibilita una producción intensiva de cultivos arvenses y de cultivos frutfco
las de riego como cítricos y uva de mesa, sin necesidad de mejoramientos intensi
vos del suelo. 

El horizonte superficial de suelos de arenitos de textura más gruesa permanece 
ácido como el subsuelo. Debido a una estructura maciza, una porosidad más baja 
y un horizonte superficial de poco espesor, la capacidad de almacenar agua de estos 
suelos es muy baja. La aptitud agrícola es de marginal a moderada y admite una 
producción intensa de cultivos bajo riego solamente después de un subsolaje pro
fundo, aumentando la profundidad utilizable y la cantidad de agua disponible. 
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SUELOS CON HORIZONTES ARGILICOS EN EL MACIZO DE 
AYLLON Y SIERRA DE ALTO REY (SISTEMA CENTRAL) 

11. CLASIFICACION 

Por 

J. J. IBAÑEZ*, J. GALLARDO**, R. VIRGIL** y 
R. JIMENEZ BALLESTA** 

SUMMARY 

SOILS WITH ARGILLIC HORIZONS IN THE "MACIZO DE A YLLON 
AND SillRRA DE ALTO REY (SISTEMA CENTRAL) 

11. CLASSIFICATION 

Once studied the soils distribution in the landscape (Ibáñez, et al. 1987a), now 
is intended the classification according to FAO (1988) and Soil Taxonomy (1975). 
Luvisols are dominant on the red an rich in schists facies and Alisols on the brown 
and rich in quarzite fragments one. On the other hand, in both facies there are Cam· 
bisols ver.y leached and with ferric properties, and sometimes petroferric phases and 
incipientpodsolization. 

INTRODUCCION 

En el marco del programa financiado por la CAICYT "Estudio in
tegrado de la degradación del medio natural en las Rañas de la Región 
Central y medidas para su conservación", han sido motivo de investi
gaciones, los sistemas edá:ficos de las altas terrazas que bordean los nive
les de base locales, los de las Rañas s.s., los de las superficies finimio
cenas donde se encajan estas últimas y finalmente, aquellos enclavados 
en las áreas de montaña de las que emanaron los materiales de las uni
dades edafogeomorfológicas previamente mencionadas. IBAÑEZ 
(1986) señala la presencia de perfiles con horizontes argi1icos sobre 
materiales coluviales, pedregosos y rubificados en las laderas del Macizo 
de Ayllón. Seguidamente, IBAÑEZ et al. (1987a) analizan las pautas de 
distribución de este tipo de suelos en el macizo de Ayllón y Sierra del 
Alto Rey. En el presente artículo se abordará su clasificación según 
las claves de la FAO (Edición Provisional del Texto Final 1988), esta
bleciendo, asimismo, la correlación con la Soil Taxonomy. Con ello se 
persigue estudiar la naturaleza y distribución de suelos con horizontes 
enriquecidos en arcilla sobre los geosistemas (SOCHARA, 1963, en 
GONZALEZ BERNALDEZ, 1981) en los que se encuentran las Rañas, 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
** Dept. Química Agrt'cola, Geología y Geoquímica. UAM. Madrid. 

·An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1571-1583. 
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con objeto de proceder a su clasificación, así como analizar sus simili
tudes y diferencias. 

MATERIAL, METODOS Y AREA DE ESTUDIO 

Se han recogido un total de 11 perfiles en las vertientes de las Sierras 
de Ayllón y Alto Rey, así como en los piedemontes que sirven de cone
xión entre éstas y las superficies finimiocenas circundantes. La descrip
ción de estas unidades edafogeomorfológicas en el marco de una clasifi
cación jerárquica del apisaje adaptada a las áreas de montaña medite
rránea (IBAÑEZ et al. 1987b) ha sido abordada en un trabajo anterior 
(1987a), por lo que remitimos al lector a este último. La descripción 
de los perfiles fué realizada de acuerdo con las especificaciones de la 
F AO (1977). Los análisis de laboratorio se llevaron a cabo atendiendo a 
los requisitos de la USDA (1972). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos y la clasificación de los suelos se presentan 
en las Tablas 1, Il, III y IV. A continuación detallaremos algunos co
mentarios que completen y complementen aquéllos. 

La pedregosidad, aunque variable es considerable en todos los perfi
les. A veces a través de ella, han podido distinguirse discontinuidades 
litológicas. Casi todos los "Sola" poseen rasgos hidro m órficos que se 
acentúan con la profundidad. Lo mismo puede decirse de los caracteres 
férricos, con la excepción de los suelos poco evolucionados y sobre ma
teriales menos alterados (Aldeanueva y Corzas-3). Sin embargo, solo en 
determinados casos se cumplían con los requisitos especificados por la 
FAO (1988) para ser consideradas propiedades de diagnóstico férricas y 
gleycas. Si bien era frecuente la aparición de horizontes E, no se detec
taron álbicos. 

Entre los horizontes EB y Bt de Corzas-1, aparecían lenguas de hasta 
5 cm de diámetro y 14 de longitud. A causa de la elevada pedregosidad 
fué difícil una estimación de su superficie. Sin embargo, nos inclinamos 
a pensar que superaba el 15% requerido para que el suelo fuera clasifi
cado como Podzoluvisol. Empero, como son muy dudosas las relacio
nes genéticas entre este suelo y las que cabe esperar de los Podzolu
visoles, se ha optado por clasificarlo como Aliso! férrico. 

Mención especial requiere la identificación de los horizontes "árgi
cos" en la edición provisional del texto final de las citadas claves (se 
ha redefinido el antiguo argílico con este nuevo término). En ellos 
(p. 22-23) se aprecia que su génesis puede ser debida a la acumulación 
iluvial de arcilla, a la destrucción de ésta en el horizonte superficial, a 
su erosión selectiva, a la actividad biológica o a una combinación de 
dos o más de estos procesos. Si se parte de que en los perfiles Aldea
nueva (salvo en 2 Cg), Semillas-2, Ordial-1 y Corzas-2 no existían 



TABLA 1 

Análisis textura/, pH, carbono orgánico y relación C/N de los suelos estudiados. 

TEXTURA ~F. A. 0.~ 
PERFIL PROFUNDIDAD HORIZONTE ARENA LIMO ARCILLA pH 96 C/N 

(cm) 2 a 0,06 0,06 a 0,002 <0,002 
(mm) (mm) (mm) H20 CIK co r:n e: 

l".1 
Aldeanueva o. 40 A 33,4 62,3 14,3 6,2 3,8 1,1 10,0 1:" o 40.80 Bw 38,9 49,7 11,4 6,3 3,7 0,3 8,1 r:n 

80 -110 BC 41,8 42,6 16,6 6,3 3,7 0,2 n o 
110-200 2Cg 47,1 42,0 10,9 6,2 3,6 0,2 z 

+200 2R ::.:: 
o 
:a .... 

Semillas 11 o. 20 Au1 76,6 18,6 6,9 4,8 3,6 2,6 16,0 N o 20.36 Au2 66,6 36,1 9,4 6,2 3,8 2,3 13,0 z 
36.50 E. A 40,6 46,3 13,2 6,3 4,3 1,0 11,0 lo3 

l".1 
50 -70 2BC 44,7 36,1 19,2 6,2 4,2 0,4 > 
+ 70 2Cg 64,6 34,0 11,4 4,9 4,2 0,2 :a 

Cl 
e:: 

Ordial 1 o -18 A 76,6 18,2 6,3 6,0 3,8 3,6 19,6 ñ 
o 18.28 EB 69,1 22,6 8,4 4,9 3,9 0,7 9,4 m 

23.56 B 62,1 24,0 13,9 6,1 4,0 0,4 n 
1:" 

+55 Bg 62,0 24,6 13,6 6,2 4,1 0,3 > 
f!l 
"l 

Corzas 11 o. 30 A 46,1 39,1 14,8 6,7 4,8 4,4 17,1 ñ 
30-66 E 47,8 43,6 8,6 6,4 3,8 0,6 14,3 > n 
66 -100 EB 46,6 46,4 9,0 6,1 3,6 0,3 10,3 o 
+ 100 Bg 40,4 46,6 13,1 6,1 3,6 0,2 z 

Semillas 1 o. 20 A 61,3 29,6 9,2 6,4 4,0 2,3 19,8 
20-30 E 62,2 31,1 16,7 6,4 4,1 0,7 9,0 
30 -70 Bt 63,6 25,3 21,1 4,9 4,1 0,2 6,0 .... 
70 -100 Btg 62,4 23,9 13,7 6,1 4,0 0,1 <:n 

....:¡ 

100 -160 2Cg Co) 



TABLA 1 (Continuación) ..... 
C11 

Análisis textura/, pH, carbono orgánico y relación C/N de los suelos estudiados. -J 
~ 

TEXTURA (F. A. 0.) 

PERFIL PROFUNDIDAD HORIZONTE ARENA LIMO ARCILLA pH % C/N 

(cm) 
2 a 0,05 0,05 a 0,002 <0,002 

(mm) (mm) (mm) H2 0 CIK co 

Semillas 111 o -25 A 77,4 12,4 10,3 5,6 5,1 3,7 12,9 > 
25-40 2AB 69,4 12,0 18,6 5,4 5,2 0,8 8,4 z 

> 40-70 2Btm1 54,7 12,3 33,1 4,9 4,8 0,4 t"' 

70 -140 2Btm2 64,3 15,0 20,7 5,7 5,5 0,5 Pl 
Cll 

+ 140 3Btm3 62,0 13,6 24,4 4,8 4,8 0,1 e 
Pl 

Ordial 11 o -17 A 79,9 12,1 8,0 6,2 5,0 0,9 14,4 Pl 

17-30 BE 60,9 21,4 17,7 5,5 4,5 1,0 13,4 e 
> 30 -70 Btl 55,9 22,1 22,0 5,3 4,2 0,2 "'l 

+ 70 Bt2 57,9. 24,6 17,5 5,2 4,0 0,1 o 
t"' 
o 

Corzas 1 o -20 A 64,6 24,6 10,8 5,5 4,5 3,2 19,4 !;) 

20-40 AE 63,9 25,8 10,3 5,2 3,6 0,8 16,0 > 
40-65 EB 70,7 18,6 10,7 5,0 3,6 0,3 12,5 o< 
65 -125 Bt 40,1 18,5 41,4 4,9 3,4 0,2 > 

!;) + 125 Btg 47,9 19,1 33,0 4,8 3,4 0,2 111 
o 

La Vereda o -18 A 45,5 40,7 13,8 5,9 5,7 1,5 17,4 tll 

18-30 BA 37,1 36,6 26,3 5,7 4,8 0,4 7,2 o 
t"' 

30 -70 Btl 29,8 32,7 37,5 6,0 4,8 0,3 o 
70. 160 Bt2 22,3 37,7 40,0 5,6 4,0 0,2 !;) ... 
+ 160 Btg 23,9 29,2 46,9 5,4 3,9 0,1 > 

Estepares o -70 Au1 49,7 41,9 8,4 6,2 6,0 1,6 11,8 
7-47 Au2 20,2 62,8 17,0 5,8 5,0 0,4 6,8 

47 -107 Btl 20,9 55,7 23,4 5,5 4,5 0,1 
+ 107 Bt2 22,3 58,4 19,3 5,3 4,2 0,1 

Corzas 111 o -20 A 52,6 39,0 8,4 6,0 5,0 3,2 20,8 
20-30 CB 
+ 30 CR 
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TABLAII 

Caracteristicas del complejo de cambio. Los resultados se expresan en meq /100 gr. de suelo. 

INTERCAMBIO CATIONICO 
Hori- H+de Acidez de Al de {/) 

PERFIL zonte ca++ Mg++ Na+ K+ S T V% ApH Cambio Cambio Cambio H/Al q 
l'J 
t"' 

Aldeanueva A 2,45 0,98 0,45 0,39 4,27 23,6 18,01 -1,4 2,43 2,62 0,19 12,8 
o 
{/) 

BA 1,86 1,92 0,42 0,31 4,51 19,5 23,2 -1,6 1,34 1,48 0,14 9,6 o 
o 

BC 2,32 3,15 0,39 0,28 6,14 21,8 28,2 -1,6 1,32 1,48 0,16 8,3 z 
2C 2,05 2,71 0,31 0,19 5,26 18,1 29,1 -1,7 2,01 2,18 0,17 11,8 ::I: 

o 
2R :e 

Ñ 
Semillas 11 Au1 1,91 0,76 0,36 0,19 3,22 1~5 17,4 -1,3 o 

Au2 2,05, 0,96 0,29 0,22 3,52 13,4 26,3 -1,4 3,37 3,72 0,35 9,6 z 
...,¡ 

EA 0,67 0,35 0,24 0,15 1,41 10,3 13,7 -1,0 3,04 3,21 0,17 17,9 l'J 

> 
2BC 0,68 0,46 0,31 0,12 1,57 7,3 21,4 -1,0 3,19 3,31 0,17 18,5 :e 
2Cg 0,31 0,28 0,19 0,07 0,85 3,9 21,6 -{),7 2,20 2,37 0,17 12,9 C) .... 

t"' 

Ordial 1 A 2,89 0,94 0,27 12,8 
.... 

0,38 4,48 17,3 25,9 -1,2 1,79 1,93 0,14 o 
o 

EB 0,69 0,34 0,19 0,11 1,33 7,1 18,7 -1,0 1,71 1,85 0,14 12,2 ?' 
B 0,90 0,42 0,28 0,16 1,76 8,8 20,1 -1,1 2,07 2,22 0,15 13,8 o 

t"' 
Bg 1,03 0,71 0,36 0,14 2,24 6 ,4 34,9 -1,1 > 

{/) 

Corzas 11 A 0,49 0,02 23,5 
.... 

-{),9 0,47 'ZI .... 
E 1,96 0,94 0,62 0,33 3,85 21,3 18,04 -1,6 1,36 1,48 0,12 .11,3 o 

> 
EB 1,20 0,61 0,58 0,23 2,62 19,1 13,70 -1,5 1,85 2,02 0,17 10,9 o 
Bg -1 6 2 58 2,87 0,29 8,9 o z 

Semillas 1 A 2,61 0,85 0,20 0,24 3,90 14,1 27,6 -1,4 1,31 1,48 0,17 7,7 
E 2,24 0,83 0,21 0,25 3,53 12,3 28,8 -1,3 2,77 3,06 0,29 9,6 
Btl 1,91 1,05 0,30 0,24 3,50 11,3 31,0 -{),8 4,95 5,54 0,59 8,4 
Bt2 0,92 0,57 0,21 0,17 1,87 8,2 22,7 -1,1 3,48 3,83 0,35 9,9 ,_. 
2Cg C11 

....:. 
C11 



TABLA 11 (Continuación) ..... 
Q1 
...:¡ 
a> 

Caracterúticas del complejo de cambio. Los resultados se expresan en meq/ 100 gr. de suelo. 

INTERCAMBIO CATIONICO 
Hori- H+ de Acidez de Al de 

PERFIL zonte ca++ Mgt+ Na+ K+ S T V% ÁpH Cambio Cambio Cambio H/Al 

Semillas III A 5,39 1,21 0,30 0,63 7,53 16,4 45,8 -o,5 0,22 0,24 0,02 11,0 > 
2AB 2,37 0,69 0,26 0,41 3,73 10,2 36,7 -o,2 0,86 0,89 0,03 28,7 z 

> 2Btm1 2,31 0,97 0,34 0,39 4,01 10,4 38,7 -o,1 1:" 
2Btm2 3,52 1,58 0,28 0,34 5,72 11,0 51,9 -o,2 0,71 0,74 0,03 23,7 trl 

Cll 

3Btm3 0,0 0,50 0,54 0 ,04 12,5 o 
Ordial 11 A 1,85 0,87 0,31 0,20 3,23 7,3 44,1 -1,2 0,18 0,19 0,01 18,0 

trl 
trl 

BE 1,11 0,56 0,24 0,16 2,07 12,0 17,2 -1,0 2,59 2,92 0,33 7,8 o 
Btl 1,07 0,73 0,37 0,14 2,31 9,1 25,3 -1,1 3,27 3,56 0,29 11,3 > .., 
Bt2 0,70 0,49 0,27 0,10 1,56 6,0 26,1 -1,2 2,88 3,21 0 ,33 8,7 o 

1:" 

Corzas 1 A 6,22 2,07 0,43 0,51 9,23 18,8 49,0 -1,0 0,24 0,25 0,01 24,0 o 
Cl 

AE 2,70 1,05 0,42 0,39 4,56 20,1 22,6 -1,6 1,67 1,83 0,16 9,8 > 
EB 1,10 0,72 0,35 0,26 2,43 5,7 42,6 -1,4 1,66 1,83 0,17 9,8 ...: 
Bt 2,40 2,58 0,35 0,36 5,69 23,3 24,4 -1,5 4,53 5,14 0,61 7,4 > 
Btg 1,10 1,59 0,29 0,32 3,30 10,6 31,1 -1,4 4,80 5,29 0,49 9,8 Cl 

~ 

La Vereda A 3,58 2,46 0,63 0,62 7,29 10,5 69,3 -o,2 0,26 0,29 0,03 8,7 o 
111 

BA 3,75 3,70 0,51 0,56 8,52 12,0 70,9 -o,9 0,45 0,49 0,04 11,2 o 
Btl 5,57 6,86 0,54 0,64 13,61 15,9 85,4 -1,2 0,56 0,59 0,03 18,7 1:" o Bt2 3,07 5,61 0,34 0,42 9,44 16,5 57,4 -1,6 3,10 3,26 0,16 19,4 Cl 
Btg 2,68 6,00 0,46 0,39 9,53 17,3 55,1 -1,5 4,78 5,29 0,51 9,4 > 

Estepares Au1 3,18 1,12 0,29 0,42 5,01 9,5 52,9 -o,2 0,48 0,49 0,01 48,0 
Au2 2,84 1,46 0,51 0,29 5,10 9,2 55,6 -o,8 0,48 0,49 0,01 48,0 
Btl 1,70 0,67 0,22 0,15 2,74 7,4 37,1 -1,0 0,97 0,99 0,02 48,5 
Bt2 1,26 0,71 0,30 0,16 2,43 7,2 34,0 -1,1 1,19 1,36 0,17 7,0 

Corzas 111 A 6,45 1,31 0,58 0,46 8,80 17,4 50,5 -1,0 23,0 0,24 0,01 23,0 
CB 
CR 
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TABLA III 

Formas de Fe y Al 

PERFIL 
Hori- Fe20 3 Fe20 3 L/T Al20 3 Al203 L/T 
zonte libre% total~ X 100 libre% total% X 100 

Aldeanueva A 3,50 4,61 75,9 0,28 4,1 6,82 
Bw 2,21 4,85 45,6 0,22 12,4 1,77 
BC 2,87 3,97 72,3 0,28 12,2 2,29 
2Cg 2,21 6,13 36,05 0,22 15,9 1,38 
2R 

Semillas 11 Au1 1,14 2,10 54,3 0,24 4,5 5,33 
Au2 1,32 2,69 49,1 0,16 7,3 2,20 
EA 0,64 3,55 18,02 0,21 9,4 2,24 
2Bc 5,44 7,10 76,61 0,71 10,4 3,94 
2Cg 0,66 2,69 24,53 0,23 7,28 3,15" 

Ordial 1 A 0,99 1,43 69,23 0,14 3,04 4,60 
EB 1,43 2,62 "63,27 0,16 2,23 7,17 
B 3,08 3,26 94,47 0,23 6,76 3,40 
Bg 3,09 3,84 80,46 0,18 7,28 2,47 

Corzas 11 A 2,14 5,77 37,08 0,29 8,40 3,45 
E 2,33 4,39 53,07 0,21 4,20 5,00 
EB 2,14 3,56 60,11 0,23 4,70 4,80 
Bg 3,01 4,32 69,67 0,22 11,2 1,96 

Semillas 1 A 1,73 1,98 87,37 0,28 5,72 4,89 
E 2,02 2,20 91,81 0,29 6,24 4,64 
Btl 2,13 2,69 79,18 0,29 6,76 4,28 
Bt2 2,10 2,20 95,45 0,23 5,20 4;42 
2Cg 0,31 0,69 44,92 0,01 4,26 0,23 

Semillas III A 4,76 4,78 99,58 0,54 21,60 2,50 
2AB 6,54 7,10 92,11 0,47 4,68 10,04 
2Btm1 8,50 8,50 100,00 0,63 7,35 8,57 
2Btm2 9,91 13,49 73,46 0,75 6,18 12,13 
3Btm3 8,10 8,52 95,07 0,52 5,20 10,0 

Ordial 11 A 1,44 1,85 77,8 0,14 2,58 5,41 
BE 3,79 4,49 84,4 0,51 4,52 11,28 
Btl 3,41 3,26 100,0 0,23 6,24 3,68 
Bt2 2,86 2,98 96,0 0,18 6,76 2,66 

Corzas 1 A 0,85 1,34 63,4 0,16 3,64 4,39 
E 0,59 1,49 39,6 0,42 4,68 8,97 
EB 1,03 1,76 58,5 0,31 4,68 6,62 
Btl 4,28 7,10 60,3 0,22 9,36 2,35 
Bt2 3,99 7,10 56,2 0,63 7,28 8,65 

La Vereda A 2,91 3,55 82,0 0,28 7,28 3,84 
BA 3,79 7,41 51,1 0,28 8,32 3,36 
Btl 5,04 7,20 70,0 0,56 9,88 5,66 
Bt2 6,19 7,10 87,2 0,32 10,40 3,07 
Btg 7,10 7,81 90,9 0,56 13,00 4,30 

Estepares Au1 6,48 7,40 87,5 0,16 8,32 1,92 
Au2 6,53 7,10 91,97 0,17 12,92 1,31 
Btl 7,89 4,36 84,29 0,24 16,64 1,44 
Bt2 8,04 9,86 81,54 0,46 13,52 3,40 

Corzas III A 1,56 3,37 46,3 0,19 3,20 5,93 
CB 2,03 2,96 68,6 0,21 1,00 21,0 
CR 



TABLA IV 

Otros datos de caracterización de los suelos estudiados. 
..... 
01 
...;¡ 
()O 

Horizonte de Hori· Horizonte de Clasificación 
PERFIL diagnóstico zonte diagnóstico Propiedades Propiedadas suelos FAO Clasificación 

superficial E subsuperficial férricas hidromórficas (1988) Soil Taxonomy 

Corzas III ócrico NO NO NO Leptosol dfstrico Lithic Xerorthent 

> z 
Aldeanueva ócrico NO cámbico NO 2Cg (+ 110 cm) Cambisol dfstrico Dystric Xerochrept > 

t"' 
l"l 
fl> 

Semillas 11 11mbrico SI cámbico NO 2Cg (+ 70 cm) 
Cambisol Typic Xerumbrept 

e 
gleico-h11mico (2) l"l 

l"l 
e 

Bg (+55 cm) 
Cambisol Aquic Dystric > 

Ordial I ócrico SI cámbico Bw (23 -55 cm) '"l 
gleico - férrico ( 4) Xerochrept o 

t"' 
o 

Corzas 11 SI cámbico 
Cambisol h11mico- Typic Xerumbrept 

Cl 
11mbrico EB, Bg ('"100) Bg (-lOO) férrico-gleico ( 4) > 

>< 
Aliso! > 

Semillas I ócrico SI árgico Bt (30 -70 cm) 2Cg (-100) Typic Haploxeralf Cl 
férrico - gleico (2) :1:1 

o 
Aliso! háplico- Petroferric ultic !!! 

Semillas III ócrico NO árgico NO NO o 
petroférrico ( 3) Haploxeralf t"' o 

Cl 

Ordial 11 ócrico SI árgico NO NO Aliso! háplico Typic Haploxerult > 

Corzas I ócrico SI árgico Bt(+65cm) NO Aliso! férrico Glossic Haploxerult 

Vereda ócrico NO árgico Bt (+ 160 cm) NO Luvisol crómico Haplic Palexeralf 

Estepares ócrico NO árgico NO NO Aliso) háplico Dystric Rhodoxeralf 

- - ----



- - -- - --

TABLA IV (Continuación) 

Otros datos de caracterización de los suelos estudiados. 

la Fe2 0 3 la Al2 03 
Altitud PERFIL Comunidad vegetal Pendiente Topografía UTM 

suprayacente Libre Total Libre Total (m) (%) 

Montañoso m 
Conzas 111 jaral 1.400 14 30TVL9255 e: 

media ladera l"l 
t" 
o 

Montañoso m 
Aldeanueva melojar 0,8 1,0 1,0 1,0 1.270 24 base ladera 30TVL9156 n 

o z 
Montañoso :I: 

Semillas 11 brezal-jaral 8,5 2,6 4,4 1,4 1.240 17 media ladera 30TVL8945 o 
~ .... 
t'l 
o 

Ordial 1 brezal 17,6 7,8 5,7 3,5 1.280 2 Piedemonte 30TVL9055 z 
>-3 
l"l 

> 
Corzas 11 jaral 1,4 1,2 1,0 2,6 1.390 22 Montañoso 

30TVL9255 
~ 

media ladera Cl 
t:: 

Montañoso ñ 
Semillas 1 brezal-jaral 1,2 1,3 1,0 1,2 1.260 18 30TVL8945 o 

media ladera !" 
n 
t" 

Semillas III encinar adehesado 1,5 1,9 1,5 1,5 1.200 3 Piedemonte 30TVL8945 > m 
:;j 
ñ 

Ordial 11 jaral-brezal 2,6 2,4 3,6 2,6 1.280 1 Piedemonte 30TVL8852 > n .... o z 
Corzas 1 jaral-brezal-gayu bar 5,0 5,2 3,2 2,5 1.440 25 Montañoso 30TVL9255 media ladera 

Vereda jaral 2,4 2,2 2,0 1,8 1.065 35 Ladera de una 30TVL7241 superficie aluvial .... 
1:10 
...:¡ 

Estepares jaral 1,2 2,8 Piedemonte ~ 
1,3 2,0 1.120 13 base ladera 30TVL8643 
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trazas de cutanes, estos deberían clasificarse como Cambisoles. Sin 
embargo, en el citado texto se advierte que cuando este requisito no 
se presenta (ni tampoco el micromorfológico ), basta con que el incre
mento de arcilla entre el horizonte B y el suprayacente se alcance den
tro de una distancia vertical de 15 cm (al margen de otras circunstan
cias que también se cumplen en un perfil). De este modo, Corzas-2 
podría ser clasificado como Alisal (si al reestudiarse se cumplieran 
rigurosamente las demandas texturales exigidas en un intervalo no 
mayor de los 15 cm). Se trata pues de un suelo cuya clasificación es 
problemática. Sin embargo, se ha optado por incluirlo provisional
mente en la unidad de los Cambisoles hasta que sean realizados estu
dios más detallados. 

Bajo las fitocenosis donde dominan cuantitativamente las ericáceas, 
se desarrollan horizontes superficiales que tienden a cumplir los reque
rimientos de materia orgánica y color para ser considerados como úm
bricos. No obstante o por restricciones de su espesor o por alguna 
unidad de "value" o "chroma"· solo dos perfiles cumplen con las 
especificaciones requeridas por la F AO (1988). Por estas razones, la 
correlación observada "in situ" no queda reflejada en la Tabla IV. 

Cuando se consideró conveniente, se llegó a clasificar a los suelos 
hasta un tercer nivel, según las recomendaciones de la FAO (1988 pá
ginas 56-59). En la Tabla IV se ha indicado bajo la nomenclatura de 
cada unidad el tipo de criterio empleado siguiendo la enumeración 
preestablecida en esta publicación. Como características dignas de rese
ñar en el tercer nivel destacan la aparición de propiedades petrofé
rricas en un Alisal (hecho. analizado en detalle por IBAÑEZ et al. 
1987a) y la presencia de propiedades férricas en ciertos Cambisoles 
desarrollados sobre sedimentos coluviales bastante alterados. Estos 
últimos, se encuentran asociados, sin solución de continuidad a las 
unidades edafogeomorfológicas donde estan representados los Alisoles. 

El grado de alteración de los materiales de estos suelos (Tablas II, III 
y IV) es muy similar en los perfiles Semillas 1 y 2, Ordial 1 y 2 y 
Corzas 1 y 2; independientemente del desarrollo edafogenético alcan
zado en cada perfil. No obstante existe una cierta tendencia a que los 
"Sola" con horizontes argílicos posean intemperizaciones geoquímicas 
ligeramente superiores (ej. razón Fe libre/Fe total). Por el contrario 
Corzas-3 y Aldeanueva se desarrollan sobre sedimentos fisionómica y 
geoquímicamente más jóvenes. 

La Vereda y Estepares pertenecen a una unidad edafogeomorfoló
gica, geográfica y litológica diferente a la de los restantes suelos cori 
horizontes argílicos. Se trata de materiales coluviales de facies más 
rojizas y con mayor abundancia de clastos pizarrosos. Las diferencias 
dimanan de la disparidad de las áreas serranas fuente. Los depósitos 
de La Vereda y Estepares son más limo-arcillosos, menos ácidos (pH, 
acidez y aluminio de cambio y razón H/ Al de cambio). Así mismo, po
seen un mayor grado de saturación. 

Semillas-3, al margen de la ferricreta, posee ciertas peculiaridades que 
lo distancian de otros Alisoles geomorfológica y geográficamente empa-
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rentados (Semillas-1, Ordial-2 y Corzas-1 ). De este modo, posee razones 
más elevadas libres/totales para el Fe y Al. Por el contrario, parece en
contrarse menos lavado y acidificado (elevados pH y saturación, así 
como bajas estimas de acidez y aluminio de cambio). Este hecho 
pudiera estar relacionado a un enriquecimiento secundario en bases 
del Alisal, que acompañará al de sesquióxidos ·que motivaron el encos
tramiento. 

Los Cambisoles más alterados (Semillas-2, Ordial-1 y Corzas-2) se 
encuentran sometidos a acusados procesos de lavado de Fe y Al (índi
ces de arrastre expresados en la Tabla IV). Más aún, si atendemos a las 
formas libres y al carácter cámbico de los horizontes subsuperficiales 
se pudiera inferir un incipiente proceso de podsolización. Esta opinión 
se vió reforzada "in si tu" en el caso de Ordial-1 por la presencia de un 
horizonte álbico, bajo el A, antes de ser refrescado el perfil para la 
descripción y toma de muestras. No obstante este horizonte disminuía 
de espesor hasta desaparecer al profundizar en el corte. Finalmente, 
debe tenerse en cuenta el papel promotor de la podsolización que indu
ce la hojarasca del brezal. Así, en áreas mediterráneas de condiciones 
litológicas y climáticas similares, también se han detectado inicios de 
podsolización y podsoles por otros autores (RIEDEL 1973, VELAS
CO & POLO 1979, ESPEJO 1984 y especialmente el caso estudiado por 
TORRENT & GOMEZ MARTIN 1985 ). 

Si se comparan estos suelos con los de las superficies finimiocenas de 
tipo Raña s. l. (MONTURIOL, ALCALA y GUERRA; datos no publi
cados), a las que a menudo se conectan sin solución de continuidad, 
pueden observarse las siguientes diferencias y similitudes. Los suelos 
de las superficies de tipo Raña superior s.l. (IBAÑEZ et al. 1987a) 
poseen un desarrollo macromorfológico más acusado. De este modo los 
Bt son más arcillosos y con mayor desarrollo de cutanes. Paralelamente 
los cantos de estos últimos perfiles están más ferruginizados, apare
ciendo ocasionalmente pisolitos. Los suelos con horizontes argílicos 
motivo del presente trabajo poseen a su vez menor acidez y aluminio 
de cambio, así como más altas razones H/Al cambiables. Las razones 
Fe libre/Fe total son por norma general ligeramente superiores en las 
superficies de tipo Raña superior s. l. Por el contrario, el grado de satu
ración es equiparable, si bien alcanzan mínimos inferiores en algunos 
perfiles de las vertientes serranas. A pesar de todo ello, tanto la hori
zonación como la clasificación de los suelos no ofrece grandes diferen
cias. Como excepción a esta última conclusión podrían señalarse las 
ferricretas de Semillas-3, la incipiente podsolización de Ordial-1 y el 
elevado grado de saturación de La Vereda y Estepares. 

CONCLUSIONES 

IBAÑEZ et al. (1987a) analizan las pautas de distribución de los 
suelos ~on horizontes argílicos en el Macizo de Ayllón y Sierra de Alto 
Rey. Atendiendo a las consideraciones del trabajo previamente alu-



1582 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

dido puede señalarse la correspondencia siguiente entre las unidades 
edafogeomorfológicas del geosistema serrano y los tipos de suelos 
(FAO 1988) y Soil Taxonomy. 

En los coluviones pedregosos rubificados de ladera de la Sierra de 
Alto Rey la asociación de suelos característica es: Alisol férrico, Alisol 
háplico, Cambisol húmico y Cambisol gleico. Lo mismo puede decirse 
para los Glacis de conexión entre la unidad anterior y las superficies 
de tipo Raña superior s. l. si bien, en este caso, los Alisoles pueden 
estar afectados por fases petroférricas. Los Cambisoles de estas unidades 
suelen ir acompañados de propiedades de diagnóstico férricas. Sin em
bargo, cuando los procesos de rexistasia erosionan estos sedimentos y 
sus zócalos alterados, hacen acto de presencia Leptosoles dístricos y 
Cambisoles dístricos sobre rocas y coluviones poco intemperizados 
(no deben descartarse los úmbricos y húmicos respectivos bajo deter
minadas fitocenosis). Ocasionalmente, Cambisoles y Alisoles pueden 
sufrir incipientes procesos de podsolización. 

Al sur del Macizo de Ayllón, en las cuencas del rio Jarama y Sorbe, 
los procesos de rexistasia erosionan localmente las superficies de tipo 
Raña s. l. (especialmente al norte del pantano del Vado) hasta dejarlas 
reducidas a parches que salpican una matriz donde afloran sustratos 
presuntamente Miocenos (IBAÑEZ et al. 1987a). Estos últimos poseen 
sedimentos muy rubificados, (5 YR, 2,5 YR y 10 R) limo-arcillosos 
y abundantes clastos de pizarra. Los suelos correspondientes al ter
ciario de esta unidad geomorfológica son del tipo Luvisol ( crómico 
en el caso del perfil de La Vereda). Asimismo, en esta área geográfica 
afloran paquetes cretácicos calcodolomíticos. Sobre ellos, localmente, 
sobreyacen sedimentos rubificados ricos en clastos de pizarras de edad 
incierta (Pleistoceno o restos de Mioplioceno no erosionados de la 
sierra). En todo caso, dada su disposición relativa en la red de drenaje 
cabe atribuir su situación actual al Pleistoceno. Los suelos represen
tativos de esta unidad son del tipo Alisol (háplico en el caso de Este
pares). No obstante, cuando los depósitos son poco potentes, o cuando 
se hunden por las grietas de karstificación de las calcodolomías son 
contaminados por ellas (presencia de Luvisoles presuntamente cálcicos 
y crómicos). 

Los Alisoles ae las vertientes serranas de Alto Rey poseen rasgos 
morfológicos y físico-químicos solo ligeramente menos evolucionados 
que los de las superficies de tipo Raña superior s.l. Sin embargo, este 
hecho sólo afecta esporádicamente a su clasificación. 

Finalmente, es de destacar que la clasificación provisional de F AO 
debe someterse a revisión por cuanto no existe clara concordancia 
entre las dos clasificaciones (Tabla IV). 
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RESUMEN 

Tras el análisis en un trabajo anterior (lbáñez et al, 1987a) de las pautas de dis
tribución de los suelos con horizontes argílicos en el Macizo de Ayllón y Sierra de 
Alto Rey, se procede en este artículo a su clasificación según las claves de la F AO 
(1988). Sobre las facies más rubificadas y pizarrosas dominan Luvisoles y Alisoles. 
En las facies ocres con predominio de clastos cuarcfticos lo hacen los Alisoles. 
Asociados a ambos tipos de suelos aparecen Cambisoles muy lavados y con pro
piedades de diagnóstico férricas. Ocasionalmente pueden darse fases petroférricas 
y moderados procesos de podsolización. 
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APROXIMACION AL CARTOGRAFIADO AUTOMATICO DE 
DATOS CLIMATICOS 

Por 

J. M.a REY 

SUMMARY 

APPROXIMATION TO AUTOMATIC CARTOGRAPHY OF CLIMA TIC DATA 

A method is described for interpolation of a surface at irregularly distributed 
clirnatic data points in three dimensions. The rpethod is based on a weighted least 
squares approximation technique fitting a low degree polynomial on local basis. 
The procedure described takes into account the altitude as well as the usuallongi
tude and latitude. As weighting factor is used the inverse of the squared generalized 
distance of Mahalanobis. The method gives smooth surfaces, passing through the 
original data points, which have the property of addapting themselves to the land 
orography. 

INTRODUCCION 

Es de gran interés el cartografiado de los datos climáticos para obte
ner sus distribuciones espaciales, no sólo en disciplinas como la ecolo
gía, sino también en actividades tan diversas como la agricultura, indus
tria e incluso el turismo. Tradicionalmente esto se ha realizado por téc
nicas manuales, sin embargo eri la actualidad puede realizarse mediante 
el ordenador. A pesar de la ventaja que supone el método automático 
la subjetividad del anterior permite al interesado tomar en cuenta la 
influencia de otros factores, como por ejemplo, la presencia de valles 
profundos o macizos montañosos que en caso de no contar con datos 
propios pasan desapercibidos al efectuarse la interpolación automática 
(GUIJARRO, 1986). 

De hecho el cálculo de isolíneas en cartografía no constituye nada 
más que un caso particular de interpolación espacial. Existen soluciones 
muy adecuadas en el caso de que los puntos de datos se encuentren 
regularmente distijbuidos, como la interpolación por "superficies bicú
-bicas'' (ROGERS & ADAMS, 1976). En el caso que los puntos se en
cuentren irregularmente distribuidos las soluciones son más arbitrarias: 
Entre estas se indica en primer lugar, por ser el más ampliamente difun
dido, el algoritmo de SHEPARD (1986), que usa una media ponderada 
de la variable dependiente en función del inverso de la distancia. F AL
CONER (1971) y McLAIN (1974) ajustan superficies polinómicas de 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1585-1605. 
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un grado bajo a los puntos de datos más cercanos al punto a calcular, 
usando un método de mínimos cuadrados ponderados. Estos métodos 
tienen la ventaja que los máximos y mínimos de la superficie obtenida 
no están restringidos a los valores máximo y mínimo de los datos ini
ciales y por su simplicidad y flexibilidad son la base del método que 
se adopta más adelante .con las variantes que se indicarán. Los métodos 
de kriging (MATHERON, 1969, 1971), vecinos naturales (SIBSON, 
1980) e interpolación bivariante (AKIMA, 1974, 1978) carecen de la 
flexibilidad necesaria para ser aplicados a dimensiones superiores. El 
método de interpolación multivariante de MEINGUET (1979) es dema
siado complicado. 

DESCRIPCION BASICA DEL METO DO 

Es conocido como la temperatura y la pluviosidad varían no solo con 
la latitud y longitud, sino también, y a veces mucho más, con la altura 
sobre el nivel del mar. Por tanto en los procedimientos de interpolación 
esta variable ha de ser tenida en cuenta y de hecho así se ha realizado en 
los mapas trazados manualmente por los meteorólogos, pero no así en 
los mapas climáticos producidos por medio de ordenador (COLE, 
1968; GIL y OLIVER, 1978). WHITE (1979), CARBALLEIRA et al. 
(1981) y GUIJARRO (1986) utilizan un modelo de regresión múltiple 
lfueal en el que entre otras variables tienen en cuenta.la altura. 

En principio no existe una gran dificultad en añadir una dimensión 
más a las ecuaciones inicialmente propuestas por McLAIN (1974) una 
simple cuadrática completa o F ALCONER (1971 ), una cuadrática sim
plificada. 

<1>= e + gx + fy + k(x2 + y2) (1) 

Al añadir una variable a la ecuación precedente tomaría la forma: 

<1>= e+ gx + fy + hz + k(x2 + y2 + z2) (2) 

La ecuación (2), análoga a la de F ALCONER con una variable inde
pendiente más (la dimensión altura), ha sido la forma elegida por razón 
de su simplicidad. El uso de la cuadrática completa o polinomios de 
grado superior dan lugar a una aproximación más exacta si los datos 
siguen una ley matemática, pero pueden ser mucho menos exactos 
para datos experimentales irregulares. La superficie ajusta.:la a los 
puntos de datos ha de ser contínua y de contornos visualmente suaves. 
Para que la función que representa la superficie sea contínua ha de tener 
al menos una función derivada que sea contínua y ésta a su vez una 
segunda derivada; ambas condiciones se dan en la ecuación (2). 

El resultado obtenido en un punto determinado debe depender más 
de los valores de los puntos de datos próximos que de aquellos que se 
encuentren más alejados e incluso ignorar aquellos que se encuentren 
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a una distancia superior a un límite predeterminado o cumplan una 
condición previamente establecida, como por ejemplo, encontrarse al 
otro lado de una vertiente. Esto se consigue mediante una función de 
ponderación que sea dependiente del inverso de la distancia entre el 
punto problema y los puntos de datos. En la técnica elegida los pesos 
no se usan para determinar directamente el valor d el punto a interpolar, 
sino en conjunción con el ajuste por mínimos cuadrados para calcular 
los coeficientes del polinomio cuadrático ponderando las variables in
dependientes de los puntos de datos. 

La función de ponderación debe también cumplir la condición de dar 
una función derivada contínua. Igualmente debe aproximarse al infinito 
conforme la distancia se acerque a cero, una función que cumple estas 
condiciones es: 

p=[~]2 
d+e 

(3) 

que se ha adoptado ampliamente en la práctica y dondes es una distan
cia arbitraria escogida por el usuario más allá de la cual los puntos care
cen de valor, d es la distancia euclidea entre el punto problema y los 
puntos de datos y e una pequeña constante para evitar sobrepasar la 
capacidad de cálculo numérico del ordenador. 

Un problema adicional surge al tomar en cuenta la variable altitud ya 
que los fenómenos climatológicos y ambientales son mucho más sensi
bles a las variaciones de la altitud que a las de longitud y latitud. Sin 
embargo, mientras estas coordenadas pueden variar en decenas o cente
nas de kilómetros, la variación en altitud no puede ir más allá de unos 
pocos kilómetros. Por ello se hace necesario homogeneizar las coorde
nadas mediante un escalonamiento de las mismas. 

Una medida de distancia que es independiente de la escala de las 
coordenadas ha sido desarrollada por MAHALANOBIS (1936) y es 
ampliamente utilizada en análisis multivariante (SNEATH & SOKAL, 
1973; CUADRAS, 1981; LEGENDRE et LEGENDRE, 1983; ORLOCI 
& KENKEL, 1985; etc.). Esta distancia no solo es invariante a los cam
bios de escala de las coordenadas, o sus transformaciones lineales, sino 
que también cancela el efecto de las correlaciones entre las diversas 
coordenadas. La distancia de MAHALANOBIS da una mayor importan
cia relativa a aquellas coordenadas, como la altitud, cuyo rango de 
variabilidad es menor. Esta distancia subtituye a la distancia euclidea 
de fórmula (3). · 

La distancia MAHALANOBIS se usa principalmente entre grupos de 
muestras o puntos, pero también puede utilizarse entre puntos aislados 
o entre un solo punto y un grupo de puntos (ORLOCI, 1978). El cua
drado de esta distancia generalizada toma la forma matricial: 

(4) 

donde d es el vector de diferencias entre el punto a interpolar y los 
puntos de datos, el superíndice T indica el vector transpuesto y S-1 es 
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la inversa de la matriz varianza-covarianza conjunta. Objetivamente 
esta matriz de dispersión se tendría que calcular por la diferencia entre 
las coordenadas y sus respectivas medias, sin embargo para la función 
de ponderación ( 4a) se ha tomado como media arbitraria las propias 
coordenadas del punto a interpolar. Así la matriz S viene dada por las 
diferencias entre las coordenadas de los puntos de datos originales y el 
punto problema. La función de peso utilizada toma la forma más simple 
posible: 

(4a) 

donde 0 2 es la distancia generalizada de Mahalanobis elevada al cuadra
do según fórmula (4). 

MEfODO DE CALCULO 

Para encontrar los valores de los coeficientes e, g, f, h, k de fórmula 
(2) se usa la técnica de mínimos cuadrados ponderados; en este caso 
según el peso obtenido por fórmula (4a). Esta técnica implica una so
lución local, análoga a si se empleasen solamente aquellos puntos cerca
nos al punto a interpolar, en contraposición a la solución global, donde 
se usan todos los puntos de datos y se calcula una superficie única para 
todos ellos. Esto es debido a que el peso que se asigna a cada punto 
problema es diferente de cualquier otro y por tanto da una superficie 
diferente para cada punto. 

Una ventaja adicional en el cálculo de la fórmula (2) se obtiene al 
cambiar las coordenadas de los puntos problema y calcularlos de forma 
que pasen a ser el origen de coordenadas. Si el punto a interpolar tiene 
de coordenadas a, b, <:y el punto dato x, y, z definiremos: 

U¡ =X1 -a 
V¡ =y¡ -b 

W¡ =z 1 -e 

Así tendremos que ajustar una ecuación de la forma: 

<1>= e+ fu+ gv + hw +k (u2 + v2 + w2
) (5) 

y dado que se requiere el valor de <1> para u= O, v =O, w =O solamente 
es necesario resolver para el término independiente c. 

La ecuación a resolver ponderando los valores tendrá la forma general 

{j)p¡ = Cp¡ + fp¡ U¡ + gp¡ V¡ + hp¡ W¡ + kp¡ (U¡ 2 + V¡ 2 + W¡ 2 ) (6) 

El sistema de ecuaciones se representa en forma matricial por: 

<I>=XC (7) 
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donde <1> es el vector de variables dependientes, es decir, los valores de 
los puntos de datos conocidos ponderados; X, la matriz de las variables 
independientes, es decir las coordenadas trasladadas respecto al nuevo 
origen de los puntos conocidos e igualmente ponderadas; y C el vector 
de coeficientes que se desea averiguar_ El vector de coeficientes se calcu
la como: 

(8) 

La aproximación matricial al ajuste de polinomios por mínimos cuadra
dos puede dar lugar a errores significativos en los resultados obtenidos. 
Por tanto se ha recurrido a un algoritmo de iteración cuyo uso implica 
una gran mejora en el cálculo de la ecuación matricial (8). Para un desa
rrollo de este método véase RUCKDESCHEL (19tH). 

El procedimiento descrito es aplicable solamente a aquellos puntos 
donde son conocidas las tres coordenadas X Y Z (longitud, latitud y 
altitud), tanto en los puntos problema como en los puntos de datos, 
en los cuales también se conoce el valor de la variable dependiente ori
ginal (temperatura, pluviosidad, ETP, etc.). Para poder llevar a cabo 
en la totalidad de la superficie este método sería necesario introducir 
en el ordenador las coordenadas X Y Z de cada uno de los puntos de 
la superficie a calcular, que puede ser del orden de 15000 a 30000 
puntos en las aplicaciones más frecuentes; lo que constituye una tarea 
prohibitiva. Por ello se ha seguido un procedimiento estratificado en 
cuatro etapas. 

En la primera se han escogido en el mapa del Servicio Geográfico 
del Ejército; Serie E, 1:50000 todos los vértices que aparecen en cada 
hoja de la zona que se quiere estudiar. No obstante, como quiera que 
estos puntos se encuentran, en general, en las partes altas se han elegido 
también aquellos puntos donde las curvas de nivel múltiplos de 100 
cortaban las cuencas de los ríos principales. En ocasiones también se 
ha añadido algún otro punto de interés para los fines del trabajo. Las 
coordenadas de estos puntos se indican en el sistema UTM que por su 
naturaleza cartesiana simplifica los cálculos. 

En todos estos puntos se calcula el valor a interpolar por medio de 
la fórmula matricial (8) aplicada al sistema de ecuaciones (6), utilizan
do el coeficiente de ponderación (4a) y mejorando los resultados según 
la regresión iterativa. Para el empleo de estas fórmulas se · necesitan del 
orden de 64 puntos de datos originales que son aproximadamente los 
que se tenían por lo que en los ejemplos que se dan al final se han utili
zado todos los puntos disponibles. Los puntos así calculados se añaden 
a los originales para formar un conjunto de puntos (figura 1) cuyo valor 
es de alta precisión y forman la red básica a ser utilizada en la siguiente 
fase. 

La segunda etapa sería la obtención de una red regular de puntos que 
constituyese la totalidad de la superficie a calcular. Para ello se proce
dería fila por fila y columna por columna al cálculo del valor de todos 
y cada uno de los puntos. Sin embargo dado que en esta etapa toda-
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FIG. l.- Zona objeto de estudio: Las Rañas. En abcisas y ordenadas se dan las coordenadas 
UTM en Km. (*) estaciones térmicas dentro de los límites del mapa. ( +) vértices utilizados, 

donde se aplica el método de interpolación propuesto. 
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vía es necesario el uso de fórmulas relativamente complicadas se pro
cede únicamente a interpolar en puntos de la red separados por tres 
columnas y dos filas (celdas sombreadas en la figura 2), con el fin de 
ahorrar tiempo (MONMONIER, 1982). 

En estos puntos cuya coordenada Z (la altitud) no es conocida se ha 
utilizado la fórmula (1) original de F ALCONER (1971), según el sis
tema de ecuaciones (6) sin el término w 1 , con la fórmula de pondera
ción (3) que incluye la distancia Euclidea, no la de Mahalanobis, y por 
medio del método matricial (8) siguiendo las iteraciones mencionadas; 
estos dos últimos pasos son iguales que para los puntos de la red básica 
obtenidos en la etapa anterior. 

Para realizar estos cálculos solo se necesitan 16 puntos, que obvia
mente han de ser los más cercanos al punto cuyo valor se quiere apro
ximar. Para ello se marca un radio inicial y se miden las distancias desde 
el punto problema al punto dato. Si la distancia es inferior al radio ele
gido el punto dato es incluído en el cálculo, si no es rechazado para el 
punto problema actual. Si menos de 16 puntos caen dentro del radio ele
gido inicialmente, este es incrementado en dos unidades y se vualven a 
escoger todos los puntos desde el principio. Si por el contrario, más de 
18 puntos son incluídos para el cálculo, el radio de búsqueda se reduce 
en una unidad, sin embargo, todos los puntos incluídos entran en la 
estimación del punto problema. 

Cuando el procedimiento llega a un punto donde se encuentra un 
dato original o ya calculado en la etapa primera salta al punto siguiente 
y no se realiza ningún cálculo, con lo que se respetan los valores ante
riores. Este modo de actuar se lleva también a cabo en la fase siguiente. 

:~:~{:~::: 
:·~·· .. :..::-.::·: a2 a3 ~t:~~~~:~ aS a6 ~~:~ij~::: 

>>.:·.::·::?: 
aS a9 

bl b2 b3 b4 bS b6 b7 b8 b9 
::.:.::::is: 
?!{.::::; c2 c3 ~~:~:{::: 

:·~···.:<:·-::·: 
eS c6 ~~~~~~~ eS c9 

dl d2 d3 d4 dS d6 d7 ¡ d8 d9 i 

~~~;~~~:~: e2 e3 ~:~~*J~~: eS e6 f~~~~~f. eS e9 

fl f2 f3 f4 fS f6 f7 f8 f9 

FlG. 2.-Celdas sombreadas donde se aplica el método de interpolación de Falconer (ver texto); 
en las rt;stantes celdas en blanco se realiza una interpolación líneal. 
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En la tercera etapa se realiza una simple interpolación lineal en los 
puntos todavía no calculados, es decir aquellas celdas que aparecen en 
blanco en la figura 2. En las filas donde hay puntos calculados por el 
procedimiento indicado en la segunda etapa, cada punto es igual a dos 
tercios del más próximo más un tercio del más lejano; por ejemplo el 
valor del punto c5 es: 

2 · c4 + c7 Vc5 =-----
3 

Posteriormente en las filas donde no hay puntos calculados en la segun
da etapa (filas en blanco) los valores de las celdas se calculan sumando 
el valor superior e inferior y dividiendo por dos; por ejemplo para el 
punto b 7 es: 

Los bordes de la región a ser interpolados dan resultados menos exac
tos que en el centro, particularmente si no existen puntos de datos ori
ginales más allá de unos ciertos límites. El número de puntos que entre 
en una interpolación determinada o el agrupamiento de estos en pe
queñas zonas, dejando otras más vacías, da lugar a pequeñas irregulari
dades en la superficie final obtenida. Por ello se hace necesario un afi
namiento de la superficie hasta ahora calculada, lo que dá lugar a la 
cuarta y última fase. 

En la etapa final se realiza un suavizamiento de la superficie alisando 
hoyos y picos excesivos mediante la técnica de promedios móviles bidi
mensionales (MONMONIER, 1982). El método elegido consiste en apli
car un simple operador local que, calcula la media aritmética del punto 
cuyo valor se ha de suavizar y los cuatro inmediatos que le rodean en la 
dirección de ambos ejes de coordenadas. El operador se aplica alterna
tivamente a filas y columnas, es decir un punto si y otro no en ambos 
ejes de coordenadas; celdas sombreadas de la figura (3). Por ejemplo, el 
punto c 3 : 

El resto de las tres cuartas partes de puntos (celdas en blanco de la 
figura 3), se calculan a su vez por simple interpolación línea!; siendo 
cada punto la media de los dos más próximos. Primero se calculan los 
de las filas donde se ha aplicado el operador indicado: el punto proble
ma será igual a la media del de la derecha y del de la izquierda, por 
ejemplo: 
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dl d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 

~~~f{ e2 i~~~~~ e4 i§~~{ e6 {:JA1.{ e8 :.~~~{ 
........... :·-::: .· .. ··.:·-.:·-::: .... · .. :·-.:·-::: :-..· .. :·-.:·-:·::. .. ... -..:·-.:·-:·:: 

fl f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 

FIG. 3.-Celdas sombreadas donde se aplica la función de suavizamiento (ver texto); en las 
restantes celdas en blanco se realiza una interpolación línea!. 

Para las filas en blanco los puntos serán la media del inmediato superior 
e inmediato inferior, por ejemplo: 

Un caso especial en el suavizamiento lo constituyen las esquinas y los 
bordes. En las esquinas el operador es la media de la esquina a suavizar 
y los dos puntos más inmediatos, y en el resto del borde es la media del 
propio punto y los tres más próximos. 

Cuando el total del proceso de suavizamiento llega a un punto donde 
se encuentra un dato original (no aquellos calculados en la primera eta
pa) no se realiza ningún cálculo con lo que la superficie interpolada pasa 
por los valores iniciales. El proceso de suavizamiento puede repetirse un 
número de ciclos con lo cual, al permanecer inalterables los valores 
originales, los puntos calculados se asemejarán cada vez más a dichos 
valores iniciales. Aunque los valores originales no sufren en si mismo 
modificación alguna, si influyen en el cálculo de los puntos vecinos, que 
van variando paulatinamente a cada ciclo. 

En general, pero no necesariamente, después del suavizamiento, la 
superficie final obtenida tendrá unos valores máximos algo inferiores 
a los inicialmente calculados y unos valores mínimos algo superiores a 
los interpolados en un principio. El criterio escogido para salirse del 
proceso de suavizamiento es cuando la diferencia de los valores máxi-

-
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mos y mínimos respectivamente entre dos ciclos consecutivos sea 
menor que un valor previamente especificado. La elección del valor es 
altamente arbitraria, y se ha escogido un décimo del valor entre las iso
líneas; p. e.: 0,1 °C para las temperaturas y 10 mm para la pluviometría. 

MATERIAL 

El procedimiento fué escrito en BASIC Avanzado de Hewlett-Pac
kard en un computador personal HP-9020 A con una memoria RAM 
de 256 Kb libres y un disco duro de 10 Mb. El sistema incluye un 
Plotter HP-7225 B para graficación a tamaño DIN A4. Una caracte
rística importante del BASIC indicado es que incluye las instrucciones 
propias del Algebra Matricial lo que ha permitido implementar las ecua
ciones matricial (8) tal y como se han descrito anteriormente. También 
incluye la instrucción SORT, lo que favorece la selección de los puntos 
más cercanos al punto a calcular. 

Como zona ejemplo de estudio se ha escogido la indicada en la figu
ra 1, cuya orografía se da en la figura 4. En la primera, se observan unas 
figuras que constituyen las formaciones geoedafológicas conocidas con 
el nombre de rañas, objeto de estudio por parte de este Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, situadas en la provincia de Guadalajara 
dentro de la cuadrícula 30TVL del sistema UTM entre los rios Jarama 
y Henares y donde se dan las condiciones de encontrarse alta montaña, 
planicies y valles cerrados. En la figura 1 se ha representado con un as
terisco los puntos donde se encuentra una estación metereológica tér
mica, aunque lógicamente no se incluyen aquellas que se encuentran 
fuera de los límites del mapa; y con una cruz más pequena la situación 
de los 443 vértices utilizados. Además de la zona indicada como ejem
plo, el método también se ha ensayado en otros lugares con resultados 
igualmente adecuados. 

Los datos metereológicos han sido suministrados por el Instituto Na
cional de Metereología e incluyen datos hasta Diciembre de 1987. 
Estos han sido complementados por dos estaciones termopluviométricas 
instaladas por el Instituto en la zona cuyos datos han sido cedidos por 
el Dr. Oliver. Adicionales datos pluviométricos han sido facilitados por 
el Centro de Estudios Hidrogr~ficos. En la Tabla 1 se dan las tempera
turas medias anuales de las estaciones térmicas, junto con sus coorde
nadas UTM en longitud y latitud así como la altitud, todas ellas expre
sadas en kilométros. En la Tabla 11 se da la pluviosidad total anual de las 
estaciones utilizables con las mismas coordenadas X, Y, Z del caso ante
rior y obviamente en las mismas unidades. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se dan dos mapas calculados por el método propuesto ecuaciones 
(2), (4a) y (8), uno para la temperatura media anual (figura 5b) y otro 
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FIG. 4.-Perspectiva de la orografía de la zona de Las Rañas dada en la figura l. 
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TABLA I 

Estaciones utilizadas con temperaturos medias anuales. 

Nombre Coordenadas Temperatura 

Estación X y z media anual en ° C 

Alameda del Valle ..•. 429,1 4530,3 1,105 10,3 

Alcalá de Henares • . • . 470,8 4484,4 0 ,588 13,5 

Alcalá. Meco ..... . .. 474,1 4485,0 0,613 13,5 

El Alcorlo . .. . ••.. • 498,6 4539,5 0,880 11,9 

Almogera •. •• • . ••.. 508,4 4458,6 0,600 13,7 

Almonacid de Zorita . . 515,5 4468,4 0,650 13,5 

Ambite de Tajuña . •.. 484,6 4464,6 0,682 14,0 
Aranzueque ..... . . . 493,4 4482,7 0,699 12,3 

Arganda . •••.• .. . .. 458,9 4462,8 0,540 13,8 

Argencilla . . • . . . . . • 515,4 4525,9 0,955 11,9 

El Atazar .•... ... •. 460,4 4529,2 0,760 13,0 

Atienza • •• .. • .•• . . 510,9 4561,2 1 ,250 11,4 

Barajas . • .... . . . .. 452,1 4479,9 0,590 14,4 
Boalo. Pozuelos . ... • • 425,1 4505,7 0 ,960 11,4 
Buitrago ...... . ...... 446,7 4538,5 0,974 10,8 

Campo San Pedro .. • • 454,3 4586,9 0,975 11,6 
La Canaleja . . . • . . . . 474,1 4485,1 0,613 13,5 
Chamartin •• • .••... 442,5 4480,0 0,667 13,4 
Cogolludo . . . . . ••.. 492,8 4533,2 0,893 13,6 
Colmenar Viejo . •.. .. 435,1 4501,5 0,879 12,6 

Condemios de Sierra .. 490,9 4563,2 1 ,320 7,2 
Cuatro Vientos •• • .• . 433,5 4470,5 0,687 13,9 
El Encin . •..• •• ••. 475,5 4485,9 0,610 13,3 
Entrepeñas ••••••.•. 522,0 4481,5 0,739 13,4 
Fontanar .•. . •• •. .• 485,2 4508,5 0,660 15,9 

Fuente del Fresno . • •. 475,1 4520,4 0,910 12,3 
Fuentes de la Alcarr .. . 505,0 4511,6 0,993 11,5 
Guadalajara • •• •.•. • 480,8 4498,3 0,720 13,6 
GuY.!~lix de la Sierra • . · 441,5 4515,3 0,850 12,4 
Hie~delaencina . . . • • • 499,7 4548,2 1,085 11,8 
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TABLA 1 (Continuación) 

Estaciones utilizadas con temperaturas medias anuales. 

Nombre Coordenadas Temperatura 
Estación X y z media anual en °C 

Hortaleza ..•••••.•. 446,3 4481,6 0,707 14,6 
Lozoya .•••.•...•. 433,8 4533,6 1,114 10,0 
Lozoyuela .••.••... 448,2 4531,1 1,028 11,5 
Mangiron ••••.•••.. 451,0 4535,2 1,000 11,3 
Manzanares del Real ... 427,8 4507,8 0,908 12,1 

La Marañosa •••••.•• 449,6 4458,9 0,614 14,2 
Matillas .••••••..•• 512,0 4532,6 0,818 12,4 
Molina de Aragón .•.• 593,6 4522,1 1,063 9,8 
Monte del Campo .•.. 479,4 4504,3 0,790 13,7 
Monte Solana ••••••• 539,8 4499,3 1,128 11,6 

Monte jo de la Sierra ••• 455,5 4545,7 1,151 9,8 
N avacerrada • • • . • • • • 415,4 4515,5 1,888 6,0 
La Poveda •••.•••.• 459,5 4462,8 0,540 13,3 
Puentes Viejas ••.••.. 452,3 4538,3 1,000 11,2 
Rascafrfa ..••••.••• 425,2 4526.8 1,159 10,1 

Retiro •••••••.•••• 442,6 4473,9 0,660 14,0 
Riosequillo •••••••.. 446,1 4537,8 1,022 11,1 
Sigüenza ••••••.... 529,7 4547,4 0,988 9,7 
Talamanca del Jarama . 456,9 4510,9 0,654 13,5 
Torrejón •••..•.... 460,8 4481,8 0,612 14,0 

El Vado ••••.•••... 474,7 4539,2 1,000 12,0 
Valdecubo ••••••••• 527,4 4564,2 1,010 7,2 
Zorita de los Canes •.. 509,0 4464,4 0,642 14,3 

para la pluviosidad total anual (figura 6b ); los cuales son comparados 
con mapas calculados según el método de FALCONER (1971 ), ecua
ciones (1 ), (3) y (8); figuras 5a y 6a para temperaturas y pluviosidad, 
respectivamente. En estos ejemplos la red básica calculada era de tres 
puntos por kilómetro. En la comparación de los mapas de temperatura 
(figs. 5a y 5b) y pluviosidad (figs. 6a y 6b) realizados por uno y otro 
método un hecho se pone de manifiesto de forma sobresaliente: tanto 
las isotermas como las isoyetas se adaptan a la orografía del terreno 
poniendo de manifiesto los macizos montañosos y los valles y cuencas 



1596 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 

Estaciones utilizadas con temperaturos medias anuales. 

Nombre Coordenadas Temperatura 
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Alcalá de Henares • • • . 470,8 4484,4 0,588 13,5 

Alcalá. Meco ......•• 474,1 4485,0 0,613 13,5 

El Alcorlo .••.••... 498,6 4539,5 0,880 11,9 

Almogera •...•.•••• 508,4 4458,6 0,600 13,7 

Almonacid de Zorita .. 515,5 4468,4 0,650 13,5 
Ambite de Tajuña .•.. 484,6 4464,6 0,682 14,0 

Aranzueque ••••.••• 493,4 4482,7 0,699 12,3 
Arganda .•....•.... 458,9 4462,8 0,540 13,8 
Argencilla ......... 515,4 4525,9 0,955 11,9 

El Atazar .•...•.••. 460,4 4529,2 0,760 13,0 
Atienza ........... 510,9 4561,2 1,250 11,4 
Barajas ••••.•••.•. 452,1 4479,9 0,590 14,4 
Boalo. Pozuelos ...... 425,1 4505,7 0,960 11,4 
Buitrago ..... . .... 446,7 4538,5 0,974 10,8 

Campo San Pedro .... 454,3 4586,9 0,975 11,6 
La Canaleja ........ 474,1 4485,1 0,613 13,5 
Chamartin •..•••..• 442,5 4480,0 0,667 13,4 
Cogolludo ......•.. 492,8 4533,2 0,893 13,6 
Colmenar Viejo .•.... 435,1 4501,5 0,879 12,6 

Condemios de Sierra .. 490,9 4563,2 1,320 7,2 
Cuatro Vientos ••••.. 433,5 4470,5 0,687 13,9 
El Encin •••.•• • .•• 475,5 4485,9 0,610 13,3 
Entrepeñas ••••••. ~ . 522,0 4481,5 0,739 13,4 
Fontanar .••.••...• 485,2 4508,5 0,660 15,9 

Fuente del Fresno ..•. 475,1 4520,4 0,910 12,3 
Fuentes de la Alcarr ... 505,0 4511,6 0,993 11,5 
Guadalajara . • • • • • • • 480,8 4498,3 0,720 13,6 
Gu~!)liX de la Sierra • . · 441,5 4515,3 0,850 12,4 
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TABLA II (Continuación) 

Estaciones utilizadas con pluviosidad total anual. 

Nombre Coordenadas Pluviometría 
Estación X y z total anual en ·mm 

Hiendelaencina .•••• • 499,7 4548,2 1,085 635 
Horche .••.••. •• •• 494,8 4490,8 0,895 556 
Human~ .•....... • 487,0 4519,9 0,746 523 
Jadraque ••.• -... .•• 506,6 4530,3 0,832 541 
Lozoyuela ..••...•• 448,2 4531,1 1,028 762 

Málaga del Fresno . . • . 479,4 4515,7 0,779 578 
Matillas .••.••..•.• 512,0 4532,6 0,818 485 

Mirabueno .•.•• . .• . 523,3 4532,7 1,065 580 
El Molar 

, 
........... 451,0 4509,7 0,820 606 

Monte del Campo .. . • 479,4 4504,3 0,790 414 

Montejo de la Sierra •.• 455,5 4545,7 1,151 758 

Palmaces •.••••• • •• 505,6 4544,4 0,930 644 

La Pedrezuela . . . . . . . 449,2 4510,9 0,859 516 

Pradena ••• •• •. •• • • 442,6 4554,3 1,119 719 

Puentes Viejas .••... • 452,3 4538,3 1,000 632 

Riaza ........... . 460,0 4570,0 1,180 801 
Riofrio de Riaza ••.•• 462,2 4566,7 1,311 938 

Riosequillo .•.•...•• 446,1 4537,8 1,022 651 
Robledo de Corpes ... 504,3 4552,0 1,147 639 

Santo Tomé .•••...• 452,4 4559,4 1,300 899 

Somolinos ••. • •..• • 495,4 4566,4 1,238 651 
Talamanca del Jarama 456,9 4510,9 0,654 484 

Tendilla ..••.•• : .• • 503,6 4482,7 0,768 574 
Torrejón .••....•.• 460,8 4481,8 0,612 456 

El Vado •..•.••. . . . 474,7 4539,2 1,000 771 

Valdenoches •••• . .•• 492,7 4503,9 0,787 585 

Valverde de los Arr • .. • 480,4 4553,0 1,254 949 

Veguillas •••••••.. • 494,3 4538,5 1,000 806 

Villacorta •••••. • •• • 469,8 4575,2 1,093 615 

El Vi llar .•••• • ..• •• 452,6 4533,1 0,931 657 
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FIG. 5.-Mapa de temperatura media anual: a) interpolado según el método de Falconer. 
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FIG. 5.-Mapa de temperatura media anual: b) interpolado por el método propuesto. 



1602 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOG IA 

460 470 480 490 500 

~ 
~ 

900-1000mm 

~ 
~ 

800-900mm 

~ 
~ 

700-800mm 

D 
600-700mm 

D 
500-600mm 

~ 
~ 

400-500mm 

FIG. 6.-Mapa de precipitación total anual: a) interpolado según el Método de Falconer. 



4520 

4510 

4500 

460 

CARTOGRAFIA - DATOS CLIMATICOS 

470 480 490 500 

1603 

~ 
~ 

1100-1200JDII 

~ 
~ 

1000-1100mm 

~ 
~ 

91!11!1-1000JDII 

~ 
~ 

81!11!1-900-

~ 
~ 

701!1-800mm 

~ 
~ 

61!10-700mm 

F:5l 
~ 

51!11!1-600mm 

~ 
~ 

FIG. 6.-Mapa de precipitación total anual: b) interpolado por el método propuesto. 



1604 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

de rios. Esta particularidad es tan excepcional que justüica por si sola 
la metodología introducida. 

En ambos casos también se observa que el rango de valores aumenta. 
Mientras con el método de F ALCONER las temperaturas varían de 8 
a 17 °C, con el procedimiento propuesto se extienden de 5 a 16 °C; 
y para la pluviosidad con el método de F ALCONER el rango es de 400 
a 1000 mm y con el nuevo método de 400 a 1200. El efecto de la exis
tencia de montañas influye más en los valores obtenidos que las plani
cies. Así la temperatura mínima baja de 8 °C con el método de F AL
CONER a 5 °C con el método introducido y la pluviosidad aumenta de 
1000 mm a 1200 mm con ambos procedimientos respectivamente. Sin 
embargo en las partes bajas la pluviosidad mínima ( 400 mm) permanece 
constante con ambos métodos, mientras la temperatura apenas aumenta 
un grado ( 17 °C) con el método de F ALCONER en relación con el 
propuesto (16 °C). 

A pesar de la mayor pendiente que se observa en ciertas zonas tanto 
en el mapa de temperaturas como de pluviosidad calculados por el 
nuevo procedimiento, las isolineas forman en general curvas de contor
nos suaves que dan lugar a mapas corológicos visualmente contínuos 
exentos de saltos bruscos. 

CONCLUSION 

El método propuesto de interpolación espacial con datos distribuidos 
aleatoriamente en tres dimensiones da una superficie visualmente con
tínua que pasa exactamente por los puntos de datos originales y en el 
caso de mapas climáticos se adapta a la orografía del terreno haciendo 
evidente los macizos montañosos y los valles y cuencas de ríos. Esto 
da al mapa resultante un aspecto más realista, lo que constituye una 
evi<!ente ventaja sobre otros métodos de interpolación que realizan una 
interpolación puramente geométrica bidimensional. 

RESUMEN 

Se describe un método para interpolación de una superficie a datos climáticos 
distribuidos irregularmente en tres dimensiones. El método está basado en una téc
nica de aproximación por m!nimos cuadrados ponderados ajustamio ·un p-olinomio 
de grado bajo sobre una base local. En el procedimiento descrito se tiene en cuenta 
la variable altitud, además de las usuales de longitud y latitud. Como factor de 
ponderación se usa el inverso del cuadrado de la distancia generalizada de Mahala
nobis. El método dá superficies suaves que pasan a través de los datos origif1ales y 
tiene la propiedad de adaptarse a la orograf!a del terreno. 

Instituto de Edafo/og(a y Biolog(a Vegetal. 
Serrano, 115 bis. Madrid. 
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EVOLUCION DE LA FRACCION MINERAL EN HOJA Y FRUTO 
DE ERIOBOTRYAE JAPONICA L. (Cv. ALGERI) 

Por 

F. BURLO, A. VIDAL, l. GOMEZ y J. MATAIX 

SUMMARY 

EVOLUTION OF THE MINERAL FRACTION IN LEA VE AND FRUIT OF 
ERIOBOTRYAE JAPONICA (Cv. ALGERI) 

We have studied 12 different farms, every one representing different charac
teristics of growth in the area of "La Marina Baixa" (Alicante). The main crop in 
this part of the province is the mediar, producing so% of the national production. 
We have studied the leaves during the growing years 1985-86 and 1986-87, and 
the fruits during the season 1986-87. We have analyzed N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, 
Mn, Zn, B and Na by the usual techniques. The information obtained has allowed 
us to establish the Evolutive Nutrients Balance in the mediar (Cv. Algeri) leaves, 
and to study the evolution of fruit mineral composition. We have also related the 
contents in mineral elements of fruit with its weight, being the correlation coeffi
cients always higher than 0.9. We have established a mineral balance in soil taking 
into account the additions by fertilizing and the extractions by harvesting. All 
this information willlead us to a future fertilizing strategy. 

INTRODUCCION 

En la zona central de la comarca de la Marina Baixa (Alicante), ha 
encontrado un microclima sumamente beneficioso para su desarrollo, 
el níspero (Eriobotryae Japonica L.), que junto a la hasta ahora favo
rable comercialización, ha propiciado un rápido crecimiento del cultivo, 
pasando la producción de 3.715 Tm en 1970 a 13.000 Tm en 1987 
(Estadísticas del Ministerio de Agricultura). La variedad que más acep
tación ha encontrado debido a su producción, calibre, resistencia a 
plagas y al transporte una vez recolectados, es la Algeri (comercializada 
con el nombre de Algar), que ha desplazado casi totalmente a las demás. 
De hecho en el año 1987 más del 96~ de la producción comercializada 
en la comarca correspondía a esta variedad. 

La zona de Callosa d 'en Sarriá, con un control superior al 80~ de la 
producción estatal, puede considerarse como el primer centro produc
tor de nísperos del mundo (CONEJERO, 1986) . 

. Dada la escasez de datos bibliográficos sobre el cultivo del níspero y, 
más aún de la variedad mencionada, hemos realizado un estudio de este 
cultivo incidiendo, especialmente, en su nutrición mineral; ésta consti-

An. Edafol. Agrobiol. Pág:¡. 1607-1618. 
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tuye un fenómeno extraordinariamente complejo, condicionado por la 
variabilidad de los elementos implicados, sin excluir otros factores. Es 
bien sabido que el estado de nutrición de una planta no puede definirse 
si nos atenemos solo a cada bioelemento en particular; se hace necesa
rio una consideración conjunta y la de sus relaciones. 

En esta primera aproximación hemos establecido el Balance de Nu
trientes Evolutivo en hoja por un lado, y por otro hemos acometido el 
estudio de la evolución mineral de fruto del níspero a lo largo de su 
maduración. 

MATERIAL Y METODOS 

Características de las fincas 

Se eligieron 12 fincas para el muestreo, que se consideraron represen
tativas de los diferentes microambientes de cultivos de la zona. 

La información referente a tipo de suelo y abonado aplicado, aparece 
en las Tablas I y II, respectivamente. 

Análisis foliar 

El criterio seguido para la toma de muestra fue el establecido por el 
italiano CRESCIMANNO (1976). En subparcelas de 0,2 Has seleccio
nadas al azar (30 o 40 árboles aparentemente sanos), se recogieron las 
terceras hojas a partir de la inserción del racimo floral situado a la altu
ra de una persona en la zona Sur del árbol, hasta obtener una muestra 
de 30 o 40 hojas. 

Se realizaron 4 tomas que coinciden con los estados fenológicos si
guientes, durante las cosechas 85/86 y 86/87: 

-Inicio de la floración (20-40% de las flores del racimo floral 
abiertas). 

- Inicio de la fructificación (frutos ya cuajados de pesos medios 
entre 0,5 y 1,3 g). 

-Inicio de la maduración. 

- Final de la cosecha. 

Las hojas una vez secas, se pulverizaron, y se procedió a su análisis, 
realizándose las siguientes determinaciones: Nitrógeno por el método 
Kjeldahl; para el análisis de los restantes elementos fue necesario reali
zar una digestión por vía seca, el fósforo y el boro se midieron por un 
espectrofotómetro V-UV, usando el método de MURPLY y RILEY 
(1962) para el fósforo, y el de la Azometina-H (WOLF, 1974) para el 
boro. El K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn y Zn se analizaron mediante un 
espectrofotómetro de absorción-emisión atómica Pye Unicam SP9. 

Análisis frutos 

Por lo que respecta a la toma de muestra, se siguió un criterio similar 



TABLA 1 l'l 
< o 
t"' 

Caractedsticas de los suelos estudiados. e: o o z 
N p K Ca Mg Na pH C.E. C03 C.Act. M.O. Arena Limo Arcilla t:l FINCA 
96 * * * * * & fié fié % % % 96 l'l 

t"' 
> 
"'J 
::0 

F 1 Montagut ...... ,14 2,7 27,0 1040 22,2 17,3 7,4 703 49,1 226 1,82 66 16 18 > o 
F 2 Riu Callosa ...•• ,14 21,2 52,7 1998 32,4 19,5 7,3 2035 31,1 226 2,01 55 19 26 o o 
F 3 Algar .....•.•. ,08 ,1 28,2 554 16,2 19,6 7,6 206 25,5 160 1,28 48 16 36 z 

:::: 
F 4 Onaer Almedia .. ,13 1,4 75,8 640 26,8 18,8 7,7 177 22,6 160 2,14 49 14 37 z 

l'l 
F 5 Onaer Margeve . . ,11 1,2 28,9 562 35,4 18,1 7,4 340 43,4 217 1,15 49 17 34 ::0 

> 
F 6 Cotelles ...••.. ,22 14,1 30,5 1546 26,5 16,8 7,3 1907 12,2 142 3,19 43 25 32 t"' 

t:l 
F 7 Tarbena .. '• .... ,11 ,7 50,1 498 20,5 5,1 7,7 136 64,2 134 1,60 48 22 30 

l'l 
l'l 

F 8 Benimantell •... ,12 2,8 39,9 416 25,4 4,1 7,8 181 49,1 153 1,81 60 18 22 
::0 
o 

F 9 Fondo Aixara ... ,16 4,6 36,0 486 25,4 17,5 7,7 178 . 40,6 217 2,58 55 21 24 = o 
,_;¡ 

F 10 Margequivir .... ,13 2,5 46,0 18,0 7,9 113 34,0 120 3,60 44 19 37 ::0 
o< 

Fll Ares Altea •...• ,12 2,5 41,8 1038 21,5 4,41 7,5 2205 42,5 125 1,84 53 16 31 > 
l'l 

F 12 Rutxei. •..•.•• ,10 3,2 44,0 13 7,7 146 31,0 
... 

150 3,80 35 22 43 > ., 
o z 

* mg/100 gr & uS/cm. ñ 
> 
.... 
O) 
o 
ce 
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TABLA 11 

Abonos totales en subparce/as. 
> z 

COSECHA 85/86 COSECHA 86/87 > 
N p K Otros N p K Otros t"' 

t'1 
fll 

e 
F 1 Montagut .•..•. 43 11 37 57 155 49 t'1 

t'1 
F 2 Riu Callosa ...•. 1188 381 679 Abon. Org-Min. 658 79 679 Abon. Org.-Min. e 

> 
F 3 Algar •••.••..• 69 13 39 69 13 39 '"l 

o 
. F 4 Onaer Almedia .. 62 29 43 100 t"' 

o 
F 5 Onaer Margeve • . 190 Gall. 10 Kg Seq.-Fe 140 gr Gl 

> 
F 6 Cotelles •....•. 144 63 120 Est. 15 Kg 208 17 32 o< 
F 7 Tarbena ..•..•. 150 66 125 150 66 125 > 

Gl 
F 8 Benimantell •..• 300 66 62 A. Hum. 75 ce 390 A. Hum. 75 ce :1:1 

o 
F 9 Fondo .•.....• 350 615 294 0:1 o 
F 10 Margequivir ••.• 187 92 325 140 101 313 1:" 

o 
F11 Ares D'Altea .•.• 280 219 75 280 219 75 Gl 

F 12 Rutxei. .•.•... 187 92 325 140 101 313 > 
F 14 Mosmai ....•.. 525 

gr/Arbol gr/Arb gr/Arb /Arbol gr/Arb Gr/Arb gr/Arb /Arbol 
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al establecido por CRESCIMANNO. En las 8 fincas utilizadas (1, 2, 3, 
4, 5, 9, 10 y 12), se eligieron subparcelas de alrededor de 0,2 Has. y se 
muestrearon todos los frutos de la segunda o tercera rama de infrutes
cencia, hasta obtener 30 o 40 frutos. Se hicieron 4 tomas, a intervalos 
de tres semanas a partir del inicio de la fructificación durante la cose
cha 86/87. 

Los frutos fragmentados y sus semillas correspondientes se secaron 
en estufa de aire y molieron conjuntamente hasta su conversión en 
polvo fino. Las determinaciones que realizamos fueron: El peso medio, 
que se obtuvo a partir de la totalidad de los frutos muestreados, que 
hemos considerado como representativos de la plantación; La hume
dad, que se determinó mediante pesada directa a partir de la muestra 
de fruto una vez desecada; Las restantes determinaciones son las mismas 
que en hoja, empleándose m~todos idénticos. 
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FIG. 2.-Evolución de los intervalos de confianza en hojas de níspero Algeri li (ppm). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hoja 

La aplicación del cálculo estadístico a los valores obtenidos en las 
12 fincas nos permiten establecer los límites de confianza para el 
97,5% de probabilidad. La evolución de estos datos a lo largo de las 
tomas se puede observar en las Figs. 1 y 2. Se han excluído los valores 
del Cu de algunas fincas por haberse realizado en ellas un tratamiento 
fúngico con oxicloruro de cobre. De la observación de dichas figuras 
se desprende: 

- El contenido de N es máximo al inicio de la maduración y míni
mo al inicio de la floración. 

- La evolución de los contenidos foliares de P, K y Mg es muy simi
lar. Los contenidos al inicio de la floración son inferiores a los 
existentes al inicio de la fructificación en que son máximos, aun
que los de la floración son ligeramente superiores a los mínimos 
que se presentan antes y después de la cosecha. 
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-El Ca, que es el elemento que se encuentra en mayor porcentaje 
en hoja seca, varía desde valores mínimos en la floración e inicio 
de la fructificación, a máximos antes y después de la cn<>echa. 

- La evolución de los contenidos foliares de Fe y Mn es similar con 
mínimos al inicio de la fructificación, respecto de los valores lige
ramente superiores existentes en la floración, o antes y después 
de la cosecha. 

- Los contenidos de Cu y Zn son máximos al inicio de la floración, 
y descienden al inicio de la fructificación, continuando con valores 
similares antes y después de la cosecha. 

-Los contenidos de Na que son mínimos en la floración y al inicio 
de la fructificación, experimentan un gran incremento (del orden 
del lOO%), antes y después de la maduración. 

- El contenido de B flutúa desde el valor mínimo al inicio de la flo
ración al máximo al inicio de la fructificación. 

Fruto 

En la Tabla 111 se presentan los resultados obtenidos para el peso me
dio en gramos, y de la humedad en tanto por ciento. Se observa un 
aumento en peso en todas las fincas a lo largo de la maduración, llegan
do a duplicarse de una toma a la siguiente. Por lo que se refiere al con
tenido hídrico se produce un aumento de unas cuatro unidades en las 
primeras tomas, para estabilizarse en las dos últimas o sufrir un ligero 
descenso en algunos casos, de todas formas es de considerar que en 
estas 4 tomas no se produzcan modificaciones notables. 

En la Tabla IV tenemos los contenidos de nitrógeno, fósforo, pota
sio, calcio y magnesio, expresados en 9fí • Se observa en todos los casos 
un descenso en el contenido de los elementos, que se puede correspon
der con la necesidad de su mayor presencia en los estadios iniciales de 

TABLA III 

Peso medio (G) y humedad {%)en fruto de n(spero (4 tomas). 

F1 F2 F3 F4 F5 F9 F10 F12 

P.M. GR.1 1,02 0,50 1,39 0,70 1,34 0,43 0,84 1,17 
2 2,58 1,10 3,36 1,07 2,13 0,97 1,89 2,27 
3 6,52 2,15 9,22 3,74 6,49 2,46 3,90 4,99 
4 13,97 7,31 15,43 7,63 13,16 7,78 10,05 11,75 

Humedad 1 74 74 76 77 76 73 75 76 
2 77 75 78 76 77 76 78 77 
3 80 79 80 81 80 80 80 79 
4 79 79 77 80 79 78 79 77 
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TABLA IV 

Composición del fruto del nlspero l. (4 tomas, %). 

F1 F2 F3 F4 F5 F9 F10 F12 

N 1 2,12 2,16 1,88 2,03 2,18 2,01 2,29 2,34 
2 1,54 2,05 1,40 1,94 1,78 1,83 1,74 1,83 
3 1,41 1,62 1,10 1,60 1,44 1,73 1,59 1,00 
4 0,63 0,99 0,73 1,22 1,01 1,45 1,00 1,10 

p 1 0,35 0,28 0,23 0,26 0,26 0,28 0,26 0,26 
2 0,21 0,25 0,19 0,27 0,23 0,25 0,23 0,23 
3 0,20 0,25 0,16 0,16 0,21 0,25 0,22 0,21 
4 0,17 0,18 0,15 0,22 0,17 0,17 0,18 0,18 

K 1 2,01 2,21 1,90 1,99 2,02 2,21 2,07 2,03 
2 1,88 2,16 1,78 2,03 1,92 2,16 2,00 2,00 

3 1,90 2,02 1,58 1,92 1,74 2,06 1,89 1,88 
4 1,55 1,79 1,48 1,80 1,56 1,93 1,65 1,65 

CA 1 0,72 1,00 1,00 1,06 0,84 1,10 1,11 0,95 
2 0,62 0,91 0,74 0,96 0,82 1,03 0,92 1,18 
3 0,60 0,78 0,50 0,86 0,63 0,81 0,78 0,69 
4 0,49 0,71 0,51 0,77 0,57 0,82 0,53 0,60 

MG 1 0,37 0,32 0,34 0,32 0,31 0,37 0,34 0,34 
2 0,29 0,27 0,26 0,29 0,28 0,32 0,28 0,29 
3 0,26 0,28 0,21 0,31 0,24 0,31 0,28 0,26 
4 0,20 0,20 0,17 0,23 0,19 0,25 0,19 0,19 

crecimiento, en los que se sucede con mayor intensidad la división 
celular. 

En la Tabla IV aparecen los contenidos de los restantes elementos a 
lo largo de las 4 tomas, expresados en ppm. Se obsenran circunstancias 
análogas a las anteriores en cuanto a su evolución. Habría que resaltar 
el caso del cobre con valores anómalos en las fincas 1, 3 y 5, que pode-
mos justificar en base a su tratamiento con oxicloruro de cobre en el 
mes de Noviembre, durante la floración. Por otra parte los valores de 
sodio tampoco los podemos considerar indicativos del estado nutricio-
nal del fruto, dadas las características analíticas del elemento y su posi-
ble acumulación en el fruto. 

De la revisión de las Tablas IV y V podemos deducir que el nitrógeno 
es el elemento mayoritario en el níspero junto con el potasio. Situán-
dose a continuación Ca, Mg y P en este orden. De los otros elementos 
es el Fe el más abundante, seguido del Zn, Mn y Cu. 

Hay que resaltar que dentro de la tendencia generalizada de descenso 
de los contenidos de nutrientes por gramo de materia seca, se obsenran 
algunas alteraciones: El Fe sufre un aumento en la tercera toma; El Zn 
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presenta los contenidos máximos en la segunda toma, al igual que el 
sodio; el Na después de un brusco aumento sufre una estabilización en 
el contenido; y el B presenta unos niveles bastante estables a lo largo 

o de todo el proceso, aunque bastante diferenciados entre las fincas. 
No hemos de olvidar que a lo largo de este proceso se está dando un 

aumento del tamaño del fruto. Así que procedimos a calcular el conte
nido total de cada elemento por fruto, considerando el grado de hume
dad del mismo y lo correlacionamos con el peso medio obtenido para 
cada caso o De la aplicación de un programa de regresión a todos los 
datos, obtuvimos las ecuaciones: 

N(mg) 4,412 + 1,634 Pm (g) r = 0 ,927 
P(mg) = 0,371 + 0,320 Pm (g) r = 0,988 
K(mg) = 2,252 + 3,225 Pm (g) r= 0,992 
Ca(mg)= 1,620 + 1,064 Pm (g) r = 0,966 
Mg(mg)= 0,542 + 0,367 Pm (g) r= 0,985 
Na(ug) = 8,807 + 40,06 Pm (g) r= 0,903 
B(ug) = 11,82 + 8,022 Pm (g) r= 0,909 
Fe(ug) = 5,481 + 6,742 Pm (g) r = 0,979 
Cu(ug) = 1,370 + 2,533 Pm (g) r= 0,974 
Mn(ug) = 2,017 + 2,233 Pm (g) r = 0,903 
Zn(ug) = 4,052 + 4,242 Pm (g) r = 0,971 

Los índices de correlación obtenidos son buenos. Lo único que 
hemos de tener en cuenta es que los valores considerados en este estu
dio tienen su cota máxima alrededor de 13 y 15 gramos, ya que el 
interés reside en que nosotros podemos incidir ocasionalmente en su 
evolución, lo que no se podría hacer estando el fruto en su estado de 
madurez comercial. 

Por último, un sencillo cálculo nos ha permitido, a partir de los resul
tados expuestos en las Tablas III, IV y V, obtener las pérdidas de nu
trientes por cosecha, expresados en gramos por árbol. (Tabla VI). De la 
comparación de los datos de la Tabla 11, es fácil deducir lo inadecuado 
de la política de fertilización seguida. 

CONCLUSIONES 

l. El análisis de los suelos de las diferentes parcelas utilizadas en la 
Marina Baixa, nos confirma dos situaciones: Por un lado, la presencia de 
suelos típicamente calizos característicos de la zona; y por otro, una 
diversidad de caracteres tanto físicos como químicos que nos pueden 
permitir generalizar los resultados obtenidos a otras zonas. 

2. Hemos establecido el BNE para la variedad Algeri, punto de arran
que para cualquier investigación posterior. Podemos resaltar: 

- La gradación de concentraciones de mayor a menor es Ca, N, K, 
MgyP. 
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TABLA V 

Composición del ntspero 11. (4 tomas, ppm). 

F1 F2 F3 F4 F5 F9 F10 F12 

NA 1 435 110 100 120 125 105 130 125 
2 520 320 200 200 150 190 170 182 
3 330 190 170 190 180 190 160 180 
4 300 200 170 190 150 180 140 160 

B 1 41 86 47 71 107 59 53 69 
2 34 82 43 68 70 54 56 61 
3 33 80 36 62 69 59 58 61 
4 34 62 28 53 54 55 39 54 

FE 1 57 49 48 56 53 52 52 56 
2 44 39 42 38 37 37 31 33 
3 45 39 38 44 44 50 44 44 
4 36 28 28 32 41 38 29 31 

cu 1 125 105 17 15 32 18 19 19 
2 44 46 15 16 18 16 12 14 
3 30 30 14 14 15 19 12 13 
4 22 20 12 12 12 15 9 13 

MN 1 27 10 32 30 15 15 19 23 
2 17 7 21 26 11 13 14 15 
3 10 5 14 22 8 10 12 13 
4 11 5 14 18 8 10 10 12 

ZN 1 33 33 28 26 35 32 28 28 
2 34 55 27 32 38 36 23 28 
3 26 40 22 23 26 26 19 17 
4 25 26 19 22 24 26 16 19 

- Los contenidos de Fe y Mn son mínimos al inicio de la fructifica-
ción, justo antes de la aparición de los frutos llamados cloróticos. 

- Los contenidos de Ca y Na se incrementan notablemente antes y 
después de la maduración, especialmente los de este último (más 
del lOO%). 

3 . Los niveles de nutrientes del fruto del níspero pueden oscilar en 
un rango amplio, para una misma época del año, en función del desarro-
llo del fruto. 

4 . Se obseiVa, al expresar el contenido de nutrientes en muestra seca, 
un descenso generalizado de los mismos frente al tiempo, que supo-
nemos está relacionado con su mayor incidencia en los procesos inicia-
les de división celular, que se irán relentizando con el avance de lama-
duración. 
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TABLA VI 

1987 Pérdidas de nutrientes por cosecha. 

N p K Mg Ca 

F 1 Montagut ...••. 25 7 62 8 20 
F 2 Riu Callosa ...... 71 13 129 15 51 
F 3 Algar, ..•..•.• 30 4 44 5 15 
F 4 Onaer Almedia •. 49 9 72 9 31 
F 5 Onaer Margeve .. 71 12 109 13 40 
F 6 Cotelles ....... 109 19 197 22 78 
F 7 Tarbena •....•• 24 4 43 4 17 
F 8 Benimantell . . . . 34 6 61 7 24 
F 9 Fondo ........ 81 10 108 14 46 
F 10 Margequivir .... 96 17 158 18 51 
Fll Ares D'Altea .... 103 18 151 20 65 
F 12 Rutxei ..•..... 99 16 149 17 54 

gr/Arb gr/Arb gr/Arb gr/Arb gr/Arb 

5. Al calcular el contenido de nutrientes por fruto, se aprecia un 
aumento de estos con el tiempo, que se corresponde con el incremento 
del peso del fruto a lo largo de su desarrollo. Habiendo encontrado unas 
ecuaciones que no; permiten, a partir del peso medio del fruto, obtener 
los contenidos minerales en el fruto del níspero. 

6. Por último, consideramos que la información aportada, contribuye 
al esclarecimiento de las claves nutritivas, y permite una aproximación 
más real para una política de fertilización más adecuada. 

RESUMEN 

Hemos seleccionado 12 fincas representativas de los diferentes ambientes de 
cultivo en la zona de la Marina Baixa (Alicante), especializada en el cultivo del 
n!spero (80% de la producción nacional). Se ha realizado un seguimiento en hoja 
durante las cosechas 85/86 y 86/87, y en fruto, en la 86/87. Analizándose N, P, 
K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, By Na según las técnicas habituales. La información 
obtenida nos permite establecer el Balance de Nutrientes Evolutivo en hoja de 
,n!spero Algeri, as! como estudiar la evolución de la composición mineral del fruto. 
También hemos relacionado las cantidades de elementos minerales en el fruto con 
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su peso, habiendo obtenido unos índices de correlación superiores a 0,9 en todos 
los casos. Asf mismo hemos establecido un balance mineral en suelo, .de entradas 
por abonado y salidas por cosecha, que junto a la información anterior puede ser 
definitiva para el establecimiento futuro de estrategias válidas de fertilización. 

Dpto. de Agroqutmica, Bioqu(mica y Qutmica AnaUtica. 
Facultad de Ciencúzs. Universidad de Alicante. 
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11. BIOLOGIA VEGETAL.-Fisiología 

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA GEOGRAFICA Y V ARIETAL 
EN EL COMPORTAMIENTO DE ACIDOS Y AZUCARES DE LA 

UVA A LO LARGO DE LA MADURACION 

Por 

B. JUNQUERA, L.~· ROBREDO y ·c. DIEZ DE BETHENCOURT 

SUMMARY 

INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL ORIGIN AND V ARIETY ON THE 
BEHA VIOUR OF A CID S AND SUGARS IN GRAPE DURING RIPENING 

The intention of this work has been the statistical study of the behaviour of 
sugars and acidity in the grape must, and the influence that could have the diffe
rent geographical origin and the conditions for obtaining must in their evolution 
during ripening. 

With this purpose we made analysis of samples of must from the Community 
of Castilla-La Mancha of the cv. Airén, Garnacha and Cencibel, in two consecutive 
harvests: 1985/86 and 86/87, this brought us dates of the varietal düferentiation; 
and from the Community of Madrid in the harvest 1986/87 of the cv. Airén and 
Cencibei in order to establish the differences dueto the geographical origin. 

On other hand, as it is known, there is sorne percentage of the total sugars of 
the berry in the skin, and it is important to know the amount of this sugars that 
could pass to the must by simple pressing, that is why we have obtained the must 
by two different manners, from grapes previously peeled (Community of Madrid), 
and by normal pressing, that took place into semipilot scale (Community of Cas
tilla-La Mancha). 

Also we have found by applying a mathematic model, that the evolution, during 
ripening, of sugars and acidity is not lineal, as it is cited in the literature, otherwise 
4 phases clearly differentiated exist. 

INTRODUCCION 

Los azúcares y los ácidos son los componentes mayoritarios de la 
uva, con elevado interés enológico, de forma que, desde muy antiguo, 
se vienen usando como índices de madurez. 

Los dos principales azúcares de las uvas son glucosa y fructosa y, 
en frutos maduros, presentan una relación próxima a la unidad, con un 
ligero predominio de la fructosa. También existe, aunque en mucha 
menor cantidad, sacarosa. 

El contenido en azúcares y en sólidos solubles aumenta constante
mente, sin fluctuaciones, a lo largo de la maduración, coincidiendo su 
máximo de acumulación en la pulpa con el máximo peso del fruto. 

An. Edafol. Agrobiol. Págs , 1619-1634. 
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(AL-KAISY y col., 1981; CATALINA y col., 1982; FLORA y LANE, 
1979; HRAZDINA y col., 1984; JOHNSON y NAGEL, 1976). 

La cantidad de azúcares acumulados depende de factores varietales 
y climáticos, teniendo gran importancia la insolación recibida por el 
viñedo, por lo que, en general, cabe esperar que el contenido de azúca
res de la uva para una misma variedad sea máyor en latitudes inferiores. 
(JOE y col., 1975; KOURAKOU, 1977; WINKLER y col., 1974). 

Los ácidos mayoritarios de la uva son el tartárico y el málico, encon
trándose en pequeña concentración el cítrico y el fosfórico. 

Estos ácidos siguen un comportamiento opuesto al de los glúcidos 
(AL-KAISY, y col., 1981; CATALINA y col., 1982; FLORA y LANE, 
1979; HRAZDINA y col., 1984; LAINER y MORRIS, 1979). Produ
ciéndose un aumento de los ácidos totales en el fruto hasta el mes de 
julio. En este punto se detiene el crecimiento del grano y comienza un 
rápido descenso lineal de la acidez, que se prolonga hasta la madurez. 

Si consideramos de manera individualizada el comportamiento de 
los dos ácidos predominantes, vemos que su evolución es diferente y 
que obedece a fenómenos distintos. 

En efecto, se puede comprobar que el ácido málico se acumula con
tinuamente en la fruta después de la floración, hasta el comienzo del 
desarrollo del fruto, alcanzando un máximo un poco antes de que se 
inicie la maduración. En este momento, el ácido málico se consume 
rápidamente, principalmente por combustión respiratoria. Por su parte, 
el ácido tartárico se salifica parcialmente, apareciendo los tartratos 
ácidos y neutros correspondientes, y siendo mínima la porción de este 
ácido que se remetabolizada en procesos de combustión respiratoria. 

En el momento de la vendimia, las concentraciones de ácido tartá
rico y el ácido málico se igualan, salvo que las condiciones del proceso 
de maduración hayan sido adversas, caso en el que las concentraciones 
de ácido málico pueden sobrepasar las del tartárico. 

Según KLIEWER (1964), la concentración de ácido málico depende 
estrechamente de la temperatura alcanzada en el período de crecimien
to de la uva. En este sentido, MAUJEAN y col. (1983) observan que el 
ácido málico disminuye fuertemente, sobre todo a temperaturas supe
riores a 30 °C. 

MATERIALES Y METODOS 

Muestras de mostos 

Se han analizado muestras de mostos de las vendimias 85/86 y 86/87, 
procedentes de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de tres variedades 
distintas, la variedad blanca Airén, y las variedades tintas Cencibel y 
Garnacha, así como muestras recogidas en la Comunidad de Madrid en 
los cv. Airén y Cencibel,de la vendimia 86/87. 

El muestreo se realizó al azar, abarcando todo el período de madu
ración, entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, siendo recogidas 
con una periodicidad de q veces por semana. En cada fecha de muestreo 
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se recogen dos muestras que se analizan a su vez por duplicado, obte
niéndose cuatro datos por fecha, con el fin de estudiar la variabilidad 
debida al material vegetal. 

El mosto procedente de la Comunidad de Castilla-La Mancha se ob
tuvo por prensada manual del grano entero, mientras que el de la Comu
nidad de Madrid procedía del estrujado de la pulpa que, previamente, 
se había separado del hollejo, con objeto de eliminar toda posible ex
tracción de los glúcidos del hollejo. 

El mosto obtenido se congeló a -20 °C hasta el momento del análisis. 

Análisis quzínico 

Los análisis se han efectuado según los "Métodos oficiales españoles 
de análisis de vinos", del Ministerio de Agricultura (1973). 

Las variables analizadas fueron los glúcidos y la acidez total. En la 
determinación global de los azúcares se comparan los valores obtenidos 
por medida física del grado refractométrico y por valoración de los 
azúcares reductores totales. La valoración de azúcares reductores se 
basa en su capacidad de reducción de la solución cupro-alcalina de 
Fehling. La acidez total se considera como la suma de los ácidos salifi
cables cuando se lleva el mosto a pH = 7 por adición de una solución 
alcalina. Los sólidos solubles se determinan mediante un refractómetro. 

Análisis estadístico 
El modelo seleccionado para el tratamiento estadístico de los resul

tados ha sido el de regresión polinómica. Su empleo se justifica tenien
do en cuenta estudios anteriores realizados por nosotros (JUNQUERA 
y col., 1988) sobre la evolución de otros componentes de la uva. 

La hipótesis del modelo de regresión polinómica es: 

Y¡= {30 + {3¡ T + {32 T2 + ..... + {3p TP + JJ. 

donde Y¡ es la variable analizada, T es el tiempo de maduración, {3 
son los coeficientes de regresión, y J1. es el residuo o error standard. 

La estimación del modelo se ha realizado aplicando el programa 
BMDP5R, incluido en el paquete estadístico BMDP87 (1987), con un 
ordenador CYBER 855CDC. Este programa realiza la estimación de los 
coeficientes del polinomio por mínimos cuadrados simples, que supone 
la minimización de la suma de los cuadrados de los· residuos JJ.. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La idoneidad del ajuste del modelo de regresión polinómica se obtie
ne por la aplicación del test F, que indica la varianza del modelo/va
rianza residual, considerando un grado de significación;;;;.. 0,05. 

La varianza explicada del modelo se evalúa a través del coe~iciente 
de determinación R2 , que en todos los casos es muy alto(> 94%). 
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Los coeficientes de regresión PP son estadísticamente significativos 
en todos los casos, utilizando el estadístico t para la aceptación de cada 
uno de ellos. 

Considerando que los test anteriores no son válidos, a menos que los 
residuos sigan una distribución normal alrededor de su valor medio 
(IJ = 0), y al azar, se hizo un estudio gráfico de los residuos. 

los residuos del modelo pueden considerarse ruido blanco, no pre
sentando heterocedasticidad en la varianza de los mismos, con lo que 
la variabilidad que queda en los residuos solo puede atribuirse al azar, 
no apreciándose por tanto asociación entre ellos y confirmándose la va
lidez del muestreo y del modelo propuesto. La Figura 1 refleja una de 
las gráficas de residuos obtenidas. 

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo de regresión polinómi
ca se reflejan en las Tablas 1 y 11. 

Según estos valores, normalmente, el grado del polinomio es GP = 5 
para los azúcares, a excepción del cv. Cencibel, en el que el grado es 
más bajo: GP = 3 para la Comunidad de Madrid y GP = 4 para la Co
munidad de Castilla- La Mancha. 
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FIG. l.-Gráfico de residuos de la variable azúcares reductores del cv. 
Airén de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 1 

Grado del polinomio (GP) y coeficiente de determinación (R 2 ) de las variables 
estudúzdas en la Comunidad de Madrid. 

COMUNIDAD DE MADRID 86/87 

CV.AffiEN CV. CENCIBEL 

GP R2 GP R2 

AZUCARES REDUCTORES 5 0,99 3 0,95 

GRADO REFRACTOMETRICO 5 0,98 3 0,94 

ACIDEZ 3 0,98 2 0,97 

Respecto a la acidez, el grado del polinomio es menor. Normalmente 
se alcanza un grado 3, a excepción del cultivar Cencibel de Castilla-La 
Mancha en la vendimia 85/86, y para este mismo cultivar en la Comuni
dad de Madrid. 

Es de destacar que, para el cv. Airén, los GP obtenidos siempre son 
iguales al cv. Garnacha, y 1 o 2 grados más altos que para el cv. Cenci
bel y que, dentro de un mismo cultivar, existe una diferencia de 1 o 2 
grados entre el grado del polinomio de los azúcares y el de la acidez. 

TABLAII 

Grado del polinomio (GP) y coeficiente de detenninación (R 2 ) de las variables 
estudiadas en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

COMUNIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA 

CV.AffiEN CV. GARNACHA CV. CENCIBEL 

GP R2 GP R2 GP R2 

AZUCARES 85/86 5 0,95 5 0,95 4 0,97 

REDUCTORES 86/87 5 0,97 5 0,99 4 0,99 

GRADO REFRAC- 85/86 5 0,96 5 0,97 4 0,97 

TOMETRICO 86/87 5 0,98 5 0,98 4 0,97 

ACIDEZ 85/86 3 0,99 3 0,99 2 0,98 

86/87 3 0,99 3 0,99 3 0,99 
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Esta diferencia en el grado del polinomio de las curvas de azúcares y 
de acidez en el cultivar Cencibel debe atribuirse a que, en el período de 
muestreo, no se han recogido todas las fases de la maduración que se 
aprecian en los otros cultivares. 

Como ejemplo de un cultivar en el que se han alcanzado todas estas 
fases se presenta el cultivar Airén de la Comunidad de Madrid, Fig. 2. 

A AR R 

18 

10 200 AR 

5 100 

A 

20 22 25 27 29 1 3 5 9 11 15 18 22 24 
- Ago,--...-----Sept:-------

FIG. 2.-Evolución del cultivar Airén de la Comunidad de Madrid. Variables: A = acidez, en 
g/1 de ácido tartárico (A); AR = azúcares reductores, en g/1 de glucosa (o); R = grado refracto

métrico ea sacarosa/lOO g solución (x). 
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En él se observa la evolución de las tres variables estudiadas. Como era 
de esperar, las diferencias entre la evolución del grado refractométrico 
y los azúcares reductores son poco acusadas. En la curva correspondien
te a los azúcares se pueden diferenciar ~ fases en la maduración del 
fruto. Por eso se alcanza un GP alto. Estos 4 estadías serían: el final 
del envero, donde la acumulación de los azúcares es lenta; otro de 
acumulación intensa, que correspondería al período de maduración 
propiamente dicho, comprendido entre el 25/8 y el 15/9, aproximada
mente; un tercero, característico de la madurez del fruto, que puede 
considerarse alcanzado entre el15 y el 22/9, período que consideramos 
óptimo para la vendimia de este cultivar en este año; y una fase final de 
post-maduración, en donde la acumulación de azúcares puede atribuirse 
a la deshidratación de la baya, debido a la pasificación que está comen
zando a experimentar. 

Respecto a la acidez, puede observarse que el final del envero y co
mienzo de la maduración no representan un cambio significativo en 
la evolución de la acidez, independientemente del cv. y de la proceden
cia geográfica, por lo que generalmente tienen un GP inferior al de los 
azúcares. El punto de inflexión característico de la madurez se corres
ponde con el observado en los azúcares. 

A continuación se expone un estudio comparativo entre las 2 campa
ñas recogidas en Castilla-La Mancha. 

Para el cv. Airén, Fig. 3, se aprecia que la evolución es similar en 
ambas vendimias, alcanzándose en la madurez concentraciones semejan
tes de glúcidos aunque se aprecia que durante la maduración la acumu
lación de azúcares es más pronunciada en el año 85, partiendo de con
centraciones menores en un inicio de dicho período. Esto se correspon
de con lo observado en la acidez, que es superior para el año 85, pero 
que decrece más rápidamente hasta alcanzar valores similares. 

La evolución en las variedades tintas se diferencia más entre ambas 
campañas. Para Cencibel, Fig. 4, en el 85 se aprecia un aumento mucho 
más rápido de azúcares, alcanzándose concentraciones muy superiores 
en la madurez, pero, en este año, no se ha muestreado en la fase de 
post-maduración. En el 86 la acumulación es progresiva, recogiéndose 
esta vez muestra en la post-maduración. Esto se aprecia también en la 
caída final que presenta la acidez, y que no se registra durante el perío
do de muestreo del año 85, por lo que el grado del polinomio de la 
curva del85 es inferior a la del 86. 

Respecto a la Garnacha, Fig. 5, se aprecia también en el 85 una acu
mulación muy pronunciada de azúcares durante la maduración, alcan
zándose la madurez y la post-maduración. En el 86 la acumulación de 
azúcares es inferior y más progresiva, y lo inverso sucede con la acidez, 
que presenta una caída más pronunciada en el 85 frente al 86. 

Estas diferencias entre el año 85 y 86 se atribuyen a que, en el pri
mero, hubo más horas de sol y menos precipitaciones en comparación 
con 86, según datos aportados por el Instituto Meteorológico de Casti

. lla-La Mancha, y se observa que estas diferencias climáticas afectan 
mucho más a la variedades tintas, presentando en la madurez caneen-
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FIG . 3.-Curvas de regresión de los azúcares reductores (AR) y acidez (A) del cv. Airén de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, en las vendimias 1985/86 (85) y 1986/87 (86). 
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FIG. 4.-Curvas de regresión de los azúcares reductores (AR) y acidez (A) del cv. Cencibel de 
la Comunidad de Castilla-La Mancha, en las vendimias 1985/86 (85) y 1986/87 (86). 
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FIG . S.-Curvas de regresión de los azúcares reductores (AR) y acidez (A) del cv. Garnacha de 
la Comunidad de Castilla-La Mancha, en las vendimias 1985/86 (85) y 1986/87 (86). 
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traciones muy diferentes en azúcares, por lo que no es correcta la supo
sición de que, una vez alcanzada una determinada concentración de 
glúcidos y acidez, se ha llegado a la madurez para un determinado 
cultivar, sino que esta concentración varía con las condiciones atmos
féricas en cada año, principalmente en las variedades tintas estudiadas. 

Comparando todas las variedades estudiadas en las 2 zonas geográ
ficas en la vendimia 86/87, Fig. 6, se observa que sigue existiendo muy 
poca diferencia para la variedad blanca, alcanzándose concentraciones 
similares de azúcares en la · madurez y siguiendo éstos una evolución 
casi paralela. También de aquí se puede concluir que el prensado tiene 
muy poca influencia en las concentraciones finales de azúcares, ya que 
los contenidos en el hollejo se encuentran en concentraciones mínimas 
en comparación con las concentraciones alcanzadas en el mosto, según 
hemos podido comprobar. (Tabla III). 

TABLA 111 

Contenido en azúcares reductores en mosto y hollejo, y porcentaje de significación 
del hollejo respecto al mosto, en la Comunidad de Madrid. 

AZUCARES REDUCTORES (g/1) 
CENCIBEL AffiEN 

FECHA MOSTO HOLLEJO % MOSTO HOLLEJO ~ 

20/8 173 5,32 3,1 129 4,24 3,3 

3/9 184 5,78 3,1 154 4,88 3,2 

24/9 220 6,61 3,0 198 6,18 3,1 

En la variedad Cencibel sí se aprecia una variación en función de la 
procedencia geográfica, llegándose a concentraciones superiores en la 
zona de Castilla-La Mancha, lo cual confirma que temperaturas altas 
favorecen la biosíntesis de azúcares, como se ha indicado anteriormen
te, aunque la madurez se alcanza en fechas similares. En el muestreo de 
Madrid no se llegó a la post-maduración. 

Respecto a la variedad Garnacha, se encuentran concentraciones en 
azúcares intermedias entre las de Cencibel y Airén, alcanzando la madu
rez en este año con ligera anterioridad respecto a la Cencibel y presen
tando una evolución más similar a la Airén. 

En lo que respecta a la acidez, Fig. 7, se ve que la evolución de los 
ácidos durante la maduración es un proceso fisiológico más sencillo que 
el de los azúcares. En efecto, aparte de una mínima porción de ellos que 
participa en la síntesis de glúcidos, la pérdida de acidez se debe princi
palmente a la salificación y a la combustión respiratoria, mientras que 
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FIG. 6.-Curvas de regresión de los azúcares reductores durante la maduración de la uva de los 
cultivares Airén (A), Cencibel (C) y Garnacha (G) en la Comunidad de Madrid (M) y la Comu
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en la evolución de los azúcares intervienen fenómenos de síntesis, 
acumulación, combustión, participación en la síntesis de pigmentos, 
etc. 

La acidez más alta la presenta el cultivar Cencibel de Madrid, mucho 
mayor que en el correspondiente a Castilla-La Mancha, confirmando 
que en este cultivar influye de forma destacada la procedencia geográ
fica. Asi, en Madrid, una zona más fría que la de Castilla-La Mancha, 
se registra una acidez muy superior, y con una concentración en azúca
res, como hemos visto, inferior. 

Respecto a la variedad blanca, la evolución es más similar en ambas 
zonas, aunque en el final de la maduración se alcanzan valores inferiores 
en Madrid. Sin embargo· la variedad Garnacha presenta la acidez más 
alta de las variedades estudiadas en Castilla- La Mancha, a pesar de que 
la concentración en azúcares era intermedia, lo que hace destacar la di
ferencia fundamental que constituye la variedad. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo, se destaca el hecho de que las curvas de azúcares y 
acidez reflejan las 4 fases del proceso de maduración: final del envero, 
maduración propiamente dicha, madurez, y post-maduración. Estas 
fases no se recogen en otros trabajos referentes a la evolución de estos 
compuestos en la uva. 

Estas curvas reflejan también las facetas características de la zona y 
de la variedad, pudiéndose deducir en qué momento se ha alcanzado 
realmente la madurez. 

La diferencia en el GP de estas curvas se debe atribuir a la falta de 
homogeneidad en el comienzo, el final y la duración del proceso de 
maduración. 

En la evolución de la acidez, el comienzo de la maduración no repre
senta un cambio significativo, presentando, en general, un GP inferior 
al de los azúcares. Por otra parte, los puntos de inflexión de las curvas 
de acidez se corresponden con los observados en la evolución de los 
azúcares. 

De la comparación de las curvas de evolución de los azúcares, y por 
datos obtenidos por nosotros sobre el contenido en azúcares·del holle
jo, se deduce que la influencia de la prensada en la concentración glu
cídica es prácticamente nula. 

Respecto a la influencia de la procedencia geográfica, se confirma 
que, en climas más cálidos, la síntesis de glúcidos es mayor, alcanzán
dose concentraciones más elevadas llegada la madurez, lo que se co
rresponde con una disminución más acusada de la acidez, y este fenó
meno se hace más patente en la variedad tinta Cencibel que en la varie
dad blanca Airén. 
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LA RESERVA DE AGUA UTIL DE LOS SUELOS DE GALICIA. 
11. CARTOGRAFIA Y REGIMENES DE HUMEDAD A NIVEL 

DE COMARCA (COMARCA DE LALIN, PONTEVEDRA) 

Por 

A. MARTINEZ CORTIZAS 

SUMMARY 

AVAILABLE WATER RESERVE OF GALICIAN SOILS.II. ITSCATOGRAPHY 
AND THE SOIL MOISTURE REGIMES AT COUNTY SCALES (COMARCA DE 

LALIN, PONTEVEDRA. NW SPAIN) 

The water-soil aspects related with· available water reserve and moisture regimes 
at county scales are discused here aplying methodology developed in a previous 
work. The extended sampling of soil properties related with them permits to 
account for geographic variability and make a semidetailed cartography. 

Sandy loam to silty loam textures and high organic matter contents are the 
domainig conditions of the area. Althoug there are striking differences between 
surficial and deep horizons with respect to organic matter content, with means of 
6.0% and 1.7% of organic carbo,n repectively. This explains the higher water reten
tion levels of surficial horizons. Nevertheless two different groups of soils can be 
found when total available water is considered: one in which only 40% water is 
acumulated at surficial horizons, and the other with up to 50% being acumulated 
on them. 

Soils of the studied area can be considered of high water reserve, between 100 
mm and 200 mm. Lower reserves are of minor importance and higher are very 
local. Taking into account climatic and water reserve conditions, water moisture 
regimes encountered for the area are XERIC and UDIC, with an important TRAN
SITION graduation between them. 

INTRODUCCION 

La dinámica del agua en el suelo ha sido, desde hace tiempo, objeto 
de numerosos trabajos de investigación. Dicha dinámica tiene implica
ciones tanto a nivel edáfico (BOUMA, 1986) como a nivel de producti
vidad de los cultivos (JAIN y MURTHY, 1985; BUSONI, SANESiy 
TORRI, 1986); y en un buen número de investigaciones se ha abordado 
la necesidad de una cartografía de los fenómenos hídricos, tratándose 
aspectos como el drenaje (HOLST y MADSEN, 1986), la oscilación del 
nivel freático (SLUIJS y GRUITER, 1985), la disponibilidad de agua 
útil (MADSEN, 1986), e incluso su cartografía automatizada por orde
nador (MADSEN, 1986). El papel de la cartografía, como representa-
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ción de la variabilidad geográfica de una propiedad del suelo, es muy 
importante de cara a la planificación y sectorización del territorio. 

En trabajos previos desarrollados sobre Galicia, se han analizado as
pectos relacionados con el agua del suelo (balance hídrico, regímenes 
de humedad, necesidades de riego, etc ... ) (MARTINEZ CORTIZAS, 
1987; MARTINEZ y CARBALLEIRA, 1988), aportando cartografías 
sinópticas de los mismos. Una sugerencia común a todos ellos ha sido 
la de emplear valores de reserva reales para los distintos suelos, y no 
las reservas estandar empleadas ya que éstas hacen que la cartografía 
sirva más como reflejo de unas características climáticas que de los 
procesos de interrelación clima (agua)-suelo-planta. 

Es por ello que en este trabajo se complementa el estudio de la reser
va de agua útil de los suelos de Galicia con su cartografía y la de los 
regímenes de humedad, llevado a cabo a nivel comarcal. Esta escala de 
trabajo viene recomendada por la gran variabilidad de los factores que 
intervienen en el cálculo de la reserva de agua (profundidad del suelo, 
contenido de materia orgánica y textura). 

MATERIAL Y METODOS 

Dentro de la provincia de Pontevedra se ha elegido la comarca de 
Lalín, situada al NE de la misma (Fig. 1), por presentar la mayor varie
dad de materiales geológicos. 

El cálculo de la reserva hídrica de los suelos se ha hecho por medio 
de la correlación múltiple desarrollada en un trabajo previo (MARTI
NEZ CORTIZAS, 1988), cuya expresión es: 

RAU = 24,06 + 10,83ln IFG + 6,82 ln %C 
RAU =mm de agua/dm de profundidad 

en la cual IFG es el cociente entre componentes finos (limo fino + ar
cilla) y gruesos (limo grueso + arena) de la textura y C es el contenido 
en carbono orgánico. Tanto la textura como la materia orgánica fueron 
determinadas para más de 300 puntos de muestreo en la comarca. Otra 
información adicional (profundidad efectiva, mapa de suelos, etc ... ) fue 
tomada de MARTINEZ CORTIZAS (1988). 

El balance hídrico del suelo a lo largo del año se estableció en fun
ción del nivel de reserva: 

- Para reservas inferiores a 100 mm se empleó el método de BHm 
y las fórmulas estimativas dadas para Galicia por MARTINEZ 
CORTIZAS (1987). 

-Para reservas superiores a 100 mm se aplicó el modelo de NEW
HALL (1976). 

Finalmente, los regímenes de humedad se establecen por medio de 
la Soil Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF, 1976). Los datos climáti-
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cos empleados en el estudio corresponden a los de la estación termo
pluviométrica de Lalín y están normalizados para el período 1945-
1975 (CARBALLEIRA y colaboradores, 1983). 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

FIG. l.-Localización de los municipios que constituyen la comarca de Lalín. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La reserva de agua útil 

Los materiales de partida dominantes en la Comarca de Lalín (Figu
ra 2) son predominantemente esquistos (75% del área), frente a las 
rocas de origen ígneo, al contrario de lo que ocurre en el resto de la pro
vincia de Pontevedra. Estos materiales pueden agruparse en cinco tipos 
fundamentales: esquistos del Complejo de Ordenes (CO), esquistos 
cuarcíticos del Dominio Externo (DE), esquistos de la Unidad de Lalín 
(UL), granitos y rocas afines (GR) y rocas básicas (RB) (casi exclusiva
mente anfibolitas). En la siguiente tabla se recogen los valores medios, 
para horizontes superficiales y profundos, de las propiedades que deter
minan la reserva de agua útil, según material de partida: 

N 

1 

c===J ESQUISTOS CUARCITICOS DEL DOMINIO EXTERNO 

DIDJ] ESQUISTOS DEL COMPLEJO DE ORDENES 

~ ESQUISTOS DE LA UNIDAD DE LALIN 

~ GRANITOS Y ROCAS AFINES 

~ MATERIALES BASICOS Y ULTRABASICOS 

~~~~~1 SEDIMENTOS CUATERNARIOS ALUVIALES 

FIG. 2.-Materiales geológicos de la Comarca de Lalín. 



HORIZONTES SUPERFICIALES HOR~ONTESPROFUNDOS 

Arn Lim Are TEXT %e Arn Lim Are TEXT %C 

DE 60,5 26,3 13,2 FA 7,6-6,3 60,0 24,5 15,5 FA 1,8 

GR 62,4 24,7 12,9 FA 8,8 ~ 6,4 56,0 26,8 17,2 FA 1,5 

UL 63,6 23,1 13,3 FA 7,5-4,3 52,0 25,0 23,0 FA 2,0 

co 39,3 46,5 14,2 FL 8,0-6,3 43,8 39,4 16,8 F 2,4 

RB 45,0 38,6 16,4 F 6,0-4,1 54,0 36,3 9,7 FA 1,2 

(Para los horizontes superficiales el primer valor de carbono es la tasa media en suelos naturales y de prado, mientras que el segun
do corresponde a la de suelos cultivados). 
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En cuanto a texturas, las más abundantes son las francoarenosas 
(73% de las muestras analizadas), seguidas de las francas (1796) y franco
limosas (7%). Tanto las texturas más arenosas como las más finas son 
muy ocasionales, apareciendo las primeras sobre granitos y esquistos 
cuarcíticos del Dominio Externo y las últimas sobre los suelos deriva
dos de rocas básicas y esquistos del Complejo de Ordenes. La clase 
textura! de los horizontes profundos suele ser la misma que la de los 
superficiales, si bien en los primeros se marca una tendencia a poseer 
menores proporciones de arena y mayores de arcilla, prácticamente en 
todos los materiales. 

Los porcentajes medios de elementos finos e índice IFG encontrados 
para las texturas presentes son los siguientes: • 

IFG C. V. Máximo Mínimo %Finos 

AF 0,166 1,6 0,169 0,164 14 

FA 0,350 29,5 0,588 0,117 26 

F 0,725 14,9 1,033 0,555 42 

FL 1,082 16,5 1,579 0,818 52 

FP 1,092 27,9 1,307 0,876 53 

Experimentalmente los contenidos en finos (limo fino y arcilla) osci
laron entre un 10~ y un 61%, y como puede apreciarse en la tabla los 
valores son muy próximos para las texturas FL y FP, habiendo un 
solapamiento total entre los valores IFG de ambas. También destaca 
la escasa dispersión de dichos valores para cada una de las clases textu
rales, con coeficientes de variación (CV) muy bajos o moderados. 

En los epipedones la cantidad de materia orgánica es elevada, con 
valores de carbono entre un 6-9%, presentan<V> los suelos derivados de 
rocas básicas los más bajos. El aprovechamiento hortícola implica una 
reducción de estas tasas medias, con un 2-3% menos de carbono que los 
suelos naturales o los dedicados a la praticultura (los cuales son abona
dos con purines). Mientras que, como es lógico, las diferencias entre 
las muestras superficiales y las profundas son muy marcadas, pues estas 
últimas contienen como media de un 1% a un 2,5% de carbono. En gene
ral, el contenido en materia orgánica por debajo de un metro de pro
fundidad es despreciable. En el muestreo el valor mínimo determinado 
fue de un 0,7% y el máximo de un 16%. 

Las distintas combinaciones de texturas y contenidos de carbono 
orgánico descritas, se corresponden con valores de reserva particulares, 
tal como se muestra en la tabla siguiente. En ella se da la reserva de agua 
útil (RAU), en mm/dm, para los horizontes superficiales y profundos y 
el porcentaje de contribución de la materia orgánica a la misma. 
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HORIZ. SUPERFICIALES H. PROFUNDOS 

S. nat/prados S. cultiv. 

RAU ~Cont RAU %Cont RAU %Con t. 

DE 26,5 52 25,2 49 16,7 24 

GR 27,5 54 25,4 50 15,5 18 
. 

UL 26,4 52 22,6 44 17,4 27 

co 39,1 36 37,5 34 26,5 22 

RB 32,8 37 30,2 32 13,9 9 

Para las muestras superficiales los suelos derivados de materiales del 
Dominio Externo, granitos y rocas afines y esquistos de la Unidad de 
Lalín, tienen reservas medias muy próximas, de 26-27 mm/dm, puesto 
que son muy similares tanto a nivel de textura como de tasas de car
bono orgánico. Los valores más altos se encuentran en los derivados 
del Complejo de Ordenes y las rocas básicas, con 33-40 mm/dm, los 
cuales presentan además las texturas más finas. Por supuesto, el menor 
contenido de materia orgánica de los suelos cultivados implica a su vez 
reservas de agua útil inferiores. En conjunto, en la comarca, puede ha
blarse de dos grupos de reserva para los horizontes superficiales, en fun
ción del material de partida e independientemente del uso del suelo: 
uno con 22-27 mm/dm formado por suelos franco-arenosos con muy 
altas proporciones de carbono orgánico y otro con 30-40 mm/dm, de 
texturas más finas. 

En los horizontes profundos la clase textural dominante es la franco
arenosa, lo cual unido a las bajas proporciones de materia orgánica 
presentes determina valores bajos y muy próximos de reserva, de 14-18 
mm/dm; a excepción de los sustratos derivados de esquistos del Com
plejo de Ordenes, en los cuales las texturas más finas implican niveles 
similares a los de horizontes superficiales con texturas arenosas. 

El papel de la materia orgánica queda fuertemente resaltado en los 
porcentajes de contribución, que pueden apreciarse en la tabla anterior. 
En los epipedones, ricos en materia orgánica, del 30% al 55% de la re
serva se debe a la materia orgánica, mientras que en los subsuelos el 
valor oscila entre un 10% y un 30%. En la figura 3 aparecen reflejados 
los sectores de reserva ocupados por las muestras analizadas, en función 
de su contenido de carbono orgánico y porcentaje de finos en la textu
ra. Los campos están claramente separados, debido a las inferiores tasas 
de materia orgánica en las muestras profundas, si bien a nivel textural 
los contenidos en finos son próximos. Esta gráfica permite además 
obtener el valor de reserva esperado para combinaciones de textura/ma
teria orgánica específicas. 
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FIG. J.-Relación entre el contenido de finos de la textura y el contenido de materia orgánica 
con ia reserva. Sectores de reserva para Jos horizontes superficiales (HS) y profundos (HP). 

En la figura 4 se representan los valores de capacidad de retención 
de agua útil para los distintos horizontes de dos suelos de la comarca, 
con referencia a un metro de profundidad. El P48 se ha desarrollado 
sobre esquistos del Complejo de Ordenes y es representativo del grupo 
de suelos con texturas finas y el P225 desarrollado sobre granitos es 
representativo del grupo de suelos con texturas gruesas. En ambos la 
capacidad de retención de agua útil disminuye con la profundidad, 
siguiendo el descenso en el contenido de materia orgánica. Para el pri
mero los valores van desde 36,5 mm/dm en el horizonte superficial 
hasta 20,4 mm/dm en el profundo, y para el segundo dichos valores 
son de 22,8 mm/dm y 2,5 mm/dm; lo cual refuerza el papel de la mate
ria orgánica, sobre todo en el grupo de suelos arenosos. En la figura 5 
se dan las curvas del porcentaje de reserva total acumulado a distintas 
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profundidades en los perfiles. En los suelos del tipo del P225 la mitad 
de la RAU total se acumula en los 25 cm superficiales y el 75% en los 
35 primeros centímetros; mientras que en los del tipo del P48 el 50% se 
alcanza hacia los 40 cm y se necesitan unos 70 cm de profundidad para 
llegar al 7 5% de la RAU total. Por tanto los grupos descritos, modeliza
dos por estos dos suelos tipo, presentan una situación claramente dife
rente en lo que respecta a la RAU total. Para los primeros la mayor 
parte del agua útil se almacena en los horizontes superficiales(< 30 cm) 
ricos en materia orgánica, los cuales contendrán hasta un 70,. de la 
misma, mientras que en .los horizontes profundos (> 30 cm) las textu
ras gruesas y los muy bajos o nulos contenidos de materia orgánica 
determinarán que no almacenen más de la tercera parte de la misma. 
Al contrario de lo que ocurre en los suelos del tipo del P48, en los 
cuales las texturas más finas hacen que los horizontes profundos contri
buyan en mayor medida a la capacidad de almacenamiento de agua, 
con un 60~ de la RAU total frente a un 40% en los horizontes super-
ficiales. · 

Se puede hablar por consiguiente de dos grandes grupos de suelos en 
la comarca, uno formado por suelos de texturas gruesas (FA), con re
servas de agua moderadas o bajas, debidas fundamentalmente a los 
elevados contenidos de materia orgánica en los epipedones, muy pro
pensos a la desecación y a sufrir períodos prolongados de sequía; y 
otro grupo de suelos con texturas más finas (FL), reservas de agua ele-

48 8 S 18 15 28 25 

1 

FIG. 4.-Capacidad de retención de agua para cada horizonte de los suelos tipo. 
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FIG. S.-Curvas del porcentaje de reserva acumulada con la profundidad del suelo. 

vadas, siendo los horizontes profundos los que más contribuyen a la 
RAU total, y con períodos de sequía muy cortos la mayor parte de 
los años. 

Estas situaciones descritas son habituales en la comarca y consecuen
temente, la importancia de los horizontes ricos en materia orgánica es 

.:· tanto mayor cuanto menor sea la profundidad del suelo. Es por ello 
que para la cartografía el factor profundidad ha de ser tenido en cuenta. 
Por otro lado, éste es un factor de elevadísima variabilidad, lo cual ha 
llevado a abordar el problema de la cartografía de la reserva de agua 
útil por clases de profundidad: 
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-Suelos con profundidades de hasta 25 cm: escasamente desarro
llados, generalmente en contacto directo con la roca. Correspon
den a LEPTOSOL úmbrico o dístrico de la clasificación F AO 
(1985). Tiene reservas totales entre 50 y 75 mm. 

- Suelos con profundidades de medio metro: son suelos con un 
único horizonte A, con un A y un A/B y en ocasiones con un A 
y un B escasamente desarrollado. Son mayoritariamente de tipo 
CAMBISOL úmbrico en fase somera. Con niveles de RAU total 
próximos a los 100 mm. Este tipo y el anterior aparecen funda
mentalmente sobre los esquistos del Dominio Externo y los gra
nitos y rocas afines, siendo ocasionales sobre las anfibolitas. 

N 

l 
100mm 
100-150 

150-200 
200 

A.hidromor
fas 

F IG. 6.- Mapa de clases de reserva para la Comarca de Lalín. (Pontevedra). 
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- Suelos con un metro de profundidad: suelos bien desarrollados, 
con una secuencia de horizontes ABC. Son en general de tipo 
CAMBISOL, úmbrico, dístrico, crómico o ferrálico dependiendo 
del tipo de material de partida. Presentan reservas entre 150 mm 
y 200 mm. 

- Suelos con más de un metro de profundidad: los anteriormente 
citados cuando aparecen en zonas de escasa pendiente teniendo 
como materiales de partida rocas básicas o esquistos del Complejo 
de Ordenes. Sus reservas totales son superiores a los 200 mm. 

Con estos criterios se ha elaborado el mapa de la figura 6, en el cual 
puede apreciarse la distribución espacial de las clases de reserva emplea
das. En el histograma de la figura 7 se ha representado el porcentaje de 
área ocupado por cada una de ellas. Este histograma es bimodal, con 

HIUELES DE 
.RESERVA 

FIG. 7 .-Porcentaje de área ocupada por cada clase de reserva en la comarca. 

máximos en las clases 100-150 mm y 175-200 mm; además, la mitad 
de los suelos del área tienen reservas superiores a 150 mm y las tres 
cuartas partes tienen entre 100 mm y 200 mm, por lo cual los suelos 
de la comarca han de ser considerados en general como de elevada re
serva. Tan sólo un 12~ de los suelos tienen reservas inferiores a 100 
mm, si bien aquellos con más de 200 mm son todavía más ocasionales 
(tan sólo un 3% del área). 
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Los regímenes de humedad 
Una vez conocida la reserva real de cada suelo es posible obtener el 

régimen de humedad aplicando un modelo de balance hídrico que se 
ajuste a su nivel de reserva. Como se ha comentado en material y mé
todos, se han aplicado dos modelos diferentes dependiendo de si el 
valor de agua útil era inferior o superior a 100 mm. En la siguiente 
tabla se dan los valores medios de duración (en días) del período global 
de sequía (PGS) y del período de sequía absoluta (PSA) para las clases 
de reserva catografiadas: 

RESERVA (mm) PGS PSA Res. agotada(%) 

<lOO 160 51 lOO 

100- 150 100 o 78 

150- 175 77 o 69 

175-200 61 o 64 

>200 43 o 57 

Si se tiene en cuenta que el rango mayoritario de reservas es el 100-
200 mm, se obtiene que en la comarca la sequía durará de dos a tres 
meses aproximadamente; mientras que los suelos con reserva superior 
a 200 mm presentarán duraciones inferiores a un mes y medio, y los 
de baja reserva tendrán duraciones máximas, dél orden de cinco meses 
al año. 

En la figura 8 se han representado las curvas de agotamiento de la 
reserva para 50 mm, 75 mm, 100 mm y 200 mm. Esta figura relaciona 
la intensidad de la sequía con su período probable de duración. Con 
bajas reservas desde principios de Mayo a mediados de Octubre hay 
rangos variables de agotamiento y con altas el período cubre de Junio 
a Septiembre. Tan sólo en el primer caso ésta llega a agotarse por com
pleto entre Julio y Agosto. Por tanto, para la condición mayoritaria 
de los suelos de la comarca la reserva no llegará a agotarse nunca, si 
bien podrá consumirse entre un 50% y un 80% de la misma. 

Si tenemos en cuenta estos datos, los regímenes de humedad que 
se encontrarán son los siguientes (SOIL SURVEY STAFF, 1976;y mo
dificaciones de MARTINEZ y CARBALLEIRA, 1988): 

RESERVA (mm) REGIMEN DE HUMEDAD 

<too XERICO 1 

100 -150 XERICO DE TRANSICION 

150-175 UDICO 

175-200 UDICO 

>200 UDICO /PER UDICO 
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FIG. B.-Curvas característk:as de agotamiento de la reserva para valores particulares. 

La cartografía final de los regímenes es la que aparece en el mapa de 
la figura 9. En el se aprecia que los regímenes más difundidos son el 
UDICO y el XERICO DE TRANSICION. El XERICO aparece asociado 
a suelos poco profundos, de texturas francoarenosas y con posiciones 
topográficas de ladera o cumbre, fuertemente erosionados. 

CONCLUSIONES 

Para el rango de texturas dominantes en la comarca, la capacidad de 
retención media de agua útil oscila entre 38 y 16 mm/dm. Siendo las 
diferencias muy marcadas entre los horizontes superficiales, ricos en 
materia orgánica, y los horizontes profundos. Así, para los primeros 
la contribución de la materia orgánica a la reserva es de un 30-5091!, 
mientras que para los últimos no supera el 30%. Este papel de la mate-
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FIG. 9.-Reg{menes de humedad de la comarca. En negro las áreas hidromorfas. 

tia orgánica tiene implicaciones directas no sólo en la diferente capaci
dad de retención de agua útil, sino también en el volumen de la reser
va total dependiendo del desarrollo del suelo y del espesor relativo de 
cada tipo de horizonte. Para los suelos tipo presentados en este trabajo 
los horizontes ricos en materia orgánica pueden almacenar más de la 
mitad del agua útil disponible en el perfil (superior al 70% de la RAU 
total en los 30 cm superficiales) o representar tan sólo la tercera parte 
del agua disponible (3096 de la RAU total). 

Esta situación es generalizable en la comarca y supone la existencia 
de suelos con texturas gruesas, francoarenosas o arenofrancosas, con 
horizontes superficiales bien desarrollados, de contenidos elevados en 
materia orgánica, circunstancialmente sin otro horizonte destacable, 
para los cuales toda o la mayor parte de la reserva es superficial. Este 
caso es común en los suelos desarrollados sobre rocas graníticas, orto
neises y esquistos cuarcíticos. Mientras que otro grupo de suelos pre
senta horizontes superiores que o bien están escasamente desarrollados, 
o bien su espesor no representa la mayor parte del perfil, con texturas 
más finas (francas a francolimosas), en los cuales entre un 75% y un 
8096 de la reserva total de agua se almacena en los horizontes profun
dos pobres en materia orgánica. Esta situación es característica de los 
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suelos desarrollados sobre esquistos del Dominio de Ordenes y la Uni
dad de Lalín, así como de los suelos desarrollados sobre rocas básicas 
y ultrabásicas. 

De la cartografía de la reserva total según estos criterios, se deduce 
que la mayor parte de los suelos de la comarca presentan valores mode
rados a altos de reserva, superiores a 100 mm, siendo poco frecuentes 
las áreas con reservas inferiores a este valor y muy puntuales las que 
tienen reservas superiores a 200 mm. 

Con estos niveles, los regímenes de humedad que aparecen van desde 
el XERICO al UDICO, siguiendo la progresión ascendente de la dispo
nibilidad total de agua. Puede comprobarse que para las condiciones 
climáticas y edáficas de la comarca existe una serie contínua de regí
menes que forman una TRANSICION de distintos grados de intensidad 
y duración de la sequía, entre los regímenes citados, y que ocupan una 
parte importante del área. El régimen XERICO aparece ligado tan sólo 
a suelos de muy escasa profundidad. 

RESUMEN 

. Aplicando la metodología propuesta en un trabajo previo, se discuten aquí los 
aspectos del agua del suelo relacionados con la reserva de agua útil y los reg(menes 
de humedad. El extenso muestreo de las propiedades del suelo que intervienen en 
ellos permite cubrir la variabilidad existente y cartografiarlos. 

Las condiciones dominantes implican texturas francoarenosas a francolimosas 
y contenidos de carbono elevados; si bien las diferencias entre horizontes superfi
ciales y profundos son muy marcadas a nivel de carbono orgánico, con medias de 
6,0% y 1,79' respectivamente. Este hecho explica el que los niveles de retención 
sean siempre más elevados en los horizontes superficiales. No obstante, al conside
rar la reserva de agua tí.til total en el perfil, se encuentran dos grupos diferenciados 
de suelos: uno para el que sólo un 409' de la reserva se acumula en superficie, y 
otro en el que hasta el 70% de la misma puede ser aportada por los horizontes su
perficiales. 

En estas condiciones los suelos del área estudiada pueden considerarse como de 
alta reserva, ya que la mayor(a tienen entre 100 y 200 mm. Las reservas inferiores 
a 100 mm están poco difundidas, y las superiores a 200 mm son todav(a más loca
les. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona y las caracterCsticas de 
reserva, los regímenes de humedad que aparecen son el XERICO y el UDICO (el 
más extendido), y una importante serie de TRANSICION entre ellos. 

Dpto. Edafolog(a y QulÍnica Agrz'coúz. 
Facultad de Biologza. Santiago. 
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CONTENIDO DE METALES PESADOS (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) 
EN SUELOS DE LA COMARCA LA PLANA DE 

REQUENA- UTIEL (VALENCIA) 

Por 

R. BOLUDA HERNANDEZ, V. ANDREU PEREZ, V. PONS MARTI y 
J. SANCHEZ DIAZ 

SUMMARY 

HEAVY METALS CONTENTS (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb AND Zn) IN SOILS 
OF COMARCA LA PLANA DE REQUENA • UTIEL (VALENCIA) 

In this survey, we have studied the contents of heavy metals (Cd, Co, Cu, Cr, 
Ni, Pb and Zn) in soils of the area "La Plana de Requena- Utiel (Valencia)". Althoug, 
we do'nt show evident signs of contamination for heavy metals in soils, excepting 
for Cd and Pb levels founding in a calcareous Fluvisols of the Magro river terraces 
of San Antonio and Hortunas. 

We have observed relationsheep beetwen contents heavy metals and organic 
matter, clay, calcic carbonat percentajes of the pro files horizons. 

INTRODUCCION 

Existen ciertos elementos en los suelos, que son mayoritarios: oxí
geno, hldrógeno, silício, aluminio, hierro, carbono, nitrógeno, calcio, 
magnesio, sodio, potasio, fósforo y azufre; cuyos contenidos varían 
de unos suelos a otros. 

Otros elementos como el cobre, plomo, cadmio, zinc, cobalto, cro
mo, niquel, etc. se encuentran en cantidades mucho menores. La impor
tancia del estudio de estos elementos traza varía según el punto de vista 
o el objetivo del trabajo. 

En nuestro caso y pensando en estudios posteriores a medio y largo 
plazo, estos elementos nos interesan desde tres puntos de vista dife
rentes: 

a) Como contaminantes, ya que el suelo es a largo plazo el receptor 
de la mayoría de los contaminantes industriales y por el contrario, 
el ente menos estudiado; 

b) Como oligoelementos, en el sentido de que son necesarios para el 
desarrollo de las plantas y aunque en pequeñas cantidades, deben 
estar disponibles como nutrientes esenciales en el suelo; 

An. Edafol. Agrobiol. Págs. 1485-1502. 
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e) Algunos de estos elementos pueden, por naturaleza de la roca 
madre o por condiciones climáticas o topográficas, encontrarse en 
cantidades muy variables en algunos suelos; de esta forma, algunos 
de ellos pueden jugar un papel importante en la dilucidación de 
algunos procesos o fenómenos edafogenéticos que ayuden a com
prender mejor la evolución de algunos suelos. 

La contaminación y polución del suelo y sus efectos sobre el medio 
ambiente han permanecido ignorados hasta hace relativamente poco 
tiempo, sobre todo en el País Valenciano. Sin embargo, como el fenó
meno ha ido creciendo con la población, ha llegado un momento en 
que las Instituciones y la sociedad no pueden seguir olvidándolo. Todo 
lo que degrada la calidad de las cosas puede considerarse un agente de 
polución. Algunos agentes contaminantes son materiales naturales que, 
o bien se encuentran fuera de lugar, o bien alcanzan concentraciones 
demasiado elevadas en algunos puntos (THOMPSON, et al., 1980). Tal 
es el caso de algunos de los llamados Elementos Traza o Metales Pesa
dos. Los contenidos en metales pesados de un suelo están íntimamente 
relacionados con la composición de la roca madre, sin embargo en sue
los de uso agrícola la concentración de estos elementos puede ser incre
mentada significativamente por la adición en la práctica de diversos 
tipos de sustancias que pueden contenerlos en mayor o menor propor
ción. ·constituyen un serio problema porque se acumulan en los puntos 
de intercambio catiónico y son muy difíciles de eliminar del suelo y 
pueden ser extraídos por las plantas (AUBERT y PINTA, 1977; DA VIS, 
1977-79-80; THOMPSON et al., 1980; KABATA-PENDIAS y PEN
DIAS, 1984 y CALA et al., 1985). 

Desde el punto de vista de la contaminación nos interesan el plomo y 
el cadmio. El primero, porque en la actualidad es fundamentalmente 
utilizado como antidetonante en las gasolinas, sensibilizando a la opi
nión pública en las zonas agrícola-industriales. El segundo, porque 
existe en muy pequeñas cantidades en los suelos y parece ser que puede 
acumularse sobre todo en los suelos calizos. 

También consideramos interesante un estudio comparativo de sus 
cantidades en los suelos naturales frente a suelos de cultivo de secano 
y regadío, dada la habitual utilización de fertilizantes orgánicos (com
post) cuya química puede acomplejar dichos elementos favoreciendo 
su posible acumulación en los suelos. 

Por último, el desarrollo de la Geoquímica puede dirigirse hacia el 
establecimiento de numerosos fundamentos que pueden ayudar a una 
mejor comprensión de las razones de su presencia, asociación y evo
lución. En este sentido, el estudio de los oligoelementos podría indicar 
el principio para futuras investigaciones de las complejas relaciones de 
estos con el suelo y las plantas, y sus efectos en ecosistemas y en la 
biosfera como conjunto. 

Bajo estas premisas se ha estudiado el contenido de metales pesados: 
Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn, en los suelos de la comarca de La Plana 
de Requena-Utiel (Valencia). Esta comarca ocupa una extensión de 
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1.620,6 Km2 siendo una de las tres mayores del País Valenciano. 
Así, es interesante establecer los niveles de los elementos que la lite
ratura marca como más tóxicos en los horizontes del perfil y en los 
distintos tipos de suelos, en vistas a estudios posteriores de contami
nación en otros lugares del País Valenciano presumiblemente más 
afectados, con el fin de disponer de datos para realizar comparaciones 
y establecer, en su caso, posibles niveles de contaminación. 

Estos elementos han sido estudiados en veintiseis perfiles de suelo, 
que corresponden a un total de 76 muestras. En general son suelos 
forestales y agrícolas de secano y regadío sin ningún foco contaminante 
de importancia en sus alrededores a excepción de los Fluvisoles calcá
reos desarrollados sobre los sedimentos aluviales del río Magro, en 
donde poblaciones como Caudete de las Fuentes, Utiel, San Antonio 
y Requena con una industria vitivinícola importante vierten casi la 
totalidad de sus resíduos. 

El objetivo del presente trabajo es establecer los niveles de elemen
tos traza así como las relaciones existentes entre ellos y los diferentes 
tipos de suelos descritos en la comarca. Y también investigar su posible 
contaminación. 

METO DO LOGIA 

La determinación del Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn totales en las 
muestras de suelo se realizó por ataque del suelo con ácidos nítrico y 
perclórico y su posterior solubilización con ClH 1:4 en caliente, según 
los métodos de ABRISQUET A et al. (1980) y del Ministerio de Agri
cultura del Reino Unido (1981). La concentración de cada elemento 
en la solución se obtuvo por espectroscopía de absorción atómica 
con un Perkin-Elmer 2380, añadiendo a la muestra óxido de lantano 
al 1% para eliminar la posible interferencia del Ca; además para eliminar 
la absorción de fondo, se utilizó el método de las adiciones según XI
MENEZ (1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se dan los valores de estos elementos para cada muestra 
analizada, en la Tabla 11 los valores medios y en las figuras 1 y 2 sus va
riaciones según el tipo de suelo u horizonte respectivamente. 

El Cadmio ha sido uno de los más problemáticos, debido a los resul
tados obtenidos al compararlos con los valores que se reflejan en la 
bibliografía. KABAT A-PENDIAS y PENDIAS (1984) indican que los 
contenidos en él están en función del material originario, tendiendo a 
concentrarse en depósitos arcillosos. El mismo autor señala que los 
contenidos en suelos varían entre 0,07 y 1,1 ppm, pero que no suelen 
exceder de 0,5 ppm, reflejando los valores más altos el efecto de un 
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TABLA 1 ,¡:.. 
00 
00 

Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm 
Perfil Muestra Horz. 

ed e o er e u Ni Pb Zn 

> 
P1Jc 1260 Ap 2,82 7,02 29,40 2,72 18,16 35,57 18,27 z 

> 1261 A e 2,39 7,92 28,36 0,69 18,16 44,44 15,39 t' 

1262 e 2,84 12,12 28,53 1,49 22,54 35,57 19,59 PJ 
Cll 

1263 2Ae 2,82 6,72 27,15 0,83 18,56 21,86 14,72 t::l 
PJ 
PJ 

P2Jc 938 Ap 4,90 19,12 11,26 35,32 51,22 51,28 t::l 
> 939 e 4,53 16,32 10,95 32,09 50,09 50,14 "'l 

940 2Ae 2,37 12,72 5,95 24,92 42,02 22,03 o 
t' 

941 2e 2,42 11,52 6,01 27,31 A6,06 23,58 o 
c;l 

> 
P3Jc 1410 Ap 6,24 13,02 9,91 33,28 62,19 31,33 >< 

1411 A e 5,32 12,42 7,03 28,90 59,77 36,20 > 
1412 2A 4,90 19,62 19,15 34,87 70,26 53,46 c;l 

:0 
1413 2Ae 5,71 19,02 15,66 33,28 57,35 39,52 o 

t¡:j 

1414 2e 4,26 21,42 8,47 35,27 50,09 27,12 o 
t' 

P5Re 1242 A e 1,90 23,84 31,53 10,97 47,21 70,21 105,09 
o 
e 

1243 e 1,80 23,84 36,77 9,05 58,05 41,71 97,10 > 

P17Eo 1250 Ah 4,70 11,50 28,70 7,50 30,30 40,50 21,60 

P18Eo 1255 Ah1 4,26 12,36 31,86 8,28 31,98 52,92 29,00 
1256 Ah2 4,65 11,90 26,70 7,39 29,33 39,97 20,51 

P19Eo 1247 Ah 3,01 12,14 25,11 7,80 36,92 53,85 78,46 
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Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm S:: 
Perfil Muestra Horz. l'l 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn ...,¡ 
> 
t" 
l'l 

P22Vc 1403 Ab 2,30 25,03 61,78 21,46 49,25 56,75 87,82 fiJ 

1404 B1 2,00 21,27 55,02 22,48 51,63 51,19 94,87 
., 
l'l 

1405 B2 2,60 24,35 69,03 32,72 52,02 50,04 96,49 
fiJ 
> o o 

P25Ck 967 Ah1 2,15 15,00 92,55 15,90 43,85 55,85 78,50 fiJ 

968 Ah2 2,60 15,55 63,70 18,10 38,15 51,15 85,00 
l'l z 

969 Bk 5,58 15,10 21,00 6,40 32,10 40,85 40,00 t" 
> 
n 

P28Hl 1010 Ah1 1,45 19,80 107,30 22,10 45,15 65,15 114,50 o 
S:: 1011 Ah2 0,55 17,60 111,35 21,90 42,30 49,95 112,50 > 

1012 Bt 0,02 19,20 154,55 20,35 57,70 34,20 101,00 ~ 
n 
> 

P30Be 1270 Ah 2,26 7,99 13,46 5,62 16,36 22,12 15,35 o 
l'l 

1271 Bw 2,50 8,00 9,99 3,96 12,11 20,10 12,30 ~ 

1272 Cy 2,26 7,99 13,46 5,62 16,36 22,12 15,35 l'l 
K) 
e:: 

P32Bk 1188 Ah 3,26 16,14 31,84 
l'l 

21,70 17,36 57,27 46,63 z 
1189 2Bwk1 2,64 14,43 25,08 11,48 33,82 52,62 49,88 > 

o 

1190 2Bwk2 4,51 18,87 25,08 15,32 37,38 56,24 56,38 e:: 
...,¡ 

1191 2Bwk3 3,88 15,80 21,70 13,78 24,33 41,77 47,71 lil 
t" 

P33Bk 1023 Ap 3,81 15,25 34,12 12,00 35,60 42,91 55,00 
1024 2Bwk1 3,60 14,99 35,00 12,50 34,98 40,00 50,10 
1025 2Bwk2 3,30 13,35 30,57 10,00 29,99 37,03 45,00 ,.... 
1026 3Cck 5,37 16,74 36,06 9,38 33,00 41,74 35,00 ,¡,.. 

00 
<O 
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TABLA 1 (Continuación) 
(g 
o 

· Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm 
Perfil Muestra Horz. 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 
> z 

P44Bk 1235 Ah 3,30 14,94 28,04 7,51 33,41 70,21 109,08 > 
t"' 

1236 Bwk 5,00 21,86 26,29 6,13 46,22 33,73 81,13 t"l 
en 
o 

P45Bk 1244 Ah 3,00 18,90 31,53 8,20 37,35 74,04 94,11 t>l 
t>l 

1245 Bw 3,03 18,90 40,26 13,10 39,32 72,72 101,00 o 
1246 Bk 3,80 14,54 34,16 6,14 32,42 46,15 89,96 > ., 

o 
t"' 

P49Bk 1237 Ah 4,80 12,96 26,29 8,89 34,39 83,65 99,10 o 
1238 2Bwk 4,10 18,90 29,79 8,20 39,32 68,29 112,08 

c:l 

> 1239 2Ck 4,90 23,84 28,04 7,51 40,31 75,56 81,12 o< 
1240 3Bw 3,50 25,82 31,53 9,59 48,19 77,88 119,07 > 
1241 3Ck 4,60 22,85 19,31 13,73 40,31 70,21 118,07 c:l 

~ 
o 

P50Bk 1030 Ap 3,90 15,30 39,90 6,44 27,50 41,17 80,13 = ... 
o 

1031 Bwk 4,40 17,46 45,15 9,38 32,40 37,42 71,14 t"' 

1032 2Btk 4,95 17,56 61,70 11,10 36,37 35,26 76,13 
o 
c:l 

> 
P53Lc 972 AB 0,03 18,87 41,02 23,51 36,20 49,00 84,03 

973 Bt 0,50 19,56 38,12 24,79 44,11 39,19 97,58 

P54Lc 943 AB 0,47 19,20 56,75 17,55 44,85 43,95 75,00 
944 Bt 0,47 20,00 59,60 21,45 47,45 31,65 80,00 
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Concentraciones totales de Metales Pesados 

ppm Perfil Muestra Horz. E:: Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn l"l 
>-3 
> 

P56Lc 1266 A/B 0,90 23,37 38,73 20,44 55,59 22,00 50,00 t"' 
l"l 

1267 Btl 0,90 22,37 36,73 22,44 65,59 23,45 51,00 {ll 

1268 Bt2 1,90 18,23 33,87 12,15 47,74 15,09 56,00 
.., 
l"l 

1269 BC 2,00 16,74 14,04 11,93 42,64 19,60 66,50 
{ll 

> 
tl o 

P57Lk 1003 Btk1 3,30 17,85 88,95 13,90 21,75 37,10 66,50 {ll 

l"l 1004 Btk2 3,50 17,30 90,15 11,35 21,75 36,15 51,35 z 
1005 Btk3 3,10 17,75 97,10 6,90 19,15 38,30 54,50 t"' 

> 
n 

P58Lk 1297 AB 3,26 14,77 31,36 16,34 30,66 51,07 65,60 o 
E:: 1192 Btk 1,77 20,93 40,53 28,88 41,74 49,52 84,03 > 
~ 
n 

P59Lk 1035 Ap 2,50 14,30 68,00 12,00 34,00 40,00 60,00 > 
1036 Btk1 3,00 14,50 72,34 13,00 44,00 47,50 70,25 tl 

l2J 
1037 Btk2 3,35 15,99 77,18 13,50 49,90 43,00 85,00 ~ 

l"l 
.o 

P60Lk 9~9 Bt 2,95 16,92 38,51 11,98 18,62 46,37 75,12 e:: 
ti 

P61Lg 1400 Ap 0,00 9,64 37,15 13,78 20,77 22,14 40,66 > 
' 1401 2Btg 0,77 19,56 69,99 14,29 42,92 35,06 65,60 e:: 

>-3 
1402 2Bt 0,77 25,37 . 56,95 11,99 49,65 41,77 60,18 [;;j 

t"' 

P62Ao 1290 AE 0,05 6,60 46,00 3,00 20,00 6,70 10,10 
1291 Btl 0,03 5,81 48,97 4,96 40,39 7,80 13,00 
1292 Bt2 0,00 5,81 45,42 4,96 40,39 7,80 13,00 ...... 
1293 e 0,00 6,38 43,80 3,63 37,14 9,76 14,00 ,¡:. 

tO ...... 



TABLA II ..... 
,¡:.. 
(O 
t.:> 

Valores medios de metales pesados según suelos y horizontes. 

ppm 
Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

A) 
T Jc 3,86 13,49 28,36 7,34 27,46 47,21 30,43 > 
1 Re 1,85 23,84 34,15 7,51 52,63 55,96 101,10 z 

> p E o 4,16 13,48 28,09 7,74 32,13 51,81 37,64 t"' 
(':j o Ck 3,44 15,22 59,08 13,47 38,03 49,28 67,83 C'll 

Hl 0,67 18,87 124,40 22,45 48,38 49,77 109,33 o 
S Ve 2,30 23,55 61,94 25,55 50,97 52,79 93,06 

(':j 

(':j u Be 2,56 7,99 9,72 4,18 12,70 20,66 12,37 o 
E Bk 4,00 18,81 31,93 8,93 36,88 57,04 87,33 > 

"] 
L Le 0,62 18,93 48,78 16,74 42,09 33,49 65,11 o 
o Lk 2,92 16,80 66,84 15,39 33,24 39,45 68,01 t"' 

o 
A o 0,04 6,15 46,05 4,14 33,61 8,21 12,61 Q 

> 
MEDIA 2,40 16,10 49,03 12,13 37,10 42,33 62,26 >< 

DST 1,39 5,38 28,92 6,88 10,98 14,92 32,96 > 
CUENTA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Q 

::el 
o 

B) t¡j 

8 H t"' 
o Ah 3,08 14,83 49,25 12,67 31,85 56,66 68,26 o 

Q 
R AB 1,31 20,01 51,00 17,76 42,90 47,25 75,94 > 1 Ap/AC 4,97 12,50 35,83 9,03 27,95 44,77 39,85 
z Bt 1,08 19,26 63,11 17,16 49,49 41,01 70,31 
o Btk 3,74 17,35 62,94 13,83 31,66 37,94 71,61 
N Bwk/Bk 4,02 17,46 27,98 9,84 35,05 43,06 64,53 
T C/Cck/C 3,62 16,40 25,44 7,65 33,49 44,32 46,08 
E 

MEDIA 3,12 16,83 45,08 12,56 36,06 45,00 62,37 
DST 1,33 2,38 14,44 3,66 6,95 5,49 12,79 

CUENTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
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VALORES MEDIOS DE ELEMENTOS TRAZA 
Según tipo de sue-lo 
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VALOnES MEDIOS DE ELEMENTOS TnAZA 
~ún tipo d~ horizont~ 
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FIG. 2.-Valores medios de Elementos Traza según el tipo de horizonte. 
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impacto antropogénico en la superficie de los suelos. CHATTOPAD
HAYA y JERVIS (197.4) dan valores de Cd en muestras superficiales 
de suelos (0-50 cm) que oscilan entre 0,67 y 1,71 ppm. En un suelo 
aluvial no contaminado del Valle de Aeron (Gales) los valores de Cd 
oscilan entre 1,8 y 2 ppm (DA VIS, 1979). Sin embargo, MARPLES y 
THORTON (en DA VIS, 1980) en un estudio realizado en suelos de una 
colina sobre limos negros marinos y en valles con materiales sedimenta
rios de bajas pendientes y pobre drenaje, dan valores de 2 y 16 ppm de 
Cd. Asimismo, en un estudio de contaminación por metales pesados 
realizado por CALA et al. (1985) para suelos de la vega de Aranjuez, 
se determinan valores medios entre 1,08 y 1,77 ppm en áreas en las que 
debido a la contaminación se obtuvieron hasta 6,88 ppm de Cd. 

En el estudio de los perfiles que se presentan en este trabajo, los 
valores de Cd varían desde trazas ( 1 O -J ppm para las muestras 1292 y 
1293) hasta 6,2 ppm para la muestra 1410 (Tabla 1). Estos valores di
fieren según el tipo de suelo siendo los valores más bajos, para Feozems 
lúvicos (P28Hl), Luvisoles crómicos (P53Lc, P54Lc, y P56Lc), Luvi
soles gléicos (P61Lg) y Acrisoles órticos (P62Ao); mientras que los 
más elevados corresponden a Fluvisoles calcáreos (PJc), Cambisoles 
cálcicos (PBk) y Luvisoles cálcicos (PLk). Los valores medios encontra
dos en estos suelos (Tabla Ila) indican esta misma tendencia. 

De la misma forma (Tabla llb) los horizontes AB, Bt y Ah presentan 
los valores más bajos: 1,08; 1,31 y 3,08 ppm respectivamente, siendo 
los más altos para los horizontes Ap/AC, Bwk/Bk, con 3,74 y 4,97 
ppm de Cd medio. Hay que señalar que los horizontes AB corresponden 
a los horizontes superficial~s de los Luvisoles crómicos. 

De todo lo anterior se puede intuir la hipótesis de que el cadmio se 
pueda acumular en forma de carbonatos sobre todo en suelos calizos, 
esto se comprobará en un trabajo posterior. De la misma forma no nos 
atrevemos a hablar de contaminación en los suelos que presentan con
tenidos superiores a 3 ppm tal como se indica para la Republica Federal 
de Alemania según CALA et al. (1985), ya que por citar ejemplos 
significativos tenemos los datos referentes a las muestras 1250, 1255 y 
1256 que corresponden a horizontes Ah de Rendzinas situadas en las 
sierras de la comarca(> 1000 m s. n. m.) y alejadas de los núcleos de 
población pero con elevada proporción de carbonatos; de la misma 
forma los horizontes del perfil25 (chemozem cálcico a 1200 m s. n. m.) 
sufren un fuerte aumento en este elemento al pasar de los horizontes 
superficiales con un importante lavado de carbonatos al horizonte 
donde estos se acumulan. 

El Cobalto en los suelos es muy variable y depende siempre de los 
materiales de origen. Este elemento suele ir asociado a los minerales 
arcillosos o a la materia orgánica, factores que determinan su distri
bución y comportamiento en los suelos. El papel de las arcillas mont
morilloníticas e ilíticas principalmente han sido citados por muchos 
investigadores, caracterizándose por su gran capacidad de sordón y su 
facilidad de cambio para el Co (KABATA-PENDIAS y PENDIAS 
H., 1984). los suelos sobre rocas básicas magmáticas y los derivados de 
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depósitos arcillosos son los que contienen mayores niveles de este mine
ral siendo su contenido normal en suelos de 1 a 40 ppm y con mayor 
frecuencia de 3 a 15 ppm. Su concentración media en los suelos del 
mundo es de 8,5 ppm (KABATA-PENDIAS y PENDIAS H., 1984). Los 
valores mínimos de Co se dan en Podzoles de la U. R. S. S. (0,05 ppm) 
y los mayores se dan en Vertisoles de la República Central Mricana 
(300 ppm), siendo los Chemozems suelos ricos en Co (VINOGRADOV, 
1959; KOVDA et al., 1964). En la región de Ural Sakmara (U. R. S. S.) 
presentan estos suelos un contenido en Co entre 10 y 30 ppm. En el 
valle del Guadalquivir, para suelos del tipo rendziniforme y Sierosems 
se han encontrado valores de 10 a 12 ppm (GONZALEZ-GARCIA y 
GARCIA-GOMEZ, 1964). 

Los suelos estudiados en el presente trabajo, presentan valores para 
el Co de 6 a 26 ppm, no apareciendo relaciones importantes con la pro
fundidad. Los valores más altos (Tabla 1) son para Regosoles eútricos 
(P5Re), Vertisoles crómicos (P22Vc), Feozems lúvicos (P28Hl) y Luvi
soles crómicos (P53Lc, P54Lc y P56Lc) de 18 a 24 ppm y los más 
bajos para Cambisoles eútricos (P30Be) y Acrisoles órticos (P62Ao) 
de 6 a 8 ppm. En la Tabla Ila los valores medios siguen las mismas 
tendencias.~En cuanto al tipo de horizonte (Tabla llb), son los de acu
mulación de arcilla (Bt y sus AB) los que presentan mayor concentra
ción (19 a 20 ppm); así como los Ah y Ap son los que tienen menor 
cantidad (12 a 15 ppm). Los valores son pues normales en los suelos de 
la comarca y además parece existir relación entre el contenido y tipo 
de arcilla y con la acidez del suelo, caso del Vertisol y Acrisol respecti
vamente. 

El cromo, aparece en cantidades apreciables en todas las rocas de 
la corteza terrestre, pero se ve asociado principalmente a rocas intru
sivas básicas y ultrabásicas, apareciendo los valores más altos en los 
sedimentos arcillosos (KABATA-PENDIAS y PENDIAS H., 1984). 
En arcillas, areniscas y especialmente en calizas, su contenido en Cr 
oscila entre 100 y 110 ppm (VINOGRADOV, 1959; TUREKIAN y 
WEDEPHOL, 1961; KOVDA et al., 1964). Sus valores normales en los 
suelos del mundo, corresponden a una media de 65 ppm (SHAKLET
TE y CONNOR, 1973) siendo su rango de variabilidad de 100 a 300 
ppm. Estos valores presentan gran relación con el tipo de roca que ha 
dado lugar al suelo. Para suelos pardos forestales en el N. E. de China 
el contenido en Cr oscila entre 100 y 200 ppm. (F ANG et al., 1963); 
las Rendzinas sobre calizas en Madagascar contienen 95 ppm de media 
(NALOVIC, 1969). Los Chemozems sobre depósitos estratificados 
horizontalmente, en la región de Amur (U. R. S. S.) contienen 400 
ppm de este elemento (KOVDA y VASILEYOVSKAYA, 1958). En 
suelos ferruginosos sobre sedimentos terciarios el contenido en Cr 
oscila entre 60 y 108 ppm. 

En nue.stro caso, los suelos con valores mayores en este elemento 
son: Feozems, Chemozems, Vertisoles y Luvisoles, mientras que los 
valores más bajos corresponden a Cambisoles eútricos, Fluvisoles y 
Regosoles (Tablas J y Ila). En cuanto a los valores medios de los hori-
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zontes (Tabla llb) las concentraciones mayores aparecen en los horizon
tes Bt, Btk, AB y Ah. Los valores son normales según la bibliografía 
consultada y parece existir una relación en función del contenido en 
arcilla y materia orgánica del perfil. 

El Cobre se da igualmente en cantidades variables en todas las rocas 
de la corteza terrestre, oscilando sus cantidades según la naturaleza de 
éstas. Es muy abundante en rocas intrusivas básicas e intermedias y 
tiene tendencia a ser excluído de las rocas carbonatadas. El Cu es con
siderado como el más móvil de los metales pesados, en los procesos 
hipergénicos. Es un catión traza muy versátil y en suelos o materiales 
de deposición, exhibe una gran capacidad para interaccionar quími
calnente con los minerales y componentes orgánicos del suelo; pero 
su forma iónica precipita fácilmente con aniones como sulfatos, car
bonatos y oxidrilos, por lo que es un elemento bastante inmóvil en 
suelos, mostrando pequeñas variaciones en su contenido total en 
los horizontes del perfil (KABAT A-PENDIAS y PENDIAS H., 1984). 
La bibliografía marca los valores normales de Cu en suelos entre 6 y 
100 ppm, dándose unos valores medios de 20 ppm en los suelos fran
ceses. Estos contenidos y su gran distribución en los suelos, muestran 
que el estado inicial del Cu viene regulado por los factores de forma
ción de entre los cuales es importante el material de origen. Son má
ximos sus valores en suelos ferralíticos en Ferralsoles de Australia (96 
ppm.) y en los mismos suelos, en Costa de Marfil, los contenidos son 
de 1 a 100 ppm y mínimos para suelos arenosos y orgánicos (los are
nasales de Nigeria contienen de 7 a 12 ppm de Cu). En Rendzinas de 
Israel y Checoslovaquia sobre margas arenosas se han encontrado valo
res de 23 a 35 ppm; en Terra rossa sobre calizas llega a 60 ppm (RA
VICOVITCH et al., 1961). En suelos de las regiones áridas y semiáridas, 
los contenidos en Cu son también muy variables. En Chemozems sobre 
loess de las regiones de Cluj y Dobrudja (Rumanía) los valores oscilan 
entre 15 y 90 ppm (BAJESCU N. y BAJESCU K., 1960). 

Los valores en los suelos estudiados oscilan entre 0,6 y 29 ppm 
(Tabla 1, muestra 1261 de un Fluvisol calcáreo y muestra 1405 del 
Vertisol crómico respectivamente), siendo mayores los contenidos 
medios (Tabla Ila) para los Feozems (22 ppm), Chemozems (13 ppm); 
Luvisoles (15-16 ppm) y para los Vertisoles (23 ppm). En cuanto a 
los valores medios para los distintos horizontes (Tabla Ilb ), se aprecia 
un aumento en los horizontes Bt y sus AB siguiendoles Btk y Ah. De 
la misma forma los valores son normales y se nota una tendencia al 
aumento en función del contenido en arcilla y materia orgánica. 

El níquel varía su concentración con el tipo de roca. Sus contenidos 
son máximos en rocas ultrabásicas (1400-2000 ppm.) decreciendo su 
contenido al aumentar la acidez de las rocas, hasta valores de 5 a 15 
ppm en granitos. En rocas calcáreas las concentraciones en este elemen
to varían entre 10 y 20 ppm; las rocas sedimentarias contienen Ni en 
un rango de 5 a 90 ppm, siendo mayor en las arcillosas y menor en las 
areniscas. Su concentración media en la litosfera es de 100 ppm (VINO-
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GRADOV, 1959; TUREKIAN y WEDEPHOL, 1961; KOVDA et al., 
1964). 

Hay una gran similitud en la distribución general del Ni, Co y Fe en 
la corteza terrestre; yendo el Ni fuertemente asociado en los suelos a 
los óxidos de Fe y Mn. Para muchos suelos, porcentajes del 15 al 
30% del Ni total se extraen junto con los óxidos de Mn (NORRIS, 
197 5 ). En los horizontes superficiales, el Ni suele darse enlazado a los 
compuestos orgánicos, formando en parte quelatos fácilmente solubles 
(BLOOMFIALD, 1981). La distribución del Ni en los perfiles está rela
cionada con la materia orgánica, con los óxidos amorfos o con la frac
ción arcilla, dependiendo del tipo de suelo (KABATA-PENDIAS y 
PENDIAS H., 1984). Los mayores contenidos en este elemento se dan 
en suelos arcillosos, en suelos sobre rocas básicas o volcánicas y en 
suelos arcillosos, en suelos sobre rocas básicas o volcánicas y en suelos 
ricos en materia orgánica. Los suelos de regiones áridas y semiáridas 
tienen tendencia a mostrar altos niveles de Ni, pudiendo presentar valo
res de 5 a 300 ppm, siendo el valor medio de 50 ppm. El rango de 
valores en que se presenta el Ni normalmente en los suelos del mundo 
va de 1 a 100 ppm. Rendzinas del sudeste australiano y de la región 
de Adelaida dan contenidos en este elemento de 12 a 38 ppm; en Ma
dagascar sobre calizas llegan a darse valores de hasta 59 ppm, mientras 
que para Terra rossas de Australia los valores son de 19 a 50 ppm 
(MACKENZIE, 1959; SINHA y BANERJEE, 1965; HERVIEU y NA
LOVIC, 1965). Chemozems de Rumanía contienen 50 ppm. 

En las muestras analizadas los valores de Ni (Tabla 1) oscilan entre 
los 12 ppm, muestra 1271 del perfil 30 y los 65 ppm que se dan en la 
muestra 1267 del perfil 56. En la Tabla Ila se observa que las concen
traciones medias más elevadas son para Regosoles eútricos, Vertisoles 
crómicos y Luvisoles crómicos; y en la Tabla Ilb son los horizontes 
Bt, AB y Btk los que poseen mayores contenidos de Ni. Así parece 
que existe un aumento de este elemento con el contenido en arcilla; 
asimismo y dadas las referencias anteriormente expuestas pensamos 
que puede existir relación con el contenido en óxidos de hierro y alu
minio del perfil. 

El Plomo, según la bibliografía, puede ser heredado de la roca madre, 
variando según el tipo de suelo y el clima, sin olvidar los impactos 
antropogénicos. Sus características geoquímicas, en su forma más 
difundida de Pb+ 2 , lo hacen similar al grupo de los metales alcalinos 
divalentes, lo que le concede la posibilidad de reemplazar el K, Ba, 
Sr y a veces al Ca en minerales y lugares de adsorción. La abundancia te
rrestre del Pb indica su tendencia a concentrarse en las series ácidas 
de las rocas magmáticas y en los sedimentos arcillosos, en los que 
su rango de concentraciones más común es de 10 a 40 ppm (KABAT A
PENDIAS y PENDIAS, 1984). El rango de las cantidades de Pb que 
aparecen en los diferentes suelos del mundo varía principalmente entre 

• 10 y 67 ppm; con una variabilidad de 32 ppm. DAVIES (1977) estable
ció en 70 ppm el límite máximo de contenido en este elemento en sue
los normales; sin embargo, existen paises que establecen sus límites 



ULTRASTRUCTURAL ALTERATION PRODUCED BY OSMIUM 
TETROXIDE V APOUR AS A FIXATIVE FOR DESICCATED ALGAL 

CELLS IN THE LICHEN PARMELIA SULCATA 
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RESUMEN 

ALTERACIONES ULTRAESTRUCTURALES PRODUCIDAS POR VAPORES DE 
TETROXIDO DE OSMIO UTILIZADO COMO FIJADOR PARA LAS CELULAS 

ALGALES DESECADAS DEL LIQUEN PARMELIA SULCATA 

Estudios realizados con anterioridad con microscopía electróniC'a de barrido a 
bajas temperaturas, han mostrado que las células algales (ficobiontes) tienen una 
apariencia colapsada en muestras de talo de Parmelia su/cata desecadas, proporcio
nando esta técnica sin embargo pocos detalles de las estructuras intracelulares. Los 
datos presentados aquí muestran que las microfotografías de microscopía electróni
ca de transmisión de talos desecados tratados con vapor de tetróxido de osmio, pre
sentan también células del ficobionte que han quedado fijadas en estado colapsado, 
a la vez que carecen de detalles intracelulares. 

La postfijación de este material, fijado en vapores de osmio, con glutaraldehido 
en buffer fosfato o la rehidratación con agua, causa una restauración parcial o com
pleta de la forma esférica en las células del ficobionte y la expansión del protoplas
to. Los especímenes fijados en glutaraldehido han mostrado una buena preserva
ción de las estructuras proteináceas intracelulares, tales como el gran pirenoíde 
central del cloroplasto, pero no así de las estructuras membranosas, mientras la rehi
dratación en agua proporciona la preservación de las estructuras rodeadas de mem
brana, pero no de los cuerpos ricos en proteínas. En los estudios sobre el daño intra
celular que sigue a la desecación, debe por lo tanto usarse una combinación de estos 
procedimientos de fijación. 

INTRODUCTION 

Transmission electron microscopical (TEM) studies on lichens sub
jected to desiccation stress have mostly dealt with the algal symbiont 
(phycobiont) and have involved fixation in aldehyde and osmium 
tetroxide solutions, dehydration and embedding in resin (see references 
in ASCASO et al. 1985; 1986). Studies on the phycobiont Myrmecia 
in the lichen Lobaria amplissima (ASCASO et al., 1985; ASCASO and 
RAPSCH, 1987) have shown that using glutaraldehyde in phosphate 
buffer, even with added calcium (ASCASO, 1986), induces artefacts 
which are not formed in Trebouxia, the phycobiont of the lichens Lasa-

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. l. C., Serrano, 115 bis. 28006 Madrid. 
SPAIN. 

** Department of Botany, The University, Bristol, BSS 1 UG. UK. 
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llia pustulata (ASCASO et al., 1986), Parmelia· laevigata (ASCASO 
et al., 1988) and P. sulcata (BROWN et al., 1987a). While lipoidal arti-' 
facts are absent when Mymecia is fixed in unbuffered glutaraldehyde, 
preservation of the fungal (mycobiont) cells is poor (ASCASO, 1986). 

Although TEM images of desiccated phycobiont cells often show 
partially collapsed protoplasts, the cell wall appears to have a smooth 
circular cross section. Recent low temperature scanning electron mi
croscopical (LTSEM) studies (BROWN et al., 1987b) have shown that 
desiccated phycobiont cells are in fact collapsed and contorted. LTSEM 
images are mostly confined to the extemal form of cells. For most 
TEM work on the appearance of cell contents, an aqueous liquid fixa
tive procedure is required. Such a fixation regime involves rehydration 
of the cell with osmotically-active substances to an unknown extent, 
which probably accounts for the inflated nature of cells studied by 
TEM. 

Initial results with Parmelia sulcata and osmium vapour as a fixative 
(BROWN et al., 1987b), have shown TEM images with a contorted cell 
outline but poor preservation of intracellular structures. The present 
study investigated the efficiency of osmium vapour fixation, followed 
by post-fixation in phosphate-buffered glutaraldehyde. 

MATERIALS ANO METHODS 

The lichen Parmelia sulcata Taylor was collected from the beech 
forests of Montejo de la Sierra, nea:r Madrid (Spain). In the laboratory 
they were either fixed immediately or desiccated in sealed perspex 
boxes at O~ r.h. (over activated silica gel) for 48 hours, in a 12 hours 
light: 12 hours dark regime, before fixation. 

Samples (2 - 3 mm) of the lobe margins were fixed with 3.25~ glu-
. taraldehyde in 0.1M sodium phosphate buffer, pH 7 .1, for 3 hours 
at 4° C. Samples were post-fixed in 1% Os04 for 3 hours before dehy
dratation in graded ethanol solutions and embedding in SPURR (1969) 
low viscosity resin. 

Samples from . the 0% . desiccation treatmen t were also treated by 
exposure to osmium vapour for 20 hours in sealed 5-ml tubes at room 
temperature. 

Sub-samples were then either a) dehydrated directly, b) postfixed 
with 3.25~ glutaraldehyde in 0.1M sodium phosphate buffer, pH 7 .1, 
for 3 hours or e) treated with distilled water for 3 hours. All samples 
a, b, ande were dehydrated in 100% ethanol and embedded in SPURR 
res in. 

Most sections were stained with lead citrate (REYNOLDS, 1963). 
Sections were observed in a Philips EM 300 electron microscope. X-Ray 
microanalysis of osmium vapour-fixed sections was performed with 
a Philips 400 electron microscope and a EDX microanalyser system, 
EDAX. 

Samplex for X-ray microanalysis were not stained with lead citrate. 
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RESULTS 

In freshly-collected Parmelia sulcata fixed with glutaraldehyde in 
phosphate buffer, the phycobiont (Trebouxia) shows the characteris
tic appearance of healthy, turgid cells (Fig. 1). Such cells possess a 
massive, central chloroplast with a large pyrenoid, containing densely 
staining pyrenoglobuli associated with pyrenoid tubules (Fig. 2). In 
fresh material sorne starch 'grains occur between the thylakoids within 
the chloroplast stroma. Other organelles, e.g. mitochondria, nucleus, 
storage bodies, etc., are located towards the periphery of the cell. 

In both fresh (Figs. 1 & 2) and desiccated (Figs. 3 & 4) material 
fixed with glutaraldehyde in phosphate buffer, although the protoplast 
is slightly contracted due to partial plasmolysis in the low osmotic 
potential :fixative solution, the cell wall has a circular p,rofile in cross 
section, unless in contact with other cells (e. g. Fig. 3). The appearance 
of desiccated material fixed in this way is generally similar to fresh 
material. However, in desiccated samples stacked thylakoid lamellae 
are less organised and can become severely distorted with large ínter-

FIG. l.-A phycobiont of a recently collected thallus. 3.25% buffered 
glu taraldehyde fixation. 
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FIG. 2.-Partial view of the phycobiont from a recently collected thallus. It shows sorne 
storage bodies, mitochondria and the thylakoid organization, in addition 

to the pyrenoid in the Jower part. 

thylakoid spaces (Fig. 4). The pyrenoid matrix appears homogeneous 
and tubules and pyrenoglobuli are still clearly present. 

Desiccated samples treated with osmium vapour and directly dehy
drated and embedded (Fig. 5), show that the phycobiont cell wall and 
protoplast are collapsed and distorted. While there is little intracellular 
detail, the pyrenoid region can be detected because it is outlined by 
eleCtron-lucent structures. There is no staining of the previously cons
picuous storage bodies or pyrenoglobuli. 

When osmium vapour-fixed desiccated cells are postfixed in gluta
raldehyde in phosphate buffer (Fig. 6), limited cell collapse occurs 
but is still apparent. The plasmolysed protoplast contains a pQorly 
preserved chloroplast in which the thylakoids are very indistinct and 
the pyrenoid, with large coalescent pyrenoglobuli and somewhat dis
torted tubules, appears separated from the surrounding chloroplast. 
The cytoplasm contains large electron-dense, probably lipoidal, bodies. 

Better preservation of intracellular structures is obtained if osmium 
vapour-fixed material is treated with distilled water befare dehydration 
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and embedding (Fig. 7). Such cells are, however, fully inflated and, 
unlike cells treated with glutaraldehyde and phosphate buffer, the pro
toplast is not plasmolysed. Thylakoid, storage body and pyrenoglobuli 
preservation is clase to that of fresh material fixed by the normal 
procedure, but the pyrenoid matrix is disorganized and lacks obvious 
tubular structures (Fig. 8). Sorne of the spaces between thylakoids may 
correspond to the previous location of starch grains, lost during fixa
tion. 

X-ray microanalysis has demonstrated the presence of osmium in 
both the peripheral storage bodies (Fig. 9) and the pyrenoglobuli 
(Fig. 10) of osmium vapour-fixed samples treated with distilled water 
for 3 hours. These bodies are, therefore, detectable in rehydrated 
samples without lead citrate staining, due to the presence of electron
dense osmium atoms (Fig. 11). Greater electron-opacity requires the 
presence of lead atoms. 

FIG. 3.-Phycobiont of a thallus stored at 0% rh for 48 hours. 3.25%butiered 
glutaraldehyde fixation. 
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FIG. 4.-Another view of another phycobiont from the thallus described. Note the 
large empty spaces between the thylakoids, and the difficulty in observing the cytoplasmic 

structures. 

DISCUSSION 

Previous studies have shown that the Trebouxia phycobiont has no 
artefacts -like Myrmecia- in the algal cytoplasm when buffered glu
taraldehyde fixation is used, not even when the samples are expoxed 
to desiccation conditions for a certain period of time (2 days) (ASCA
SO et al., 1985). However, an earlier study has provided evidence that 
the spherical appearance of algal cells obtained with conventional TEM 
techniques is not · realistic after certain treatments. BROWN et al. 
(1987b), using LTSEM, demonstrated that phycobiont cells in desicca
ted lichen thalli are shrunken and collapsed. They also showed that 
addition of liquid, either as water or a fixative solution, is sufficient to 
rehydrate the cells to a sperical form. In arder to try and obtain more 
realistic observations of lichen thallus cells in a desiccated state, it 
seems necessary to use electron microscopy fixation techniques which 
prevent instant samples rehydration through contact with the first 
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fixative. Since it is not possible to ca.rrY out a fixation scheme with 
glutaraldehyde outside the liquid medium, the present study tests 
osmium vapours for a first fixation. The data presented here confir
med the observation (BROWN et al., 1987 b) that desiccated samples 
treated with osmium vapour remain in the collapsed state and do not 
possess well-preserved intrac·ellular structures (Fig. 5). This is the reason 
for testing a 3 - hour buffered glutaraldehyde postfixation in the pre
sent study, after a first fixation with osmium vapours. 

After osmium vapour treatment with the addition of water, rather 
than a buffered fixative solution of lower osmotic potential, a nearly 
spherical form, with an apparently completely expanded protoplast, 
was obtained. Recovery of both the cell wall and protoplast was redu
ced with a glutaraldehydefphosphate buffer solution. The degree of 
recovery of the protoplast may depend on the osmotic potential of the 
rehydrating solution. Osmium vapour does not apparently destroy 
the semi-permeable (osmotic) properties of the phycobiont plasma 
membrane. _ It is also possible that the salts present in solution (e. g. glu-

FIG. 5.-Phycobiont of a thallus stored atO~ rh for 48 hours. Only 
fixed with osmium vapours. 
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FIG. 6. - Phycobiont of a thallus stored atO% rh for 48 hours. Osmium vapour fixation fo
Jlowed by 3 hours in 3.25% glutaraldehyde with 0.1 M pH 7.1 buffer. 

taraldehyde in buffer) reduce the rehydration and expansion of the 
cellular constituents., 

Figure 5 shows that the use of osmium vapour alone failed to intro
duce osmium into the cell interior. A subsequent aqueous phase, water 
(Fig. 11) or glutaraldehyde in buffer (even without lead staining), 
results in greater staining of intracellular structures. This is presumed 
to be due to osmium, deposited in the cell surface during the vapour 
phase, being washed into the cell interior during the rehydration phase. · 
After water treatment, X-ray microanalysis showed that osmium va
pour penetrated the plasma membrane and reached both the cyto
plasmic storage bodies (Fig. 9) and the pyrenoglobuli within the central 
pyrenoid (Fig. 10). Rehydration of osmium vapour-fixed samples in 
distilled water demonstrated that osmium also penetrated sufficiently 
to achieve a well-preser\red thylakoid membrane system (Fig. 7). Os
mium vapour as the sole fixative resulted in poor preservation of pro-
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tein-rich structures, such as the pyrenoid (Fig. 8), which is mainly 
ribulose bisphosphate carboxylase (85 to 90~) and other polypeptides 
(ST AEHELIN, 1986). 

The rapid reaction of glutaraldehyde with proteins has made it an 
excellent preserver of protein-containing structures (GLAUERT, 1974). 
Post-fixation . with glutaraldehyde after osmium vapour-fixation resul
ted in better preservation of the pyrenoid (Fig. 6 compared to Fig. 8) 
but did not prevent the swelling of the protoplast. It is probable that 
the poor preservation of the chloroplast and cytoplasm in osmium va
pour-fixed material, post-fixed in glutarald~hyde and phosphate 
buffer, was a consequence of secondary fixation and denaturation of 
proteins while the process of protoplast rehydration and expansion was 
occurring. Under these conditions a substantial release of lipid-rich 
material was observed (Fig. 6), presumably from structures involving 
intimate interactions between intact proteins and lipids. Osmium alone 

FIG. 7 .- Phycobiont of a thallus stored atO% rh for 48 hours. Osmium vapour fixation and 
left for 3 hours in distilled water afterwards. 
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FIG. 8.-Partial view of the pyrenoid of one of the phycobionts from the 
described in figure 7. 

appears to be a sufficient fixative of protein/lipid structures to retain 
their membranous appearance, e. g. thylakoids, mitochondria and 
storage bodies in the cytoplasm (Fig. 7). 

After osmium vapour-treatment, neither post-fixation in glutaral
dehyde in phosphate buffer or rehydration in distilled water provides 
an unambiguous picture of the state of intracellular structures after 
desiccation. Glutaraldehyde is most damaging, although it is essential 
for the preservation of the protein-rich pyrenoid but not protein/ 
lipid components. The converse is true for cells rehydrated in water. 
A combination of the two procedures provides a partial solution to the 
problem of preservation of intracellular structures after desiccation 
and careful use of these techniques will provide insights into the nature 
of any damage caused by desiccation and rehydration. However, neither 
maintains these structures in their dehydrated form. This is clearly 
shown by the different degrees of expansion of cells known by L TSEM 
or osmium vapour alone to be collapsed in the desiccated state. 



FIG. 9 and 10.-X-Ray microanalysis spectra of storage bodies (Fig. 9) and pyrenoglobuli 
(Fig. 10).a isthe peak M of 1,913 Kev,b, is L 1 of8,91 Kev ande is L 1 of 10,35 Kev. 

All the peaks are caused by 0504. 

FIG. 11.-Detail of storage bodies and pyrenoglobuli of osmium vapour-fixed samples 
treated with destilled water for 3 hours, without lead citrate staining. 
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SUMMARY 

Previously reported low temperature scanning electron microscopical studies 
have show that the algal (phycobiont) cells in desiccated samples of the lichen 
Parme/ia su/cata have a collapsed appearance. However, this technique provides 
little detall of intracellular structures. Data presented here show that transmission 
electron micrographs of comparable desiccated samples treated with osmium 
vapour alone also possess phycobiont cells fixed in the collapsed state, and also 
lack intracellular detall. Post-fixation of such osmium vapour-fixed material with 
glutaraldehyde in phosphate buffer or rehydration with water, caused partial or 
complete restoration of a spherical form to the phycobiont cells and expansion of 
the protoplast. Such glutaraldehyde-fixed specimens showed good preservation 
of intracellular proteinaceous structures, such as the large central pyrenoid within 
the chloroplast, but not membranous structures, while water rehydration provided 
preservation of membrane-bounded structures but not protein-rich bodies. Studies 
of intracellular damage following desiccation must therefore use a combination of 
these fixative procedures. 
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INTERACCION ENTRE G. MOSSEAE Y PSEUDOMONAS 
SYRINGAE EN LA RIZOSFERA DE PLANTAS DE TOMATE 

Por 

J. M. GARCIA-GARRIDO y J. A. OCAMPO 

SUMMARY 

INTERACTION BETWEEN G. MOSSEAE ANDP. SYR/NGAE ON 
TOMATO PLANT RHIZOSPHERE 

The interaction between the VA mycorrhiza1 fungus G. mosseae and the patho
genic bacteria P. syringae, inocu1ated by the root dipping technique, have been 
studied. 

P. syringae decreased the dry matter of tomato p1ants. However, when the bac
teria was inocu1ated at the same time than G. mosseae, this decrease dissapeared. 
On the other hand, the percentage of V A root 1ength infection was unaffected 
by P. syringae Neverthe1ess, the population of P. Syringae decreased in presence 
of G. mosseae irrespective of the time elapsed between the inoculation of both 
microorganisms. 

The possib1e mechanims by which G. mosseae protect tomato plants against 
the negative effect of P. syringae are discussed. 

INTRODUCCION 

Los hongos formadores de micorrizas endotróficas vesículo-arbuscu
lares (VA) ocupan el tejido cortical de la raiz de la mayoría de las plan
tas. Estos microorganismos están en una posición ecológica única ya 
que se encuentran dentro y fuera de la planta hospedadora por lo que 
pueden reforzar las defensas naturales de la raiz frente a la invasión por 
organismos patógenos compitiendo con ellos para ocupar . el nicho 
ecológico que representa la raiz de la planta. 

En efecto, en varias investigaciones se ha puesto de manifiesto que 
las micorrizas V A influyen en la acción negativa que tienen algunos 
microorganismos patógenos sobre el crecimiento de las plantas 
(DEHNE, 1982). La mayoría de los trabajos se han centrado en el estu
dio sobre la interacción entre micorrizas V A y nematodos, hongos y 
virus fitopatógenos, sin embargo, son muy pocos los que han estudiado 
el efecto de las micorrizas V A sobre bacterias fitopatógenas (BAG Y A
RAJ, 1984; GARCIA-GARRIDO y OCAMPO, 1987). Se ha encontrado 
que la infección V A no influía en la suceptibilidad de melocotonero 
a la acción de P. syringae (WEAVER y VEHUNT, 1975), sin embargo 
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las plantas de t~mate micorrizadas fueron más resistentes a P. solanacea
rum que los controles no micorrizados (HALOS y ZORRILLA, 1979). 

En los estudios que se han realizado sobre la interacción entre mico
rrizas V A y organismos patógenos, se ha observado que la infección 
V A induce cambios fisiológicos que hacen a las plantas más resistentes 
a la acción de los fitopatógenos. Entre esos cambios cabe señalar el 
aumento de k lignificación de las paredes celulares de la raiz y la esti
mulación de la actividad quitinolítica (DEHNE, 1988). Pero el principal 
efecto que tienen los hongos VA sobre estos organismos parece atribuir
se a su acción sobre el crecimiento y mejor nutrición de las plantas 
(DEHNE, 1982). Por tanto, la resistencia que inducen los hongos VA 
en sus hospedadores parece depender del período de tiempo que trans
curre entre la inoculación del hongo V A y la del fitopatógeno (BARTS
CHI et al., 1981). Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto los 
hongos V A como los organismos patógenos se encuentran, frecuente
mente, de forma simultánea en la rizosfera. 

El objeto de este trabajo es determinar la relación entre G. mossea.e 
y P. syringae y examinar alguno de los posibles mecanismos involucra
dos en la resistencia inducida por las micorrizas V A en plantas de 
tomate. 

MATERIAL Y METODOS 

El ensayo se llevó a cabo en macetas de 300 rol de capacidad, en 
suelo de tipo calcáreo pardo-rojizo con un pH = 7 ,6, recolectado en la 
provincia de Granada (BAREA et al., 1980). El suelo se esterilizó a 
vapor fluente y se mezcló con arena esterilizada en la proporción 
1:9 (V/V). 

Se utilizaron plantas de tomate (Licopersicon esculentum Mill. cv. 
Marglove). Las semillas germinaron en arena húmeda y cuando las 
plántulas tenían 2 semanas se transplantaron a las macetas y se culti
varon en invernadero a temperatura de 25-19 °C con luz suplementaria 
(Se utilizaron lámparas Silvania incandescentes con 400 nmol m -2 s -l, 

400-700 nm) estableciendo un fotoperíodo de 16 horas y mantenien
do la humedad relativa al 80~ . Las plantas se regaron por capilaridad y 
se aplicó semanalmente 2 rol de una solución nutritiva carente de fós
foro (SMITH y SMITH, 1981). 

El inóculo V A consistió en 5 g de suelo rizosférico que contenía es
poras, micelio y fragmentos de raíces infectadas con G. mosseae. Parte 
de este suelo se filtró (Filtro Whatman no. 1) y se añadió a los trata
mientos en los que no se inoculó el endofito V A. El filtrado contenía 
los microorganismos comunes del suelo pero sin propágulos de mi
corrizas. 

P. syringae se preparó a partir de cultivos crecidos previamente en 
agar nutritivo (g/1: agar nutritivo Difco 23; sacarosa 10), durante 47 
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horas ·a 27 °C, en solución acuosa con agua destilada estéril. La solu
ción bacteriana contenía aproximadamente 2,5 x 107 bacterias/mi. 

Las raices de las plántulas se cortaron en sus extremos y se sumergie
ron en la suspensión. bacteriana durante 30 minutos. Como control se 
utilizó agua destilada. 

Se utilizaron cuatro tratamientos: 

1) Control no inoculado. 
2) Plantas inoculadas con P. syringae. 

3) Plantas inoculadas con G. mosseae y 

4) Plantas inoculadas con ambos microorganismos. 

Las plantas se inocularon con G. mosseae en el momento del trans
plante o después de tres semanas de crecimiento. La bacteria se inoculó 
cuando las plantas tenían tres semanas. 

Durante el experimento cada quince días se tomaron muestras de 
suelo rizosférico, aproximadamente 1,5 g de cada maceta, y se hicieron 
diluciones seriadas (OCAMPO et al., 1975). El primer muestreo se reali
zó cinco días después de la inoculación bacteriana. 

El número de unidades formadoras de colonias (UFC) de P. syringae 
en las diluciones apropiadas de cada muestra, tomadas de cada una de 
las cinco repeticiones por tratamiento, se contaron en un medio sólido 
diferencial (LEBEN, 1986). Como base para referencia del número de 
colonias, el suelo de las diluciones 10-1 y 10-2 se recuperó mediante 
filtración, se secó a 105 °C y se pesó. El número de UFC se expresó por 
gramo de suelo rizosférico seco. 

Las plantas se cosecharon después de ocho semanas y se determinó el 
peso seco de las mismas. Parte del sistema radical se clarificó y se tiñó 
(PHILLIPS y HAYMAN, 1970) y se evaluó el porcentaje de la longitud 
de raices infectadas mediante el método de intersección de líneas en 
placa cuadriculada (GIOVANNETTI y MOSSE, 1980). El contenido de 
P de la parte aérea se analizó en el departamento de análisis de la Esta
ción Experimental del Zaidín mediante un autoanalizador tecnicon. 
Se utilizaron 5 repeticiones por tratamiento, con las medias obtenidas 
se calculó la mínima diferencia significativa al 5% (STEEL y TORRIE, 
1980). 

RESULTADOS 

Como puede obseiVarse en la Tabla 1 el porcentaje de longitud de 
raices de tomate infectadas con G. mosseae fué similar tanto en presen
cia como en ausencia de P. syringae en todos los tratamientos que se 
han ensayado. La inoculación con G. mosseae en ausencia del microor
ganismo patógeno incrementó el peso seco dé la parte aérea de las 
plantas y su contenido en P. La inoculación de P. syringae produjo la 
aparición de clorosis en las hojas de tomate y un marchitamiento pro
gresivo de las plantas con la consiguiente disminución en el tamaño de 



TABLA 1 

Porcentaje de longitud de raices mico"izadas y peso seco {Parte aérea y rat'z) de tomate (L. esculentum) en presencia o ausencia 
d·e G. mosseae e inoculadas o no con P. syringae. 

Peso seco (mg) %Longitud Contenido de 
Período de Tratamientos de rafz P (%peso 
inoculación P. aérea rafz micorrizada seco) 

P. syringae e 140 122 0,08 
inoculado al p 100 86 0,07 
mismo tiempo que M 167 96 51 0,09 
G. mosseae M+P 142 117 46 0,11 

M.D.S. 596 26 34 10 0,01 

P. syringae e 142 120 0,07 
inoculado 3 semanas p 111 82 0,09 
después de M 172 135 58 0,11 
G. mosseae M+P 174 141 64 0,14 

M. D. S. 5% 22 59 11 0,01 

C =Controles no inoculados; P = Plan~s inoculadas con P. syringae; M =Plantas inoculadas con G. mosseae. Cada cifra es la media 
de cinco repeticiones. M. D. S. =Mfnima diferencia significativa. 
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las mismas. Sin embargo, cuando se inocularon ambos microorganismos 
al mismo tiempo, el peso seco de la parte aérea de tomate y su conteni
do en P fue similar a los tratamientos controles no inoculados. Pero 
cuando las plantas se inocularon con P. syringae tres semanas después 
de G. mosseae la parte aérea y su contenido en P fue similar al de las 
plantas de tomate inoculadas con G. mosseae en ausencia del microor
ganismo patógeno. 

El número de UFC de P. syringae por gramo de suelo rizosférico 
(Tabla 11) disminuyó a lo largo de los experimentos, pero su número 
fue consistentemente inferior en presencia de G. mosseae, tanto en la 
rizosfera de plantas previamente micorrizadas como en la de plantas en 
las que ambos microorganismos se inocularon al mismo tiempo. 

DISCUSION 

El hecho más significativo que se ha encontrado en este trabajo es 
que, bajo las condiciones experimentales en que se ha llevado a cabo, 
G. mosseae proteje a las plantas de la acción fitopatogénica de P. sy
ringae. Por otro lado, hay que resaltar que las bacterias no tuvieron 
efecto alguno sobre el porcentaje de infección V A. P. syringae afectó 

TABLAIT 

Número de unidades formadoras de colonias (U. F. C.) de P. syringae en rizosfera 
de tomate (L. esculentum), por g. de peso seco, inoculado o no con G. mosseae. 

U. F. C. (103 /g de suelo rizosférico) 
Tiempo de 
inoculación Tratamiento Dfas después de la inoculación 

5 20 35 

P. syringae p 25,3 16,6 7,6 
inoculado al 
mismo tiempo que M+P 24,8 12,2 1,3 
G. mosseae 

M. D. S. 5%. 11 2 1,1 

P. syringae p 35,3 16,6 7,5 
inoculado 3 semanas 
después di:! M+P 26,7 8 1,5 
G. mosseae 

M. D. S. 596 12 3 2,3 

C = Controles no inoculados; P =Plantas inoculadas con P. syringae; M =Plantas 
inoculadas con G. mosseae. Cada cifra es la media de cinco repeticiones. 
M. D. S. =Mínima diferencia significativa. 
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de forma negativa al crecimiento de las plantas de tomate no miconi
zadas. La tolerancia de las plantas previamente miconizadas frente a 
la acción de P. syringae fue superior a la de plantas inocularias con 
ambos microorganismos al mismo tiempo. Esta caracter:stica te. nbién 
se ha observado con otros microorganismos patógeno de plantas 
(DEHNE, 1982). La reducción de la enfermedad causada por organis
mos patógenos por parte de los hongos V A se ha venido asociando con 
una mayor nutrición (sobre todo fosforada) de las plantas. Según los 
resultados de este trabajo no se puede descartar que el mecanismo de 
protección que ejerce G. mosseae sobre las planta~o de tomate se deba 
a una mejora nutricional: Sin embargo, el hecho de que la rec!J.cción 
de la población de P. syringae sea independiente del intervalo de tiempo 
transcurrido entre la inoculación de ambos microorganismos, indica la 
posibilidad de que los hongos V A induzcan en la planta uno o varios 
componentes inhibidores de P. syringae. Esto sugiere que, al igual que 
se ha observado con otros patógenos (CARON et al., 1985), posible
mente, haya una interacción entre las miconizas V A y el patógeno en 
la fase extramatrical del hongo V A. 

Nuestros resultados indican\ que hay que distinguir si el efecto de las 
micorrizas V A sobre la acción producida por P. syringae se debe a que 
actúan mediante un mecanismo directo sobre el patógeno o si se debe 
a una acción indirecta mediante la resistencia que los endofitos V A 
confieren a la planta debido a su efecto sobre el crecimiento y nutri
ción de la misma. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la interacción entre el hongo formador de micorrizas G/omus 
mosseae y la bacteria pat6genaPseudomonas syringae, inoculado mediante la técni
ca de imbibición de las raíces, en plantas de tomate. P. syringae provoca una dis
minución en el peso seco de las plantas de tomate. Sin embargo, esta disminución 
desaparece cuando las plantas se inoculan también con G. mosseae. P. syringae no 
afectó el porcentaje de longitud de raíces micorrizadas, pero G. mosseae produjo 
una disminución de la población de P. syringae en la rizosfera de las plantas de to
mate, y esta disminución fue independiente del intervalo de tiempo con que se 
inocularon ambos microorganismos. . 

Se discuten los mecanismos posibles de defensa por los que G. mosseae proteje 
a las plantas de tomate de la acción negativa de P. syringae. 

Dpto. de Microbio/ogro. Estación Experimental 
del Zaidr'n. Granada, España. 
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