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EFECTOS DE LA LLUVIA ACIDA:LIXIVIACION DE 
CONSTITUYENTES EN SUELOS CONTAMINADOS 

Por 

F . ROMERO, C. ELEJALDE y H. SABIN 

SUMMARY 

LIXIVIATION OF POLLUTED SOILS BY ACID RAIN 

Lixiviation experiences with synthetic aci4 rain and .two heavy metal highly 
polluted alkaline soils, taken from the industrial area near to Bilbao (Spain), were 
carried out as a method for estimation of effects on the rural one. For synthetic 
rain, pH values were changed from 3.7 to 6.7 by additions of controlled amounts 
of sulphuric acid. Simulated experiences were performed according to a month 
program reproducing annual frequency and composition of wet deposition. 

Lixiviate analyses showed that i) rain dissolves mainly soil macroconstituents, 
ii) lixiviation of heavy metal microconstituents is very small, üi) pH value of rain 
has only a small influence on lixiviate composition, namely a higher sulphate and 
a lower organic matter content as pH decreased, with almost a constant cationic 
composition. As a conclusion it seems reasonable to suppose that acid rain, so
mewhat unusual at studied zone, does not have important indirect effects on the 
rural area soils, excepting for sorne agricultura! nutrient components, and does not 
presumably produce metal contamination in ground waters. 

INTRODUCCION 

La aparición y los efectos de la lluvia ácida, aunque intensamente 
estudiados presentan todavía áreas poco conocidas. La mayoría de los 
trabajos se dedican a daños agudos o crónicos sobre las plantas, a 
acidificación de aguas superficiales y su repercusión sobre la vida acuá
tica, a daños en las construcciones y a los efectos sobre suelos ácidos 
(2, 7, 8, 9). Sin embargo, con suelos próximos a la neutralidad o alca
linos parece haberse investigado poco sobre los efectos de la lluvia áci
da y sobre la posibilidad de lixiviación de contaminantes metálicos, 
con paso a los recursos hídricos. 

El presente trabajo aborda los problemas concernientes a una zona 
rural, con suelos contaminados y fundamentalmente carbonatados, con 
valores de pH ligeramente superiores a la neutralidad, con una elevada 
tasa anual de lluvia y situada muy próxima a instalaciones industriales. 
La lluvia es sólo ocasionalmente ácida (6) debido a la existencia de 
reacciones de neutralización entre contaminantes, como consecuencia 
de la interacción de óxidos de azufre y nitrógeno, principalmente 
debidos a numerosas factorías industriales, con ocasionales fugas de 
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amoníaco y emisiones de óxido o carbonato cálcico, procedentes de 
industrias fabricantes de fertilizantes y de cemento. 

El objetivo de este trabajo exploratorio se centró en los efectos de 
lixiviación de la lluvia al atravesar suelos contaminados. Se eligieron 
dos con altos contenidos en metales pesados, en puntos próximos a la 
zona industrializada, que rodea Bilbao, tomada como modelo. Los 
suelos se sometieron a experiencias de lixiviación con lluvia sintética 
ácida para estimar los presumibles efectos sobre zonas rurales próximas 
a las factorías industriales. Los resultados además pueden ser útiles 
para comprender mejor el impacto de la lluvia ácida sobre las aguas 
subterráneas. 

METO DOS 

La zona modelo, próxima a Bilbao, con una población del orden de 
un millón de habitantes, está situada en un valle cercano al mar donde 
a lo largo de unos 20 km se encuentran· una siderúrgia integral, una 
refinería de petróleo, dos centrales térmicas y un conjunto numeroso 
de factorías industriales (férreos, no férreos, cemento, fertilizantes y 
productos químicos). El área rural se encuentra a una distancia media 
del orden de 20 km del centro "del área industrial. Las condiciones me
teorológicas medias son las siguientes ( 5): 

Temperatura máxima, 18,9 °C. 

Temperatura mínima, 8.7 °C. 

Precipitación total, 1145litrosjm2 y año (197 días/año). 

Humedad relativa, 60,2%. 

Presión atmosférica, 761 mm Hg. 

TABLA 1 

Distribución porcentual del pH de muestras de suelos y aguas de lluvia 
en la zona modelo 

Intervalos de pH 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

Suelos 

4,54 

9,55 

14,55 

60,91 

10,45 

Lluvia 

0,22 

16,30 

15,86 

34,80 

32,38 

0,44 
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TABLA 11 

Composiciones y parámetros de los suelos seleccionados. 

Suelo-1 Suelo-2 Suelo-1 Suelo-2 

Pérdida a 110 °C,% 3,80 0,94 CaO,% 3,95 22,95 

Pérdida a 900 °C,% 23,95 27,86 MgO,% 0,41 1,05 

pH (dispn. en H20) 7,4 7,6 Fe20 3,% 5,40 9,65 

Conductividad, pS/cm 107 97 Al20 3, 96 3,25 3.,30 

Cap. Cambio, meq/100g 27,6 8,0 Ni,pg/g 57 498 

Corg .• % 6,4 4,2 Mn, pg/g 556 2028 

Si02,% 61,46 34,24 Cu, pg/g 1187 750 

Cl-;% 0,14 0,16 Zn, pg/g 2343 1087 

co2,% 2,2 16,9 Cr, pg/g 56 82 

803,% 0,34 0,21 Pb, pg/g 1386 838 

Sales solubles, 96 1,98 2,16 As, pg/g 160 70 

K20,% 0,28 0,14 Cd, pg/g 21 12 

Na20,% · 0,15 0,18 Co, pg/g 28 48 

La distribución porcentual de pH para muestras de suelos y de aguas 
de lluvia dentro de la zona modelo, de acuerdo con trabajos anteriores 
(6, 11) se recoge en la Tabla l. El carácter ácido no es frecuente en nin
guno de los dos casos, debido a que los suelos son predominantemente 
carbonatados y a que tienen· lugar reacciones de neutralización entre 
los contaminantes atmosféricos, que conducen a una lluvia casi neutra 
en la mayoría de las ocasiones. 

Para este estudio, se seleccionaron dos suelos altamente contamina
dos tomados en el nivel de O a 5 cm. de profundidad en puntos pró
ximos a fáctorías industriales. Sus características y composiciones se 
recogen en la Tabla 11. 

El dispositivo empleado para las experiencias de lixiviación consis
tió en un conjunto de columnas (20 mm de diámetro) conteniendo 
cada una 150 g de suelo, a cuyo través se pasó lluvia sintética con una 
composición salina muy parecida a la media de la zona ( 4), que se 
expresa a continuación en meq/litro: 

Na+ 0,150; K+ 0,025; Ca++ 0,500;Mg++ 0,100 

C03 H- 0,150; N0 3- 0,025; SOf 0,500; Cl- 0,100 

El carácter ácido de la lluvia se obtuvo mediante adiciones de O; 0,1; 
0,2; 0,3 y 0,4 meq de S04 H2 /litro, que condujeron a los siguientes 
valores experimentales de pH: 

6,7; 5,8; 4,3; 3,9; 3,7 
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Los tratamientos se realizaron de forma acelerada, de acuerdo con un 
programa de un mes de duración que se correspondiera con la distri
bución de la precipitación anual. Después de la adición inicial de 50 rol 
de agua bidestilada se añadieron, de acuerdo con el programa aludido, 
360 rol de lluvias sintéticas con distintos valores de pH a columnas 
conteniendo en cada caso 150 g de suelo. La lixiviación se completó 
pasando por cada columna una nueva porción de 50 rol de agua bides
tilada. Teniendo en cuenta el diámetro de la columna, la adición de 
lluvia sintética efectuada corresponde a 1145 litros por metro cuadrado, 
en el plazo de un año. . 

El efluente de todas las adiciones se llevó en cada caso a un volumen 
total de 500 rol con agua bidestilada. Con estas soluciones se determi
miron los contenidos en metales por espectrofotometría de absorción 
atómica y el resto de los parámetros por procedimientos convencionales 
{1).- Tras la dilución efectuada, los aportes realizados a los suelos me
c:I!ante las distintas lluvias sintéticas tuvieron los valores que se recogen 
en -la Tabla 111. Para el caso de la adición de sulfatos, los aportes depen-

TABLA III 

A portes realizados a los suelos por las distintas adiciones de lluvia sintética. 
Concentraciones teóricas en los lixiviados, tras dilución de 350 a 500 mi, 

de no existir cambio tras el paso por los suelos. 

Concentración teórica en el lixiviado, 
mg/litro 

Concentración teórica en el lixiviado, 
mg/litro 

Na+ 

Mg2+ 

pH de la lluvia 

sintética 

6,7 

5,8 

4,3 

3,9 

3,7 

2,484 

0,704 

7,214 

0,875 Subtotal 

Concentración teórica 
de sulfatos en el li
xiviado, mg/litro 

17,640 

21,168 

24,696 

28,224 

31,752 

6,588 

1,116 

2,556 

21,537 

Aporte total en el 
lixiviado, 
mg/litro 

39,177 

42,705 

46,233 

49,761 

53,289 



•.:... 

EFECTO LLUVIA ACIDA EN SUELOS 5 

dieron naturalmente del pH de la lluvia sintética utilizáda. Con los res
tantes iones, las aportaciones fueron constantes. 

TABLA IV 

Caractedsticas de/lixiviado, di/u (do a 500 mi con agua bid estilada, en función 
del pH de la lluvia sintética para los suelos estudiados. 

SUELO 1 SUELO 2 
pH de la 

lluvia sintética 6,7 5,8 4,3 3,9 3,7 6,7 5,8 4,3 3,9 3,7 

pH del lixiviado 7,7 7,6 7,6 7,7 8,0 7,6 8,0 7,9 7,5 7,9 

Conduct., JJ.S/cm 24 22 23 22 21 20 20 21 21 22 

Resid. a 500°C, mg/1 200 225 240 260 280 120 124 184 252 308 

M. 0., mg 02/l 60 54 51 44 46 29 28 26 24 23 

Sulfatos, mg S0~/1 3,1 2,7 9,2 20 59 4,7 4,7 19 35 57 

Fosfatos, mg PO¡ 71 3,1 2,4 2,0 2,4 1,8 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 

Nitratos, mg N/1 2,5 3,9 1,6 5,6 2,5 1,8 1,9 1,6 0,7 2,2 

Cloruros, mg Cl71 27 14 13 14 13 10 13 13 13 13 

Alea!., mg C03H?l 115 105 140 90 105 130 110 130 130 145 

Na, mg/1 5,2 4,9 4,6 4,5 5,5 4,0 4,1 3,6 3,4 4,1 

K, mg/1 0,78 0,80 0,73 0,80 0,75 0,84 0,84 0,86 0,90 0,83 

Ca, mg/1 63 66 69 59 59 63 61 60 60 70 

Mg, mg/1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 1,34 

Fe, mg/1 1,7 0,57 <0,2 1,2 0,33 3,3 0,35 2,6 2,8 0,28 

Mn,mg/1 1,1 0,94 <0,1 0,75 0,84 0,97 2,1 2,6 2,1 1,2 

Cu, mg/1 0,31 0,25 0,34 0,31 0,31 <0,15 0,17 0,16 0,18 0,20 

Zn,mg/1 0,41 0,45 0,48 0,42 0,38 <O,l <o,l <0,1 <0,1 <o,l 

N~, mg N/1 0,38 0,33 0,29 0,29 0,52 0,33 0,35 0,35 0,57 0,39 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Características del lixiviado 
La Tabla IV incluye los parámetros determinados en los ·lixiviados, 

tras la dilución 360/500, para los suelos estudiados en función del pH 
de la lluvia sintética utilizada. La observación de dicha tabla, conjun
tamente con las concentraciones teóricas esperadas para los propios 
lixiviados (Tabla III), permite los comentarios que se realizan a conti
nuación y en apartados próximos: 

-tt En primer lugar los lixiviados tienen carácter ligeramente básico 
y valores prácticamente constantes de pH, como consecuencia de la 
solubilización de componentes de los suelos y/o de reacciones de neu
tralización entre los suelos y la lluvia sintética ácida, con probable libe
ración de dióxido de carbono a la atmósfera. Para cada suelo estudiado, 
la mayoría . de los parámetros determinados en los lixiviados tiene 
valores prácticamente independientes del pH de la lluvia ácida emplea
da. Sólo los contenidos en sulfatos y materia orgánica y los resíduos 
a 500 °C muestran una relación evidente con la secuencia de la adición 
de lluvia ácida. 

-tt La Fig. 1 muestra los contenidos en sulfatos de los lixiviados de 
ambos suelos en función del pH de la lluvia sintética utilizada. A un 

meq 

504/litro 

\0 

QS 

o 
3 4 5 6 

pH lluvia sintética 

o 51 
o 52 
• aportes 

7 

FIG. l.-Contenido de sulfatos de los lixiviados (tras dilución 360/500) frente al pH de la 
lluvia sintética. Se representan también los contenidos de la lluvia usada, igualmente corregi

dos para la misma dilución. 
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tiempo se representan las cantidades aportadas por la propia lluvia. Se 
aprecia que no existe mucha diferencia entre el comportamiento de 
los dos suelos ensayados, que muestran retenciones de sulfatos para 
los valores más elevados de pH, ya que las concentraciones en los lixi
viados son inferiores a las cantidades teóricas esperadas por los aportes 
de la lluvia. Esta situación se cambia a altas lixiviaciones (superando 
incluso los aportes realizados) para la lluvia de pH más bajo. 

~ El efecto anterior va acompañado (Fig. 2) de una marcha opuesta 
en los contenidos en materia orgánica de los lixiviados, con solubiliza
ciones más elevadas en el suelo 1 por su mayor contenido en carbono 
orgánico. Ambos hechos sugieren que probablemente está ocurriendo 
un intercambio aniónico con retención de sulfatos y solubilización de 
componentes orgánicos (presumiblemente humatos) para altos valores 
de pH. Con esta interpretación concuerda la secuencia de resíduos a 
500 °C, igualmente representada en la Fig. 2. 

300 

residuo 
soo•c 

mg1litro 

200 

100L---~--~----+---~---4--~ 

3 4 5 6 7 

pH lluvia sintética 

60 

50 

materia orgánica 
m;;¡ Oz!Litro 

30 

FIG. 2.-Variación de la materia orgánica y del res{duo a 500 °C de los lixiviados (tras dilu
ción 360/500) en función del pH de la lluvia sintética. 

Balance iónico 
La Tabla V incluye una comparación de las adiciones de iones a los 

suelos por lluvias sintéticas y las salidas en Jos lixiviados. Los datos 
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TABLA V 

Balance iónico tras la adición de la lluvia sintética. 

Aporte iónico de la lluvia, Composición del lixiviado 
1 meq/litro (tras dilución), meq/litro 

pH de la 
lluvia (sin dilución) (con dilución) Suelo 1 Suelo 2 

Fijo variable g!obal Aniones Cationes Aniones Cationes 

6,7 0,775 0,000 0,558 2,924 3,633 2,638 3,644 

5,8 0,775 0,100 0,630 2,478 3,766 2,377 3,447 

4,3 0,775 0,200 0,702 2,678 3,815 3,004 3,509 

3,9 0,775 0,300 0,774 2,717 3,387 3,287 3,482 

3,7 0,775 0,400 0,846 3,523 3,381 4,086 3,899 

aparecen expresados en meq/litro e incluyen la totalidad de los iones 
determinados. 

Los aportes se han calculado teniendo en cuenta la componente fija 
correspondiente a la salinidad de la lluvia media de la zona (0,775 
meqjlitro de aniones y otro tanto de cationes) y una componente 
variable, en función de la adición de ácido sulfúrico efectuada para 
ajustar el pH al valor indicado, y que oscila entre O y 0,400 meq/litro 
(de iones sulfato y otro tanto de iones hidrógeno). Ambos aportes 
se expresan en la cuarta columna de la tabla como contribución global, 
tras la dilución efectuada (360 a 500 ml). 

Las contribuciones globales son así directamente comparables con 
los datos de los lixiviados de ambos suelos, que aparecen en las últimas 
columnas de la tabla separados para aniones y cationes. 

En primer lugar resulta evidente que la lluvia da lugar a la disolución 
de cantidades importantes de sales, de forma que los lixiviados tienen 
un contenido salino aproximadamente cinco veces superior a los aportes. 

En segundo lugar, debe señalarse que el contenido de los aniones de
terminados en los lixiviados es inferior al de los cationes, salvo para el 
caso de la lluvia más ácida, en que son sensiblemente iguales. Teniendo 
en cuenta que los lixiviados son prácticamente neutros (valores de pH 
entre 7 ,5 y 8,0) debe haber ocurrido la disolución de componentes 
orgánicos de carácter aniónico (presumiblemente humatos), en conse
cuencia con lo sugerido anteriormente. Tales constituyentes no se han 
valorado en una proporción importante en la determinación de la alca
linidad con naranja de metilo. El cálculo de la distribución de especies 
(3) para un ácido débil de pKA = 3 (valor a que deben llegar los ácidos 
húmicos por su naturaleza fenólica), para una concentración 0,001 M 
como la existente en los lixiviados y para un pH de 3,8 (punto central 
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del intervalo de viraje del indicador), conduce a un 86,4% en forma de 
anión no valorado. 

No se aprecia mucha diferencia en el contenido total de cationes de 
los lixiviados de ambos suelos. Sus valores son prácticamente indepen
dientes del pH de la lluvia sintética. No ocurre así con los contenidos 
en aniones, que muestran mínimos para valores de pH del orden de 5,8. 
El intercambio de sulfatos por humatos parece una explicación razo
nable de este efecto. 

Composición de los lixiviados frente~ la lluvia sintética 
Un efecto, oculto en la Tabla V y que puede ponerse de manifiesto a 

través de la comparación de los datos de la Tabla IV con las compo
siciones de las lluvias sintéticas, es la naturaleza de los aniones y los 
cationes que pasan al lixiviado, sólo expuesta hasta el momento para 
el caso de los sulfatos en la Fig. l. 

Debe señalarse que los lixiviados muestran con respecto a la lluvia 
un considerable aumento de los contenidos en los restantes aniones, 
cuyo aumento parece no estar relacionado con el pH de la lluvia. Esta 
solubilización supone una pérdida de nutrientes para las plantas, espe
cialmente de nitratos y de fosfatos. 

En el caso de los cationes, calcio y sodio predominan en los lixivia
dos, mientras que la solubilización de macro- (amonio, potasio y mag
nesio) y la de los micro nutrientes esenciales estudiados (Fe, Mn, Cu y 
Zn) es bastante reducida y prácticamente independiente del pH de la 
lluvia. No se detectaron en los lixiviados los siguientes constituyentes: 

Cobalto, níquel, cadmio, cromo . . . . . . . < 0,2 mg/litro 

Plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,5 mg/litro 

Aluminio, arsénico . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 ,O mg/litro 

La disolución de aluminio ha sido estudiada en suelos ácidos (10). 
Los equilibrios de esta solubilización parecen, sin embargo, desprecia
bles en el caso de los suelos carbonatados, donde ocurre una rápida 
neutralización de la lluvia, con probable desprendimiento de dióxido 
de carbono a la atmósfera. La reducción del contenido en carbonatos, 
y en menor proporción incluso la propia lixiviación de cationes (10), 
aunque sean muy pequeñas cuando se refieren al peso de suelo, pueden 
conducir a una acidificación a largo plazo del mismo. 

Una atención especial debe prestarse a la lixiviación de algunos 
constituyentes metálicos (hierro, manganeso, cobre y cinc). Su proba
ble efecto sobre las aguas subterráneas será objeto de una investiga
ción futura. 
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RESUMEN 

Como un método para estimar los efectos sobre zonas rurales próximas, se han 
realizado experiencias de lixiviación con lluvia sintética ácida de dos suelos carbo
natados, altamente contaminados por metales pesados, tomados en el área industrial 
de Bilbao. El pH de la lluviit sintética se cambió desde 3,7 a 6,7 mediante adiciones 
controladas de ácido sulfúrico. Las experiencias de simulación se realizaron de 
acuerdo con un programa mensual que reprodujo la frecuencia y la composición 
media anual de la deposición húmeda. 

Los análisis de los lixiviados mostraron que a) la lluvia disuelve principalmente 
macroconstituyentes del suelo, b) la lixiviación de metales pesados microconstitu
yentes es muy pequeña, e) el pH de la lluvia tiene sólo una pequeña influencia sobre 
la composición del lixiviado, que tiene mayor contenido en sulfatos y menor 
cantidad de materia orgánica cuando el pH disminuye, siendo casi constante la com
posición de los cationes. Como conclusiones parece razonable suponer que la 
lluvia ácida, poco frecuente en la zona estudiada, no tiene efectos indirectos impor
tantes sobre los suelos del área rural (salvo en el caso de algunos componentes 
nutrientes desde el punto de vista agr(cola) y que no produce presumiblemente 
contaminación metálica en las aguas subterráneas. 

Dpto. de Ingenie na Qu{mica y del Medio Ambiente. 
Univ. del Pa{s Vasco. Escuela Superior de Ingenieros 

Industriales. A·l. Urquijo, s/n. BILBAO 
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EVALUACION DE DIVERSAS SOLUCIONES EXTRACT ANTES DE 
METALES PESADOS EN SUELOS COMO INDICADORAS 
DE LAS FORMAS ASIMILABLES PARA LAS PLANTAS 

Por 

V. CALA(*), y J. R. SANCHIDRIAN(**) 

SUMMARY 

EV ALUA TION OF SOME HEA VY MET ALS EXTRACT ANTS IN SOILS AS 
INDICATORS OF THE PLANT AVAILABLE FORMS 

Sorne extractant solutions (HCl 0.1 M, HCl M, HAe 0.5 M, NH4 Ac 0.5 M + 
EDTA 0.02 M+ HAc 0.5 M pH 4.65) covering a wide range of extraction power, 
were applicated to 20 surface samples of cultivated soils in arder to evaluate the 
called biologically active fraction of heavy metals. 

Substantial differences occur among the heavy metals removed by the different 
solutions. The results suggest that, generally, HCl M and NH4 Ac 0.5 M+ EDTA 
0.02 M + HAc 0.5 M pH 4.65 (Lakanen-Ervio solution) provide the greatest extrac
tion power of the most available heavy metals forms in plants, although variyng 
from ones to others elements. 

INTRODUCCION 

Dado el problema, cada vez más acusado, de la contaminación de 
suelos por metales pesados como consecuencia de la aplicación de di
versos tipos de fertilizantes, en especial los lodos de depuradora, o bien 
por efecto del riego con aguas contaminadas, se han llevado a cabo 
numerosos estudios a fin de evaluar y perfeccionar métodos válidos 
para la predicción de la posible asimilación de estos microelementos 
por las plantas. 

Parece ampliamente demostrado que la determinación de los conte
nidos totales de estos elementos en suelos no parece adecuado para 
lograr este cometido (VIETS, 1962; MITCHELL, 1972), lo cual parece 
indicar que los métodos químicos utilizados para la caracterización de 
la contaminación del suelo deben ser, a este respecto, diferentes a los 
utilizados para la determinación del testatus' de microelementos en 
suelos, desde el punto de vista de su posible incorporación a la planta. 

(*) Dpto. de Qufmica Agrfcola, Geoqufmica y Geología. Univ. Autónoma de 
Madrid. 

(**) C. S. l. C. Universidad Autónoma de Madrid. 
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Por ello se ha incrementado el empleo de ciertas soluciones quími
cas cuya finalidad consiste en la posible extracción de las diversas for
mas en que pueden presentarse los metales pesados en los suelos, entre 
ellas, y dada su importancia por su posible relación con la asimilación 
de dichos elementos por las plantas, de la d enominada fracción "bioló
gicamente activa", que consiste fundamentalmente en las formas solu
bles, de cambio y acomplejadas (KIEKENS y COTTENIE, 1985). 

El presente estudio se estableció sobre suelos de una huerta del sur 
de Madrid con cultivo de plantas hortícolas destinadas a consumo 
humano, que se encuentra sometida a riegos con aguas procedentes de 
un canal próximo que recoge aguas no depuradas y que ha sido abonada 
presumiblemente con abonos orgánicos de diversa procedencia. El obje
tivo primordial de este trabajo es evaluar el estado en que se encuentran 
ciertos metales pesados (cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo y zinc) 
en estos suelos, mediante el empleo de diversos extractantes químicos 
representativos de un rango variable de capacidad extractora de dichos 
elementos. 

MATERIALES Y METODOS 

Se tornaron 20 muestras superficiales (hasta unos 15 cm de profun
didad ) del suelo de esta huerta . U na vez desecados al aire y pasados por 
tamiz de 2 mm se determinaron: 

pH (en agua desionizada, con relación suelo-agua 1: 2,5); conducti
vidad eléctrica (en relación suelo-agua desionizada 1: 5); análisis mecá
nico (método Boyoucos); materia orgánica (método Walkey-Black) y 
capacidad de cambio total (método acetato amónico) . Se estudiaron 
los metales siguientes: Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn, para lo cual se 
analizaron los contenidos totales y los contenidos parciales extraídos 
con diversas soluciones extractoras. 

Los contenidos totales fueron determinados mediante ataque ácido 
nítrico perclórico (concentrados) llevando a casi sequedad y posterior 
disolución del resíduo con ácido nítrico al uno por mil. 

Los extractantes químicos utilizados fueron seleccionados a fin de 
cubrir un amplio rango de poder de extracción, según la Bibliografía 
consultada. Se utilizaron las siguientes soluciones extractantes, en las 
condiciones experimentales que se citan a continuación. (Tabla I). 

TABLAI 

Condiciones experimentales 

~OLUCION ml SOLUCION CONDICIONES 
EXTRACTANTE gr SUELO EXTRACTANTE tiempo agitación 

HAc0,5M 3 100 Toda la noche, a 20 °C 

HC10,1 M 25 50 30 minutos 

NH4 Ac 0,5 M+ 
EDTA0,02M + 10 100 30 minutos 
HAc 0,5 M (pH 4 ,65) 

HClM 25 50 30 minutos 

-, 
1 
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En todos los casos los metales pesados se determinaron en los extrac
tos por absorción atómica. 

El extractante HAc 0,5 M extrae la fracción de metales pesados deno
minada "asimilable en suelos" (Min. of Agric., 1981 ). Tiene capacidad 
de extraer cationes en solución, cationes de cambio y parte de los ad
sorbidos y/o enlazados con la materia orgánica (JONES et al., 1983). 

El extractante HCl 0,1 M disuelve gran parte de sales minerales por 
átaque ácido, presenta un fuerte potencial de intercambio catiónico y 
capta los cationes en solución mediante formación de complejos con 
el ión cloruro. (RANDALL "et al., 1976; McNEAL et al., 1985). 

El extractante NH4 Ac 0,5 M + EDTA 0,02 M en HAc 0,5 M a pH 
4.65 (LAKANEN y ER VIO, 1971) ha sido propuesto como método 
de referencia por la F AO a fin de evaluar la fracción biológicamente 
activa de metales pesados en suelos, ya que presenta junto a la capaci
dad de intercambio catiónico del catión amonio, la aptitud acomple
jante del ión acetato y quelatante del EDTA. (McNEAL et al., 1985; 
KIEKENS y COTTENIE, 1985). 

El HCl N es un extractante ampliamente utilizado en estudios de 
contaminación en suelos (SAMUELSON, 1963; LAGERWERFF, 1970; · 
CALA y R. SANCHIDRIAN, 1985 a), dado su gran poder de solubi
lización de metales pesados en suelos. Extrae fácilmente los cationes 
en solución, de cambio, adsorbidos y asociados con la materia orgánica, 
y parte de los adsorbidos en óxidos u oxi-hidróxidos de ciertos metales 
(JONES et al., 1983). 

Métodos estadísticos 

Al conjunto de datos experimentales se les aplicó un análisis factorial 
(modo R) merced a la utilización del programa BMDP 4M. Este proce
dimiento matemático permite reducir las variables estudiadas a · una 
serie de nuevas variables denominadas factores, las cuales tienen su base 
en las correlaciones que se establecen entre las variables iniciales. La 
interpretación posterior de dichos factores, como consecuencia de la 
magnitud de importancia de los coeficientes de las variables estudiadas 
del suelo, permite obtener conclusiones que quizá no serían de tan fácil 
accesibilidad sin la ayuda de estos métodos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El conjunto de determinaciones físicas y químicas efectuadas sobre 
los suelos estudiados vienen representados en la Tabla 11. 

Como puede apreciarse, se · trata de suelos con pH moderadamente 
ácidos que presentan una textura media arenosa propia del medio físico 
donde se encuentra ubicada esta huerta, el aluvial del río Manzanares. 

Los contenidos totales de algunos metales analizados pueden consi
derarse altos, destacando cobre, plomo y cinc, que en algunos casos 
sobrepasan ampliamente los límites establecidos por la Directiva 86/278 
CEE del Consejo de la CEE. 



TABLA 1 

CaracteriSticas edáficas y contenidos totales de los metales pesados. 

MEDIA DESVIACION > 
ABREVIATURA RANGO z 

ARITMETICA ESTANDAR > 
t"' 
l'l 
VJ 

pH ........ .. ....... .. ... pH 6,28 5,80-6,80 0 ,31 o 
l'l 

CE (J.Lmhos/cm) .... . ... ... ... CE 142 65 - 239 51,5 l'l 
e 

Mat. Org. (~) ...... . . .. .. . . . MO 2,9 1,8-4,2 0,6 > 
'".1 

Cap. total (meq/100 g) . ....... . T 36,1 18,5 - 63,4 18,9 o 
t"' 

Arcilla (96) . • • • •• •• . • ••.• ••• Are. 8 5 -11 2,1 
o 
Cl 

Limo(%) ..... . . . ..... . . .. . Limo 10 5 - 15 3,0 > 
>< 

Arena (96) . . ..•...•....... . . Arena 83 75 - 89 4,2 > 
Cl 

Fe tot (g/Kg) . .. •.. . .. . .. .. . Fet 9,8 7,7 -13,3 1 ,9 lll 
o 

Mn tot (mg/Kg) . • .... . . . .. ... Mnt 161,5 109,0 - 223,0 34,3 ta o 
Cd tot (mg/Kg) .... . .. . .. ... . Cdt 1,15 0,97 - 1,25 0,08 t"' 

o 
Cr tot (mg/Kg) .. •....... , . .. Crt 7,5 4,0 - 14,0 2,6 Cl 

> 
Cu tot (mg/Kg) . .. . . ... . . . .. . Cut 107,2 63,0 -. 218,0 33,9 

Ni tot (mg/Kg) • •.. • . .. .. • . . • Nit 8,9 5,0 -11,0 2,0 

Pb tot (mg/Kg) ........ . • . •. . Pbt 260,2 189,0 - 358,0 46,5 
Zn tot (mg/Kg) . . ...•. . . .. . . . Znt 254,5 192,0 - 342,0 40,9 



TABLAII 

Contenidos en elementos extrarClos (mg/Kg) según las diferentes soluciones extractantes. 

HAc 0,5M (AC) HCl 0,1 (01) EDTA 0,02 M+NH4 Ac 0,5M+ 
HCl M (M) HAc O 5 M (LK) 

Media Rango Desv. Media 
Rango Desv. Media Rango Desv. Media 

Rango arit. es t. arit. est. arit. est. arit. 

Cd - - - 0,62 0,37- 0,81 0,10 0,41 0,20- 0,92 0,19 0,79 0,65- 1,07 

Cr - - - 0,75 0,26- 1,06 0,22 - - - 4,7 1,3 - 7,2 

Cu 26,0 16,0- 42,1 7,7 16,6 0,8 - 27,7 8,3 58,5 38,6 - 95,3 20,0 100,0 64,7 -294,2 

Fe 14,6 9,5- 21,7 3,3 15,1 0,8 - 41,1 11,6 290,4 153,0 -546,0 119,7 156,3 85,0 -213,0 

Ni - - - 2,8 1,5 - 3,6 0,5 3,7 2,4 - 4,9 0,7 4,4 3,5 - 5,4 

Mn 53,2 27,1- 82,9 14,6 36,2 21,6 - 54,5 9,5 72,4 33,0 -118,8 25,5 152,8 91,0 -217 ,o 

Pb 33,6 25,0- 46,9 6,4 29,8 0,8 - 60,0 17,7 191,5 118,0 -268,0 44,4 193,4 144,0 -248,0 

Zn 149,1 104,0-229,0 32,7 110,0 29,0 -172,0 34,7 99,7 64,0 -146,0 23,5 222,0 149,0 -274,0 

Desv. 
est. 

0,10 

1,7 

50,4 

38,8 

0,7 

35,0 

32,8 

38,5 

,_. 
01 



16 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

La Tabla III recoge los contenidos en elementos extraídos mediante 
la utilización de las cuatro soluciones extractoras mencionadas. En ella 
se han señalado las abreviaturas asignadas a cada fracción extraída a fin 
de ser leídos con mayor facilidad. 

Como puede comprobarse, no todos los metales pesados pudieron 
ser determinados con cada una de estas soluciones extractantes ya que 
aparecían por debajo del límite de detección, especialmente con el 
HAc 0,5 M. Con los otros tres extractantes hemos confeccionado la 
Tabla IV, donde se muestran los porcentajes medios extraídos por cada 
una de estas tres soluciones para los metales pesados estudiados. 

TABLA III 

Porcentajes medios extraldos para metales pesados (%). 

M LK 0,1M 

Cd 69 36 54 

Cr 62 9 

Cu 93 54 15 

Ni 50 42 32 

Pb 74 73 11 

Zn 87 40 43 

Como puede observarse, el HCl M extrae un mayor porcentaje para 
todos los elementos, seguido del NH4 Ac 0,5 M+ EDTA 0.02 M+ HAc 
0,5 M, que para el plomo presenta un poder de extracción del mismo 
orden que el HCl M, si bien el cromo no es extraído de forma apreciable 
por esta solución. En líneas generales, el HCl 0,1 M presenta el menor 
potencial de extracción entre las tres soluciones estudiadas en esta 
Tabla. 

A la vista de los datos expuestos en la Tabla III, se observa que el 
agente extractante que presenta una mayor variabilidad es el ácido 
clorhídrico 0,1 M, mostrando los mayores coeficientes de variación 
para Pb, Cu, Zn y Fe, mientras que el níquel y el cromo presentan en 
sus extracciones unos coeficientes de variación bastante semejantes y 
siempre menores que el que corresponde a sus formas totales. 
· Al conjunto de datos analizados, que corresponden a un total de 47 

variables, se les aplicó un programa BMDP 4M de análisis factorial 
(BMDP, 1983), como resultado del cual, partiendo de las 47 variables 
medidas y mediante el criterio de autovalores mayores que la unidad, 
se han obtenido siete factores de carga que explican el 89 por ciento 
de la varianza total, si bien solamente los cuatro primeros explican el 
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76 por ciento, no aportando gran información los tres últimos, por lo 
que nos quedamos con los cuatro primeros al considerar satisfactoria 
la varianza explicada. 

TABLA IV 

Ana1isis factorilll con indicación de las cargas relativas a las variables. 

FACTOR 1 

Zn (LK) Zn (M) Zn (AC) 
0,957 0,921 0,913 

Fe (M) 
0,942 

Ni (M) 
0,853 

Cr (M) 
0,844 

Cu (AC) Cu (LK) 
0 ,823 0,803 

Pb (M) Pb (LK) 
0,796 0,757 

Fe (LK) 
0 ,770 

MO 
0,712 

Cd(M) 
0,585 

FACTOR2 

Cd (01) 
0,939 

Zn (01) 
0,919 

Ni (01) 
0,899 

Cr(01) 
0,842 

Cu (01) 
0,808 

ARENA 
0,729 

FACTOR 3 FACTOR 4 

Mn (AC) Cd (t) 
0,689 0,842 

Cd(LK) Cd (M) 
0,884 0,593 

T 
0,566 

El factor 1, que explica un 30,4 por ciento de la varianza total, es 
un factor relacionado en general con las cantidades de metales extraídos 
por los reactivos EDTA 0,02 M + NH4 Ac + 0,5 N+ HAc 0,5 M (a 
pH = 4,65) y HCl M, y con la materia orgánica del suelo, como se des
prende de los siguientes coeficientes de correlación : 

Materia orgánica y fracción extraída con HCl M : Cd (r = 0,77), 
Cr (r = 0,74), Ni (r = 0 ,76), Pb (r = 0,81), Zn (r = 0,72), todos ellos 
significativos a nivel P (0,001), y Cu (r = 0,26), no significativo· a nin
gún nivel. 
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Materia orgánica y fracción extraída con NH4 Ac 0,5 M + EDTA 
0,02 M + HAc 0,5 M: Zn (r = 0,76), significativo a P (0,001 ); Cu 
(r = 0,61) y Pb (r = 0,61), significativos a P (0,01); Cd (r = 0,55) signi
ficativo a P (0,05) y Ni (r =- 0,44), no significativo. 

Lo cual parece confirmar la aptitud de estas soluciones para extraer 
la fracción de metales pesados asociada a la materia orgánica. No obs
tante hay que hacer algunas puntualizaciones respecto del niquel y el 
cromo. En este factor no aparece con carga la fracción extraída por 
el primero de los reactivos mencionados, en cambio si aparecen con 
fuerte carga las fracciones respectivas extraídas con HCl M lo cual po
dría interpretarse como que éstos elementos pueden presentar una 
mayor aptitud para formar complejos inorgánicos que serían preferen
temente extraídos con esta solución. 

Para plomo y cinc, las cargas relativas a los contenidos extraídos con 
estas dos soluciones son del mismo orden, mientras que para el cobre es 
mayor la carga correspondiente al extractante NH4 Ac O ,5 M + EDT A 
0,02 M + HAc 0,5 M, lo cual confirma lo establecido en trabajos ante
riores (CALA y R. SANCHIDRIAN, 1985 b) ya que plomo, cobre y 
zinc aparecen como los metales pesados que en este tipo de suelos pre
sentan una mayor tendencia a formar complejos con la materia orgánica. 

El factor 2, que explica un 29 por ciento de la varianza total, está 
dominado por la fracción extraída por el HCl 0,1 M para todos los 
elementos (excepto para plomo) y el contenido en arena del suelo. 

Como se ha visto al analizar la Tabla 1, los suelos de esta zona pre
sentan una textura arenosa, lo cual es lógico tratándose de terrenos 
aluviales, y el hecho de que aparezca la variable arena con una carga 
importante, parece indicar que la solución extractante HCl 0,1 M ex
trae preferentemente la fracción asociada al propio aluvial, a diferencia 
de las soluciones NH4 Ac 0,5 M + EDT A 0,02 M + HAc 0,.5 M y HCl 
M, hecho además corroborado por sus coeficientes de correlación nega
tivos con la materia orgánica del suelo: 

Materia orgánica y fracción extraída con HCl 0,1 M: Cd (r =- 0,31 ), 
Cr (r = 0,11 ), Cu (r = - 0,43), Ni (r =- 0,23), Pb (r =- 0,71 ), Zn 
(r =- 0,04), no significativos, salvo el plomo, a ningún nivel. 

El factor 3, que explica un 10,5 por ciento de la varianza total, es un 
factor de difícil interpretación teniendo en cuenta que en el presente 
trabajo estamos interesados en la varianza de las distintas soluciones 
extractoras con los metales estudiadps y que además en este factor las 
cargas de las variables no presentan un valor elevado, por lo cual pen
samos que puede ser lícito ignorar su interpretación a la vista del obje
tivo de nuestro estudio. 

El factor 4, que explica un 6 por ciento de la varianza total, puede 
interpretarse como el factor asociado con el cadmio en estos suelos ya 
que las únicas cargas importantes aparecen para las formas de cadmio 
total y extra1bles con HCl M., con la particularidad de que este metal 
no parece estar relacionado preferentemente con ninguna característica 
edáfica de estos suelos. · 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones experimentales empleadas en nuestro estudio, 
las cantidades de Cd, Cr y Ni extraídas por el HAc 0,5 M son menores 
que el límite de detección, por lo que no se considera adecuado este 
extractante para su utilización como indicador de las formas disponibles 
de metal~s pesados en suelos. 

El extractante HCl 0,1 M parece no presentar suficiente capacidad 
extractora de los complejos órgano-minerales de los metales pesados 
estudiados, habida cuenta de que no aparece correlacionado con la 
materia orgánica. 

Por tanto, la utilización de estas dos soluciones no parecen métodos 
recomendables, al menos en nuestro caso, a efectos de la posible eva
luación de las denominadas formas biológicamente activas de metales 
pesados en suelos contaminados. 

Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, los extractantes 
HCl M y NH4 Ac 0,5 M + EDT A 0,02 M + HAc 0,5 M parecen más 
apropiados para la evaluación de las formas disponibles para las plantas, 
si bien se advierten variaciones de unos metales a otros. 

Así, para plomo, las dos soluciones parecen presentar comportamien
tos semejantes que se reflejan tanto en los porcentajes extraídos por 
ambas, como por la similitud de cargas que aparecen en el Factor 1 . 

Para el cobre, el extractante NH4 Ac 0,5 M + EDT A 0,02 M + HAc 
0,5 M nos párece más adecuado," ya que el HCl M, al extraer casi la 
totalidad del contenido total parece indicar que extrae diversidad de 
formas que posiblemente no sean aptas a las plantas, teniendo en cuenta 
además que la fracción de cobre extraídas con esta última solución 
extractora no presenta correlación significativa con la materia orgánica 
del suelo, cuando es sabida la gran aptitud del cobre a formar comple
jos con la misma. 

Para el cinc nos parece igualmente mejor método de extracción de 
sus formas disponibles la utilización del NH4 Ac 0,5 M + EDT A 0,02 
M + HAc 0,5 M, por las mismas razones alegadas en el caso del cobre, 
si bien en este caso la fracción extraída de este metal con el HCl Mapa
rece mejor correlacionada con la materia orgánica que en el caso an
terior. 

En cambio, para niquel y cromo, que presentan en este sentido un 
comp-:>rtamiento similar, nos parece más adecuada la utilización del HCl 
M ya que la fracción extraída con el NH4 Ac 0,5 M + EDTA 0,02 
M + HAc O ,5 M no · aparece con carga significativa en el Factor 1 para 
el niquel, mientras que ni siquiera es extraída de modo apreciable para 
el cromo. 

En cuanto al cadmio, aparece en el Factor 1 en la fracción extraída 
con HCl M, si bien con menor cargaque los otros elementos (a excep
ción del cobre). 
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Por tanto, nos parece más conveniente la utilización del extractante 
NH4 Ac 0,5 M + EDTA 0,02 M+ HAc 0,5 M para la evaluación de las 
formas disponibles de plomo, cobre y zinc; y del HCl M para las de 
cadmio, niquel y cromo. 

RESUMEN 

Se ha aplicado distintos tipos de soluciones extractantes de diferente poder de 
extracción de metales pesados en suelos (HCl 0,1 M, HCl M, HAc 0,5 M, NH4Ac 
0,5 M + EDTA 0,02 M + AcH 0,5 M, a pH 4,65), a un conjunto de 20 muestras 
superficiales de suelos de huerta, con objeto de evaluar la fracción denominada 
biológicamente activa de dichos metales. · 

Se obtienen diferencias notables en los contenidos extraídos por los distintos 
extractantes,mostrándose HCl M y NH4 Ac 0,5 M+ EDTA 0,05 M+ HAc 0,5 M 
a pH 4 ,65 (solución de Lakanen-Ervio) cómo aquéllas con mayor capacidad de 
extracción de las formas más disponibles para las plantas, si bien variando de unos 
elementos a otros. · 
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ADSORCION DE CLORPROFAN (CIPC) POR SUELOS. 
11. ADSORCION POR LAS DISTINTAS FRACCIONES . 

QRANUWMETRICAS 

Por 

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

SUMMARY 

ADSORPTION OF CHLOROPROPHAM (CIPC) BY SOILS. 
11. ADSORPTION BY THE DIFFERENT GRANULOMETRIL FRACTIONS 

The adsorption of chloropropham (CIPC) by the colloidal (< 2 Jl), the fine silt 
and the sand plus coarse silt fractions of different soils is studied. All the adsorption 
isotherrns are well fitted to the Freundlich's model. 

Significant correlations between the adsorption parameters (K, K' and % adsorp
tion) and the organic matter (O. M.) content, C. E. C. and C/N ratio ofthe colloidal 
fraction were found. The parameters caracterizing the adsorption (K, K' and% ad
sorption) by the fme silt fraction are linearly related to the O. M. content of this 
fraction but not to the C/N ratio of organic matter. Significative correlations 
between the characteristic" parameters (K, K' and % adsorption) by the sand plus 
coarse silt fraction with the O. M., and C. E. C. hare been established. 

The role played by inorganic fractions on the CIPC adsorption by soils is clearly 
made evident when the organic matter is removed from the soils by treatment with 
H2 0 2 • In this case, an important decrease of the adsorption capacity occurs. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (DIOS CANCELA et al. 1988), se ha puesto 
de manifiesto que la adsorción-desorción de CIPC por ."suelos totales, 
(tamaño de partículas entre O y 2 mm.) viene regulada por la cantidad 
Y. naturaleza de la materia orgánica (M. 0.) presente en los mismos, 
por las características de los cationes de cambio y por la naturaleza de 
la fracción arcilla. 

De los datos de la bibliografía (BAILEY and WHITE, 1970; CAL
VET et al. 1980) puede inferirse que las propiedades adsorbentes de 
los suelos se deben fundamentalmente a su fracción coloidal. Sin em
bargo, no se han realizado estudios sobre la adsorción de herbicidas 
por las distintas fracciones granulométricas del suelo en orden a cono
cer como contribuyen a la adsorción del suelo total. Por ello, se ha 
creido interesante realizar un estudio sistemático sobre la adsorción del 
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Clorprofan (CIPC) por las distintas fracciones granulométricas que 
componen los suelos con el fin de aclarar que propiedades de las mismas 
influyen en la adsorción-desorción del herbicida y deducir la contribu
ción de cada fracción a la adsorción del CIPC por el suelo total. 

En el presente trabajo se estudia la adsorción del CIPC por la frac
ción coloidal ( </J < 2 11 ), la de limos finos (2 11 < </J < 20 11) y de limos 
gruesos y arenas (20 11 < </J < 2 mm.) de nueve suelos de la Provincia de 
Granada (España) , investigandp sus capacidades de retención y la con
tribución de cada fracción a la adsorción del herbicida por el suelo 
integral. 

MATERIALES Y METODOS 

Como adsorbato se ha utilizado el herbicida carbámico, (carbamato 
de isopropil N- ( 3 clorofenilo )), CIPC, cuyas característiCas físico-quí
micas se detallan en un trabajo anterior, (DIOS CANCELA et al. 1988) . 

La fracción coloidal de los suelos, la de limos finos y la de limos 
gruesos y arenas se han separado por sedimentación siguiendo la ley de 
Stokes. Al objeto de romper los agregados órgano minerales, la sus
pensión suelo-agua fué sometida a una agitación prolongada y ultraso
nido. Todas las fracciones se hacen homoiónicas cálcicas. Las carac
terísticas físico-químicas de estas fracciones se muestran en la Tabla l. 

Las isotermas de adsorción del CIPC por las distintas fracciones se 
han obtenido por los mismos métodos descritos en trabajos anteriores 
(DIOS CANCELA et al. 1985, 1988). 

Al objeto de conocer la influencia de la materia orgánica (M. 0.) en 
la adsorción, también se han obtenido las isotermas de adsorción del 
CIPC por las fracciones previamente oxidadas con agua oxigenada al 
6% para la eliminación de la materia orgánica. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

En las figuras 1, 2 y 3 se representan las cantidades de CIPC reteni
das, a 20 °C, en 11g!g de muestra frente a la concentración de equilibrio 
(Ce) en 11g/ml., por las fracciones sin oxidar. 

Las isotermas se ajustan al modelo de Freundlich: X =K Cel/n, con 
valores de coeficientes de correlación que oscilan entre 0,96 y 0,99, 
sin que ningún caso se alcance una adsorción constante para las más 
altas concentraciones utilizadas. 

En la Tabla 11 se incluyen los valores de K, 1/n deducidos de la ecua
ción de Freundlich, así como los de K': 

X/m 
K'=---..,..,...-

(Ce/Col/n 
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y % de adsorción: 

%ADS= 
Ci- Ce 

Ci 
. 100 

para las tres fracciones de cada suelo sin oxidar a 20 °C. 
Del estudio de la figura 1 y de los datos de la Tabla II se infie.re que, 

para la fracción coloidal, todas las isotermas son lineales o practicamen
te lineales (constantes 1/n próximas a la · unidad, excepto pata el suelo 
P-8 con valor de 1/n de 0,674. Los valores de K, K' y% de adsorción 
(% ADS) para la fracción coloidal son muy superiores a los obtenidos 
para los suelos totales y, como era de esperar, también para el resto de 
las fracciones, lo que indica la importancia de la contribución de esta 
fracción coloidal en la adsorción del CIPC por los · ~uelos. 
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Los valores de K, K' y % ADS para esta fracción coloidal varían de 
unos suelos a otros,.lo que pone de manifiesto que algunas de sus pro
piedades físico-químicas influyen en el proceso de retención del CIPC. 
Para aclarar este extremo se han hecho correlaciones lineales entre los 
parámetros· K, K ' y % ADS, obtenidos a 20 °C, y las características físi
co-químicas de la fracción coloidal de la Tabla I. Los valores de K se 
correlacionan con el contenido en M. O. dando una ecuación exponen
cial con un coeficiente de 0,612. Esto implica que la materia qrgánica 
justifica el 37,5% de la variabilidad de la adsorción a bajas co ncentra
ciones de equilibrio, por lo que el resto de la variabilidad debe venir 
regida por los componentes inorgánicos de esta fracción coloidal. Sin 
embargo, no se encuentran correlaciones significat ivas con los compo
nentes inorgánicos de la fracción excepto con el contenido en mont-
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TABLA 1 1-:1 
00 

Caracter{sticas f{sico - qulinicas de las distintas fracciones de los suelos~ 

Suelos Fracción %M.O. C/N pH S. Esp. C. E. C. %Arcilla 

</><2 J1 3,97 10,1 7,90 122,0 62,0 66,1 (M**, C*, 1***) 

P - 8 2 J1 < <P < 20 J1 2,50 22,7 7,59 22,0 11,8 39,7 (Mi***) 
> 

20J1 < </> < 2mm 1,05 7,63 17,1 22,0 38,25 z 
> 
t' 

</><2 J1 1,96 4,8 7,40 93,0 26,0 78,3 (C*, 1***) 
tol 
(/) 

o 
P - 9 2 J1 < <P < 20 J1 1,40 7,60 35,0 10,3 56,0 (C*, Mi***) 

tol 
44,1 tol 

o 
. 2011 <<fJ<2mm 0,42 7,79 8,7 9,0 23,0 > 

'"J 
o 

</><2 J1 2,83 6,2 8,30 59,0 60,0 81,0 (M**, C*, 1***) t' o 
e 

p - 10 2 J1 < <P < 20 J1 3,25 25,5 8,10 83,0 41,5 72,0 (C**, 1***) > 
>< 

2011 < </> < 2mm 1,85 7,24 31,23 22,0 22,0 > 
c;l 
lll 

<P<2J1 2,00 4,1 8,30 55,0 29,0 . 89,0 (C* , 1***) o 
tll .... 

p- 11 2 J1 < <P < 20 J1 7,40 30,6 29,0 (C*, 1***) 
o 

2,30 19,6 33,4 t' o 
2011 <</><2m m 0,84 7,80 . 23,4 16,0 29,85 

c;l 

> 
<P<2J1 3,20 7,5 8,40 53,0 39,0 80,0 (M*, C*, 1***) 

p- 12 2 J1 < <P < 20 J1 2,23 24,5 7,70 50,2 20,1 68,0 (C*, 1***) 

2011 < <P< 2mm 1,13 7,60 26,0 14,6 15,30 

Símbolos: MontmÓrillonita =M, Caolinita =C, llita =1 y Mica =Mi. 
Contenidos : * <to%, lO%<** <209é, y ***>20%. 



TABLA 1 (Continuación) 

Caracterzsticas fzsico - quz'micas de las distintas fracciones de los suelos. 

Suelos Fracción ~M.O. C/N pH S. Esp. C. E. C. %Arcilla 

> 
</><2JJ. 0,60 4,1 7,80 50,0 24,6 92,0 (C*, 1***) o 

(ll 

o 
M -128 2JJ.<</><20}J. 2,40 26,1 7,50 51,4 15,0 43,7 (C*,I***) 

:= 
(") .... o 

20JJ.<</><2mm 0,20 7,55 5,2 4,6 z 
~ 

<I><2JJ. 2,73 12,1 7,90 77,5 39,8 97,0 (M*,C*, 1***) (") 
t"' 
o 

M -130 211<<1><2011 5,50 24,0 7,42 57,2 30,5 50,5 (C*, 1***) 
:= ., 
:= 
o 

20JJ.<</><2mm 0,55 8,11 6,0 6,7 "l 
> z 

<1><211 3,80 15,9 7,70 67,7 50,7 96,0 (M*, C**, 1* **) ñ 
1¡1 
(") 

M- 272 211<<1><20 11 6,94 33,0 8,10 65,7 29,2 71,2 (C*, Mi***) ..... ., 
o 

20JJ.<</><2mm 7,42 7.,14 46,5 48,3 45,25 
:= 
(ll 

e: 
l'J 

<1><211 6,8 16,8 7,40 85,2 60,3 93 (M*, C*, 1***) t"' o 
?' 

M -106 211 <<1><20 11 12,35 37,8 8,30 82,4 55,3 66,8 (C*, 1***) .... 
:-' 

2011<</><2mm 13,00 7,27 22,7 64,9 

Símbolos: Montmorillonita =M, Caolinita =C, Ilita =1 y Mica =Mi. 1:'-:) 

Contenidos:* <lO%, 109é< ** <20~, y ***>20%. co 
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morillonita + caolinita (r = 0,668) y con el de ilita (r = - 0,837) de 
pendiente negativa, es decir a mayor contenido en ilita menor capaci
dad de adsorción. Como es de esperar, el contenido en montmorillo
nita y caolinita debe influir en la adsorción a bajas concentraciones de 
equilibrio pero, probablemente, la formación de complejos órgano-mi
nerales en los que están involucrados estos minerales, (SANCHEZ CA
MAZANO et al. 1984), enmascaran su influencia en el proceso. 

El valor de K', o capacidad de adsorción cuando la concentración 
reducida de equilibrio Ce/Ca = 1, donde Ca es la solubilidad del herbi
cida en agua a la temperatura de la experiencia, se correlaciona can· el 
% M. O. con un r = 0,954, que nos indica que la materia orgánica justi
fica el 90% de la variabilidad de la adsorción a altas concentraciones de 
equilibrio. Este parámetro K' se correlaciona con el parámetro C/N, que 
es un índice del grado de humificación de la materia orgánica, con un 
r = O, 7 51, lo que indica una mayor capacidad de adsorción cuanto ma
yor es C/N, que puede ser justificado admitiendo que al aumentar la 
humificación de la materia orgánica aumenta el número de complejos 
arcilla-humus con el consiguiente bloqueo de los puntos activos para 
la adsorción de ambos component~s (fracción orgániea y mineral). 

Buena correlación se obtiene entre K' y la capacidad de cambio 
(C. E. C.) con r = 0,649 lo que es lógico si se piensa que a esta propie
dad contribuye de forma importante la M. O. presente en la fracción 
coloidal del suelo. 

Los % de adsorción se correlacionan linealmente con la M. O. 
(r = 0,900), con el parámetro C/N (r = 0,721) y con la C. E. C. 
(r = 0,778) lo que está de acuerdo con lo anteriormente expuesto. 

Del estudio de la figura 2 y de la Tabla II se infiere que, para la 
fracción 2 Jl < cf> < 20 Jl, lo valores 1/n de las isotermas son superiores a 
la unidad lo que permite clasificarlas como del tipo S de la clasifica
ción de GILES et al. (1960). 

Los valores de K, K' y % ADS obtenidos para esta fracción granulo
métrica son superiores a los de los suelos totales, (DIOS CANCELA et 
al. 1988), lo que revela la importancia de esta fracción en su contribu
ción a la adsorción del CIPC por los suelos, pero inferior, como era de 
esperar, a los encontrados para la fracción coloidal. · 

Se han obtenido correlaciones entre los parámetros K, K' y % ADS 
con las propieades físico-químicas de esta fracción, Tabla I. Los valores 
de K se correlacionan linealmente con el contenido en M. O. de esta 
fracción (r = 0,904) pero no hay correlación significativa con C/N lo 
que indica la escasa influencia de la humificación de la M. O. en la 
adsorción del CIPC por esta fracción. 

Los valores de K' se correlacionan linealmente con el % M. O. 
(r = 0,972) y con la C. E. C. (r = 0,736) pero no con el parámetro C/N 
ni tampoco con el contenido en silicatos laminares. 

Los valores de % ADS se correlacionan linealmente con el % M. O. 
(r = 0,937), con la C. E. C. (r = 0,705), pero no con el parámetro C/N 
ni con el contenido en silicatos laminares, posiblemente. debido a la 
gran diferencia en la composición mineralógica de unas muestras a 
otras. 
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En la figura 3 y de los datos de la Tabla II se deduce que todas las 
isotermas, para la adsorción del CIPC por la fracción de limos gruesos y 
arenas (20 J1. < l/> < 2 mm.), son lineales con valores de 1/n muy próxi
mos a la unidad. 

Se han obtenido correlaciones lineales entre los parámetros K, K' y 
% ADS con las distintas características físico-químicas de esta fracción 
obteniéndose correlaciones significativas de los tres parámetros con ~l 
contenido en M. O. de esta fracción: K (r = 0,957), K' (r = 0,994) y 
% ADS (r = 0,975), lo que revela la influencia de la M. O. en la variabili
dad de la ;¡dsorción de CIPC por esta fracción. Igualmente las correla
ciones de estos parámetros con la C. E. C. son muy altas lo que es lógico 
debido a la influencia que la M. O. tiene con la capacidad de cambio. 

Se puede concluir, en consecuencia, que las tres fracciones adsorben 
CIPC siendo la fracción coloidal la que más poder adsorbente posee. 
Dado que intervienen las tres fracciones es de interés conocer como 
contribuye, cada una, a la adsorción del herbicida. 

Para calcular esta contribución es necesario conocer el porcentaje 
de CIPC que adsorbe cada fracción y el % que de éstas tiene el suelo 
total. Por multiplicación de estas dos magnitudes se obtiene la contribu
ción de cada fracción a la adsorción del CIPC por el suelo integral. 

En la Tabla III se incluyen los % de adsorción de CIPC, a 20 °C~ por 
cada una de las fracciones, el porcentaje que de ellas contiene el suelo 
integral, la contribución en % de cada fracción granulométrica a la ad
sorción del suelo integral, y a efectos comparativos el% de adsorción 
de CIPC por el suelo integral. (DIOS CANCELA et al. 1988). Del estu
dio de esta tabla se deduce que los % de adsorción de CIPC por los 
suelos integrales son superiores en varios puntos a las contribuciones 
de cada una de las fracciones, siendo la suma de estas aproximadamente 
el % ADS de CIPC por el suelo integral. En contra de lo que podría 
pensarse las contribuciones de las fracciones de limos finos (2 J1. < l/> < 
< 20 Jl.) y limos gruesos (20 J1. < l/> < 2 mm.) a la adsorción de CIPC 
por el suelo integral son superiores incluso a la de la fracción coloidal 
debido más a su mayor abundancia en el suelo integral que a su capaci
dad de adsorción. 

Como se ha visto anteriormente la adsorción del CIPC por las distin
tas fracciones de los suelos viene regida fundamentalmente por el con
tenido en materia orgánica de los mismos. Es posible que otros compo
nentes de estas fracciones intervengan también en el proceso, pero su 
acción debe verse enmascarada por la asociación de la materia orgánica 
con los componentes inorgánicos, sobre todo en la fracción coloidal 
donde la M. O. está más humificada teniendo este parámetro cierta in
fluencia en la adsorción. Por consiguiente el papel de los otros factores 
en la adsorción puede ponerse de manifiesto por eliminación de la M. O. 
Con esta finalidad se procedió a su oxidación por tratamiento con agua 
oxigenada, como se explicó anteriormente, obteniéndose posterior
mente las isotermas de adsorción del CIPC por las distintas fracciones 
oxidadas. 
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TABLA 11 

Constantes de Freundlich, K, K' y .ljn, y ~ADS, a 20 °C, para /aadsorcióndeCJPC. 

Suelos Fracciones K K' lfn %ADS 

cf><21l 110,0 2105,0 0,674 58,4 

P-8 2Jl <cf><20 ll 8,7 852,2 1,050 29,6 

20 Jl <cf><2 mm. 2,5 200,0 1,000 9,1 

cf><21l 16,4 1308,0 1,000 39,6 

P-9 2Jl <cf><20 ll 8,7 907,9 1,060 30,8 

20 Jl <cf><2 mm. 1,8 143,7 1,000 . 6,7 

cf><21l 26,4 1246,0 0,880 39,9 

p -10 2 ll < cp < 20 ll 6,3 1224,5 1,186 34,3 

20 Jl <cf><2 mm. 4,2 304,6 0,980 13,3 

cf><21l 10,0 794,5 0,990 28,5 

p -11 2 ll < cp < 20 ll 5,8 886,3 1,150 29,6 

20 Jl <cf><2 mm. 2,2 169,7 0,990 7,8 

cf><21l 34,9 1877,8 0,910 50,0 

p -12 2 ll < cp < 20 ll 10,9 964,0 1,023 32,3 

20 Jl <cf><2 mm. 4,8 277,7 0,925 12,3 

cf><2Jl 9,4 750,0 1,000 27,3 

M -128 2 ll < cp < 20 ll 5,9 719,1 1,096 25,9 

20 Jl <cf><2 mm. 0,8 101,5 1,100 4,8 

cf><21l 16,4 1099,0 0,960 35,9 

M -130 2 ll < cp < 20 ll 14,9 1834,9 1,099 46,4 

20J.L<c/><2 mm. 1,6 127,8 1,000 6,0 

cf><21l 28,5 1978,6 0,968 50,3 

M- 272 2 ll < cp < 20 ll 39,0 2680,4 0,966 58,0 

20 Jl <cf>< 2 mm. 21,8 1523,6 0,970 43;7 

cp <21l 24,5 4120,0 1,170 63,5 

M -106 2 ll < cp < 20 ll 41,4 3455,6 1,010 63,2 

20 Jl <cf><2 mm. 23,3 2178,8 1,040 51,1 



TABLA III 

Contribuciones de las distintas fracciones a la adsorción de CIPC por el suelo integral. 

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

96 ADS, a 20 °C, por la fracción 
<2 J1 o .. . . . o ••• o •• • ••• • o 58,4 39,6 39,9 28,5 50,0 27,3 35,9 50,3 63,5 

Contenido, en 96, de la fracción > 
tl < 2 J1, en el suelo total . .. .• . . 9,8 13,5 20,7 17,4 20,5 11,6 12,0 32,6 24,5 rJJ 
o 
:>;! 

Contribución de la fracción <2 J1 
(') .... 

a la ads. del suelo total . ... . .. 5,7 5,3 8,2 4,9 10,2 3,1 4,3 16,1 15,6 o z 
tl 

% ADS, a 20 °C, por la fracción l'J 
(") 

entre 2 J1 y 20 J1 •• • .•••••• • 29,6 30,8 34,3 29,6 32,3 25,9 4~,4 58,0 63,2 t" 
o 

Contenido en %, en el suelo total, 
:>;! ., 

de la fracción : 2 J1 < rj> < 20 J1 • • 21,1 18,7 30,2 24,2 20,0 8,7 14,0 36,6 29,2 
:>;! 
o 
"] 

Contribución de la fracción : > z 
2 J1 < r/> < 20 J1 a la adsorción (3 
del suelo total . .. ...... .. . . 6,2 5,7 10,3 7,1 . 6,5 . 2,2 6,5 21,2 18,5 ~ 

(') 
~ 

% ADS, a 20 °C, de la fracción ., 
o 

entre 20 J1 y 2 mm .... .. .... 9,1 6,7 13,3 7,8 12,3 4,8 6,0 43,7 51,1 :>;! 
rJJ 

Contenido en 96, en el suelo total e 
l'J 

de la fracción: 20 11<r1><2 mm. 69,0 67,8 49,2 58,4 59,7 79,7 73,9 30,8 47,1 t" o 
~ 

Contribución de la fracción : .... .... 
20 J1 <rt> < 2 mm. a la adsor-
ción del suelo total ... . .. ... 6,3 4,5 6,5 4,5 7,3 3,8 4,4 13,4 24,2 

Suma de las contribu-ciones, de 
las tres fracciones . .. . . . ... • 18,2 15,5 25,0 16,5 24,0 9,1 15,2 50,7 58,3 

% ADS, a 20 °C, de CIPC por el c.:> 
c.:> 

suelo total .. .. ..... . ... .. 17,9 13,1 22,1 15,0 18,7 10,8 18,7 49 ,1 56,6 
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En la Tabla IV se dan las constantes de Freundlich, K y 1/n así como 
los parámetros K' y % ADS. Todas las isotermas se ajustan al modelo de 
Freundlich con coeficientes de correlación muy cercanos a la unidad y, 
o. son practicamente lineales o del tipo S de la · clasificación de GILES 
et al. (1960), con valores de 1/n superiores a la unidad (Tabla IV). 

De la comparación de los datos de la Tabla IV y de la Tabla II se 
deduce que la eliminación de la materia orgánica de la fracción coloidal 
produce, en general, una disminución de los valores de K. Sin embargo 
los valores de K' y % de adsorción se comportan de diferente manera: 
aumentando en los suelos P-10 y M-128, permaneciendo practicamente 
constantes (P-11) o disminuyendo (P-8, P-9, P-12, M-130, M-272 y 
M-106 ). Hay que indicar que los coloides con mayor grado de humi
ficación de la materia orgánica (C/N más bajos) son los que aumentan 
su adsorción después de la oxidación, lo que está de acuerdo con el 
hecho apuntado anteriormente de que cuanto mayor es el grado de 
humificación mayor es el contenido en asociaciones órgano-minerales. 
La oxidación debe producir, por ello, en este caso, un aumento de la 
capacidad de adsorción. 

Así pues, el aumento observado en la adsorción de la fracción coloi
dal oxidada de los suelos P-10 y M-128 y en parte en el suelo P-11 pue
de deberse a que, en estos suelos, la M. O. debe estar intimamente ligada 
a la fracción mineral, taponando quizás gran parte de las superficies 
activas inorgánicas . Con la oxidación las superficies inorgánicas se 
hacen accesibles al herbicida con el consiguiente . aumento de la adsor
ción. En las demás muestras, aunque la oxidación conlleve un aumento 
de la superficie activa, esto no es suficiente para compensar la alta ad
sorción que tiene la materia orgánica de la fracción coloidal no oxi
dada. 

Posiblemente la oxidación conlleve a un mayor protagonismo de los 
componentes inorgánicos en la adsorción. En efecto, se han hecho 
correlaciones lineales entre los valores de K, K' y % ADS, a 20 °C, con 
las propiedades físico-químicas de esta fracción, que se incluyen en la 
Tabla l. N o se encuentran correlaciones claras entre los valores de K y 
las características físico-químicas. Esto no quiere decir que la adsor
ción a bajas concentraciones de equilibrio no venga influenciada por 
ninguna propiedad de los coloides inorgánicos del suelo, sino que los 
valores de K son muy suceptibles a las variaciones de 1/n, sobre todo 
cuando este exponente es mayor que la unidad. De hecho, los valores 
de K' y % ADS, es decir, la capacidad de adsorción a altas y medias 
concentraciones de equilibrio se correlacionan muy bien con el conte
nido en montmorillonita + caolinita, (r = 0,796 y r = 0,749 respecti
vamente), y con el contenido en ilita (r = - 0,863 en ambos casos), 
aunque con pendiente negativa, es decir, la adsorción aumenta con el 
contenido en montmorillonita + caolinita y disminuye con el contenido 
en ilita. Igualmente existe alta correlación entre K' y % ADS con la 
C. E. C. lo que es lógico ya que el contenido en montmorillonita+ cao
linita contribuye de forma importante a la capacidad específica de 
cambio. 
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TABLA IV 

Constantes de Freundlich, K, K' y 1 /n, y % ADS, para la adsorción de CIPC por las 
distintas fracciones oxidadas, a 20 °C. 

Suelos Fracciones K K' lfn %ADS 

if><211 15,7 1971,0 1,12 49,4 

P-8 211 <if><20 11 1,0 755.8 1,52 24,6 

20I1<if><2mm. 1,5 96,2 0,95 4,6 

if><211 6,1 1011,0 1,17 32,4 

P-9 211<if><20 11 4,3 760,9 1,18 26,5 

20I1<if><2mm. 1,5 95,0 0,95 4,5 

if><211 5,7 2269,0 1,37 47,3 

p -10 211 < if><20 11 4,9 782,4 1,16 27,1 

2011 <if><2 mm. 2,7 174,0 0,95 8,0 

if><211 10,8 885,0 1,00 30,5 

p -11 211 <if><20 11 7,0 559,1 1,00 21,8 

2011 <if><2 mm. 1,3 110,2 1,01 5,2 

if><211 10,9 1080,0 1,05 34;6 

p -12 211 <if><20 11 5,7 555,9 1,05 21,5 

2011 <if><2 mm. 2,3 183,7 1,00 8,4 

if><211 3,0 1073,1 1,34 32,0 

M -128 211 <if><20 11 6,9 403,2 0,93 17,0 

2011 <if><2 mm. 1,2 102,4 1,02 4,9 

if><211 3,2 527,8 1,16 20,3 

M -130 211 <if> < 20 11 2,5 202,9 1,00 9,2 

20I1<if><2mm. 2,8 184,9 0,96 8,5 

if><211 6,8 947,3 1,13 31,1 

M- 272 211 < if>< 20 11 7,7 953,1 1,10 31,5 

20I1<if><2 mm. 4,0 427,5 1,07 17,6 

if><211 21,1 1188,7 0,92 38,2 

M -106 211 <if><20 11 13,2 1150,8 1,02 36,4 

20I1<if><2 mm. 0,5 462,0 1,55 17,2 
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No se encuentran coeficientes de correlación significativos entre los 
parámetros K, K' y ~ ADS para la adsorción de CIPC por la fracción 
de limos finos (2 Jl < tj) < 20 JJ), con ninguna de las propiedades físico
químicas de esta fracción. Sin embargo, en la fracción de limos gruesos 
oxidada si hay correlación significativa de K' con la C. E. C. (r = 0,843), 
con el área específica (r = 0,585) y del~ ADS con la C. E. C. (r= 0,826) 
y con el área específica (r = 0,614) lo que es lógico ya que a los proce
sos de adsorción, en esta fracción oxidada, deben contribuir de forma 
importante los poros intercristalinos de agregados de partículas en 
donde se depositarán fundamentalmente las moléculas de herbicida por 
interacciones, posiblemente, de tipo de fuerzas de Van der Waals. 

RESUMEN 

Se estudia la adsorción de Clorprofan (CIPC) por la fracción coloidal (< 2 JJ), 
la de limos finos (2 Jl < tP < 20 JJ) y de limos gruesos y arenas (20 Jl < tP < 2 mm) 
de nueve suelos de la Provincia de Granada (España). Todas las isotermas se ajustan 
al modelo de Freundlich. 

Se encuentran correlaciones significativas entre los parámetros (K, K' y~ adsor
ción) y el contenido en materia orgánica (M.O.), la capacidad específica de cambio 
(C.E.C.) y la relación C/N de la fracción coloidal. En la fracción de limos finos los 
parámetros característicos de la adsorción (K, K' y !16 adsorción) están correlacio
nados con el contenido en M .O. pero no con la razón C/N de la materia orgánica. 
Así mismo, para la fracción de limos gruesos y arenas, los parámetros K, K' y 
!l6ADS están correlacionados con la M.O. y con la C.E.C. 

El papel de las fracciones inorgánicas en la adsorción del CIPC por los suelos 
es puesto de manifiesto cuando se elimina la M .O. mediante tratamiento de los 
suelos con H2 0 2 . En este caso ocurre un importante descenso en la capacidad 
de adsorción. 

Estación Experimental del Zaidin del C. S. l. C. 
Profesor Albareda, l. 18008- Granada. (España) 
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INFLUENCIA DEL MATERIAL DE PARTIDA DEL SUELO Y DE 
LOS TIPOS DE VEGET ACION SOBRE LAS LOMBRICES 

DE TIERRA 

Por 

S.MATO, D.TRIGO y D.J.DIAZCOSIN 

SUMMARY 

INFLUENCE OF PARENT MATTER AND VEGETATION 
TYPES ON EARTHWORMS 

Earthworrn populations of eight vegetation types on amphibolite and granite 
soils have been studied. The parent matter and the vegetation type have a crossing 
influence on earthworrns. Amphibolite originates soils more suitables than granite 
soils for earthworrn life. The studied vegetation types can be arranged from poorest 
to richest as follows: eucalyptus woods, pinewoods, deciduous woods, maize fields, 
meadows and pastures. 

INTRODUCCION 

Son muchos los factores que influyen sobre las lombrices de tierra, 
tanto del propio suelo como climáticos y botánicos, por lo que en bas
tantes trabajos se aportan datos de las condiciones climáticas, geográfi
cas y del tipo de vegetación de los lugares de muestreo. En general, 
aunque no se realicen análisis detallados de los suelos, se indican el pH 
y el material de partida del suelo; ésto es importante para establecer 
la biología de las especies, pero lo que resulta difícil es definir la im
portancia o influencia de cada uno de estos aspectos individualmente. 
Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de la importancia 
de dos de estos factores, el material de partida del suelo y el tipo de 
vegetación. . 

El estudio se realizó en dos áreas, ambas muy próximas a Santiago 
de Compostela, para eliminar la influencia de las condiciones climá
ticas, que son prácticamente idénticas. El material de partida es granito 
en una y anfibolita en la otra. En ambas se eligieron ocho zonas de 
muestreo, iguales para los dos tipos de roca, en distintos tipos de vege
tación: castañal de Castanea sativa, robledal de Quercus robur, eucalip
tal de Eucalyptus glo.bulus, pinar de Pinus pinaster con sotobosque de 
matorral, pinar de P. pinaster con sotobosque herbáceo, maizal de 
Zea mays, prado de siega de la clase Molinio-Arrhenatheretaea, orden 
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Molinietalia y prado de diente de la misma clase que el anterior y orden 
Arrhenatheretalia. Las 16 zonas resultantes son cambisoles, salvo los 
dos prados sobre granitos, que son fluvisoles. 

En cada zona se tomaron bimensualmente muestras de lombrices 
de tierra y suelo durante dos años, totalizando 192 ( 12 muestras en· 
cada uno de los 8 tipos de vegetación sobre las dos rocas). 

MATERIAL Y METODOS 

El método de muestreo ha sido el formol-separación manual a 20 cm, 
BOUCHE (1972). La unidad de muestreo fue de dos superficies rectan
gulares de 50 x 100 cm cada una, separadas 50 cm entre sí. Los ejem
plares se fijaron en alcohol-formol y se conservaron en formol al 10%. 
El peso se midió un mes después de la fijación, con el tubo digesti
vo lleno. 

Entre las dos subunidades elementales de cada una de las 192 mues
tras se tomó una porción· de suelo para realizar los análisis de 20 fac
tores edáficos. La humedad , porosidad y aireación se midieron según 
DIAZ COSIN y MORENO (1979); la textura (fracción mayor de 2 mm, 
arena gruesa, arena fina, limo y arcilla), el pH en agua y en cloruro 
potásico según GUITIAN y CARBALLAS (1976), la capacidad de re
tención de agua a pF 2,5 y pF 4,2, carbono, nitrógeno, relación C/N, 
sodio, potasio, calcio, magnesio y aluminio según los Métodos Oficiales 
de Análisis de Suelos y Aguas, ANONIMO (1982). 

Los métodos numéricos empleados han sido las técnicas de clasifi
caciqn por medio de dendrogramas y análisis de correspondencias, 
junto con el cálculo de elipses de confianza. No se tuvieron en cuenta 
las especies que aparecieron en menos del 10% de las muestras para 
evitar las distorsiones que provocan en los análisis las especies poco 
frecuentes. 

RESULTADOS 

·Se han capturado 13 especies de lombrices de tierra: Allolobophora 
caliginosa (SAVIGNY, 1826), A. oliveirae ROSA, 1893, A. rosea (SA
VIGNY, 1826), Dendrobaena madeirensis (MICHAELSEN, 1891), 
D. octaedra (SAVIGNY, 1826), D. pygmaea MICHAELSEN, 1903, 
D. rubida (SAVIGNY, 1826), Eisenia eiseni (LEVINSEN, 1884), 
Eiseniella tetraedra (SAVIGNY, 1826), Lumbricus {riendi COGNETTI, 
1904, Octodrilus complanatus (DUGES, 1826 ), Octolasion cyaneum 
(SAVIGNY, 1826) yO. lacteum OERLEY, 1885. Las que se encontra
ron en menos del 1 0% de las muestras y que no intervienen en los aná
lisis estadísticos son A. oliveirae, A. rosea, D. pygmaea y D. rubida. · 

En 29 de las muestras realizadas no se capturaron lombrices, corres
pondiendo una a cada uno de los cuatro pinares, cuatro al eucaliptal 
sobre anfibolita y al maizal sobre granito, cinco al castañal sobre granito 
y doce, es decir la totalidad, al eucaliptal sobre granito. 
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Se aplicó un análisis de correspondencias a los valores de los factores 
del suelo en cada una de las muestras. La Fig. 1 representa la distribu
ción según el espacio definido por los ejes I y II del análisis, represen
tándose las zonas mediante elipses del 99% de confianza. Los factores 
que explican mejor la distribución de las zonas son calcio, magnesio, 
aluminio, potasio, fracción mayor de 2 mm, arena gruesa y, en menor 
medida, el nitrógeno; es decir, el complejo de cambio, la textura y la 
materia orgánica del suelo. Las elipses de confianza muestran que las 
zonas de bosques sobre granito (c,.r, e, m, h) se sitúan en la parte iz

'quierda del eje 1, bastante bien separadas del resto, aunque con rela-
ciones entre sí. Los bosques sobre anfibolita (C, R, E, M, H) se sitúan 
en 1;¡. parte central del eje, coincidiendo con los prados y el maizal sobre 
granito (d, s, z). Los prados y el maizal sobre anfibolita (D, S, Z) se 
sitú-an a la derecha del eje y son las zonas mejor definidas por los fac
tores del suelo. En resumen, los bosques sobre cada tipo de roca madre 
tienen, en general, características edáficas diferentes, tanto de los 
bosqués desarrollados sobre el otro tipo de roca como de los prados 
y maizales del mismo tipo. 

En vista de que las características edáficas analizadas permitían esta
blecer grupos de zonas, se procedió a aplicar el mismo análisis de co
rrespondencias al número de individuos, al peso y a la presencia/ausen
cia de las especies de lombrices de tierra, para comprobar si dichas espe
cies se distribuían en función de los factores edáficos o de otros como 
los tipos de vegetación. Los tres nuevos enálisis dieron resultados muy 
semejantes entre sí, por lo que sólo se comenta aquí el correspondiente 
al peso. En la Fig. 2 se representa lá distribución de las especies y las 
zonas en el espacio 1-II. Solamente aparecen tres elipses no superpues
tas, las de los dos prados y el maizal sobre anfibolita. El resto muestra 
muchas superposiciones, no existiendo además una separación según el 
tipo de roca. Esto indica que los dos materiales de partida, que se sepa
raban bien por los factores edáficos, no lo hacen de la misma forma 
por las poblaciones de lombrices de tierra, por lo que éstas deben estar 
influidas también por otros factores. Sin embargo, las tres zonas que 
resultaban mejor definidas por las características de los, suelos, prado 
de siega, prado de diente y maizal sobre anfibolita, son también las que 
quedan mejor definidas por las especies, por lo que se puede afirmar 
que existe una relación suelo-especies, al menos en parte. 

Para profundizar en la posible importancia del material de partida 
y /o de los tipos de vegetación se realizaron una serie de dendrogramas. 
El primero de ellos, Fig. 3A, establece las relaciones entre las zonas 
según los valores de los factores del suelo. Las ocho primeras zonas del 
dendrograma, que son las de anfibolita, forman un grupo claramente 
relacionado entre sí y diferenciado de las ocho últimas zonas, que son 
las de granito y que también forman un grupo entre ellas. 
Los dendrogramas correspondientes a los valores medios de número de 
individuos, de pesos y a la presencia/ausencia de las especies en cada 
zona ofrecen prácticamente la misma información, por lo que sólo se 
representa el del número de indivuduos, Fig. 3B. Se observa que las 



11 (15.04 %) 

Potasio 

Gravas 

FIG. l.-Análisis de correspondencias. Disbibución de los factores del suelo y 
varianza absorbida por los ejes 1 y 11. Las elipses de confianza del 99% representan 
los tipos de vegetación: en un círculo y en mayúscula, sobre anfibolita·; en un cua
drado y en minúscula, sobre granito. C =castañal, D =prado de diente, E =eucalip
tal, H =pinar con sotobosque herbáceo, M =pinar con matorral, R = robledal, 

S =prado de siega, Z =maizal. 

Calcio 

1<52.20%) 
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11 (19.43 %1 O. lacteum 

E. tetraedra 

1 (30.81 %) 

FIG. 2.-Ejes 1 y II del análisis de correspondencias según el peso de los individuos 
de las diferentes especies. Abreviaturas igual que en la Fig. l. 

zonas que aparecen a distancias · menores son los diez bosques, entre
mezclándose los situados sobre granito con los de anfibolita. A distan
cias mayores se sitúan las seis zonas restantes; prados y maizales, tam
bién sin distinción entre los dos tipos de roca. Las ordenaciones de las 
zonas en los dendrogramas referidos a las especies son pues distintas de 
la de los factores del suelo. 

Al igual que en los análisis de correspondencias, se observa que las 
especies tienen una preferencia relativa por los tipos de vegetación que, 
en algunos casos, puede ser más importante que los valores concretos 
de los factores analizados en cada zona. Aparece así una doble influen
cia; por un li:tdo la del suelo, por otro la de la vegetación. Esta última 
se manifiesta sobre todo en que las zonas de bosque forman un grupo 
muy homogéneo frente a los prados y maizales en lo que se refiere a 
sus poblaciones de lombrices de tierra. En los bosques sólo se captu
raron cuatro especies: D. madeirensis, D. octaedra, E. eiseni y L. frien
di, además de D. pygm.aea en una única muestra en el robledal sobre 
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A 

8 
FIG. 3.-Dendrogramas en función de los factores del suelo (A) y del número de 
individuos (B). La columna de la izquierda indica las distancias. Abreviaturas 

igual que en la Fig. l . 
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anfibolita. Las cuatro especies se capturaron también en el resto de las 
zonas, lo que parece indicar que son las más adaptables a consumir cual
quier tipo de alimento. Las ocho especies restantes se encontraron 
únicamente en alguno de los prados y maizales, resultando difícil a 
veces atribuir su presencia al alimento que proporciona la vegetación 
o a las condiciones del suelo. 

A modo de resumen, en la Tabla 1 se indica la media del número de 
individuosjm2 y del pesojm2 junto con el número total de especies 
capturadas en diferentes tipos de vegetación a lo largo de los dos años 
de . muestreo. Al comparar los resultados obtenidos en los análisis de 
correspondencias y dendrogramas con los valores de esta tabla, la im
portancia del tipo de roca madre puede comprobarse leyéndola horizon
talmente. Para los tres aspectos considerados, cualquier zona sobre 
anfibolita tiene valores iguales o mayores que sobre granito, con las 
únicas excepciones del prado de diente en número de especies (si bien 
en el de granito t res de ellas se capturaron en una única ocasión) y en 
número de individuos (debido a una única especie, la epigea D. octae
dra, presente en alto número en invierno). De las trece especies captu
radas en el conjunto de las zonas, cuatro lo fueron exclusivamente en 
anfibolita: A. rosea, D. pygmaea, O. complanatus y O. cyaneum, y dos 
unicamente en granito: A. oliveirae y D. rubida, lo que confirma la in
fluencia del material de partida. 

La importancia relativa de los tipos de vegetación puede comprobar
se leyendo la tabla por columnas. Las zonas están ordenadas en sentido 
creciente de importancia en la serie eucaliptal, pinares, caducifolios, 
maizal, prado de diente y prado de siega. En el peso/m2 se observa 
una traslocación entre pinares y caducifolios debida a la gran impor
tancia de L. friendi en los primeros, y entre el maizal y el prado de 

TABLA 1 

Comparación ·entre el número total de individuos/m 2 , el pesofm 2 y el número de 
especies en diferentes tipos de vegetación sobre anfibolita y sobre granito. 

lndividuos/m2 Peso/m2 Número especies 

Anfíbol Granito Anfíbol Granito Anfíbol Granito 

Eucaliptal o •• o o. o 1,00 0,00 0,23 0,00 2 o 
p· mares ......... 8,08 4,62 3,30 1,10 3 3 

Caducifolios ...... · 12,08 9,83 0,80 0,72 5 4 

Maizal ......... · . 42,25 . 15,91 26,24 3,30 8 5 

Prado diente ...... 64,00 102,00 16,32 10,49 8 9 

Prado siega ....... 160,25 128,52 30,62 11,79 10 7 
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diente sobre anfibolita, .causada por la presencia constante en el maizal 
de otra especie de gran tamaño, O. complanatus. También hay una 
traslocación en el número de especies entre los dos prados sobre grani
to, pero como ya se indicó, tres de las especies del prado de diente se 
capturaron en una sola ocasión. 

DISCUSION 

Alguno de los autores que indican la importancia relativa del tipo de 
roca madre sobre las poblaciones de lombrices de tierra, como CALVIN 
et al. (1987), LOPEZ ECHEZARRETA (1980) y MATO (1986), seña
lan que los sustratos calizos ofrecen mejores condiciones que otros para 
el desarrollo de las lombrices de tierra, lo que además de otros factores, 
debe estar relacionado con el mayor pH del suelo. 

Los datos de ABBOTT (1985), BOUCHE (1973), CALVIN et al. (en 
prensa) confirman los resultados de este estudio en el sentido de que los 
eucaliptales son el tipo de vegetación más pobre en lombrices de tierra 
de todos los estudiados. También se confirma, en general, que los 
prados son el tipo de vegetación más rico, BOUCHE (1977, 1982), 
CALVIN et al. (1987), JESUS (1986), LOPEZ ECHEZARRETA 
(1980), MARIÑO et al. (1987), MATO (1986), NORDSTROM y 
RUNDGREN (1973). En cuanto a los pinares y los caducifolios (roble
dales y castañales) hay grandes discrepancias al comparar entre sí los 
datos de CALVIN et al. (en prensa), JESUS (1986), LOPEZ ECHEZA
RRETA (1980), MARIÑO et al. (1987), MATO (1986), SATCHELL 
(1983) y ZAJONC (1971), pues aunque los caducifolios parecen tener 
mayor número de especies, tienen en general menos individuos y/o 
biomasa. 

Debe tenerse en cuenta que un mismo tipo de vegetación puede in
cluir diferentes especies vegetales, según el sentido que le den los auto
res, por lo que la comparación directa de los datos debe hacerse con 
precaución. En algunos casos los datos aportados corresponden a una 
única muestra, a una comunidad vegetal diferente o· a una zona muy 
alejada geográficamente y por tanto con condiciones climáticas distin
tas, por lo que las comparaciones son siempre difíciles. Los·valores más 
similares con los de este trabajo son los de CALVIN et al. (1987), obte
nidos en la zona con características de fauna, vegetación, clima y suelos 
más semejantes a los de este estudio. 

Como conclusión, nuestros resultados señalan la importancia del 
material de partida, teniendo los suelos sobre anfibolita, en general, 
mejores condiciones edáficas para las lombrices de tierra, lo que se tra
duce ep. una mayor diversidad específica, biomasa y abundancia. Sin 
embargo, se manifiesta también una clara importancia de la vegetación, 
con valores faunísticos muy parecidos entre todos los bosques, por una 
parte, y entre los prados y maizales por otra, siendo mayores los valo
res de estos últimos. 

La explicación puede residir en el hecho de que la distribución de 
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las lombrices de tierra es el resultado de muchas influencias, bióticas y 
abióticas, de las que aquí sólo se tratan parcialmente dos, a su vez rela
cionadas entre sí, ya que las condiciones edáficas influyen sobre la 
vegetación y ésta puede modificar a aquéllas. Por su parte, las lombrices 
de tierra actúan eligiendo los suelos que permiten mejor su desarrollo, y 
estos suelos representan el resultado de las interacciones entre el mate
rial de partida, la climatología, las condiciones locales y la vegetación. 
Esta última aporta al suelo la mayor parte de la materia orgánica que 
sustenta la vida edáfica, y su palatabilidad puede ser uno de los factores 

•que posiblemente tenga mayor importancia. Por desgracia, aún habién
dose medido factores como carbono, nitrógeno y r:elación C/N, éstos 
no han sido suficientes para definir con claridad la preferencia de las 
lombrices por el alimento. 

RESUMEN 

Se estudian las poblaciones de lombrices de tierra de ocho tipos de vegetación 
en suelos sobre anfibolita y granito. Se deduce una influencia cruzada del material 
de 'partida y de la vegetación. Las anfibolitas originan suelos con mejores condi
ciones que los granitos para el desarrollo de las lombrices de tierra, y los tipos 
de vegetación estudiados pueden ordenarse del más pobre al más rico en eucalip
tales, pinares, caducifolios, maizales, prados de diente y prados de siega. 

Dpto. de Biolog(a Animal. Facultad de Biologfa. 
Universidad de Santiago. 
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SINGULARIDADES EDAFOLOGICAS EN LA COMARCA LA 
PLANA DE REQUENA- UTIEL (VALENCIA) 

Por 

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

SUMMARY 

EDAPHYC SINGULARITIES IN THE AREA OF PLANA 
OF REQUENA - UTIEL (VALENCIA) 

The singular soils of La Plana de Requena - Utiel (Valencia) are studied through 
two representative profiles, classifed as chromic Vertisol and orthic Acrisol. The 
first one, don 't have problems in its classification for its morphologic features, 
assesed also, important quantitie of smectite clay in the mineralogy of clay fraction. 
In the orthic Acrisol there are certain reserves to define the accumulation of clay as 
iluviation or alteration. 

INTRODUCCION 

La comarca de Requena-Utiel es la más occidental de la provincia de 
Valencia. Sus límites con la provincia de Cuenca y Albacete vienen 
marcados en el extremo occidental por el embalse de Contreras y 
el rio Cabriel. Al noreste limita con la comarca de los Serranos, al sur 
con el valle de Cofrentes-Ayora y al este con la comarca de la Hoya de 
Buñol. · 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de dos perfiles de suelos 
existentes en la comarca La Plana de Requena-Utiel que además de ser 
singularidades son importantes desde el punto de vista edafológico, 
tanto por los procesos que en ellos aparecen como por situarse dentro 
de un clima mediterráneo. 

MATERIAL Y METODOS 

FACTORES DEL MEDIO NATURAL 
La geología, clima y vegetación han sido motivo de dos trabajos ante

riores presentados en esta revista: BOLUDA et al. (1988a) y BOLUDA 
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et al. (1988b). No obstante en la descripción de las características acer
ca del sitio donde se han tomado los perfiles de suelos se hace refe
rencia a dichos factores. 

SUELOS 

La descripción morfológica de los suelos se ha realizado según la 
guía para la descripción de perfiles de la FAO (1970) y para su clasifi
cación se han seguido las normas F AO traducidas por CARBALLAS 
et al. (1981). 

Para las determinaciones analíticas se han seguido los métodos de 
JACKSON (1958), ABRISQUETA y ROMERO (1969), MINISTERIO 
DE AGRICULTURA (1974) y GUITIAN y CARBALLAS (1976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

DESCRIPCION DE PERFILES Y DATOS ANALITICOS 

PERFIL 1: El Rellano. 
Localidad: El Rellano (Sinarcas) 6 50 43 99. 
Situación: Pista forestal de Sinarcas a Berceruela. 
Altitud: 850 m. 
Posición fisiográfica: Depresión. 
Orientación: SE. 
Pendiente: 1-2%, llano. 
Material originario: Arcillas pardas de origen aluvial-coluvial. 
Vegetación: Arvense. 
Drenaje: Escasamente drenado. 
Uso: Agrícola abandonado (extracción de tierra). 
Clima: Secosubhúmedo. 
Clasificación: Vertisol crómico. 

Horz. AB. 0-50 cm. Pardo (10 YR 5/3) en húmedo. Arcilloso. Es
tructura prismática angular, mediana, fuerte. Firme. Slikensides espesos 
y contínuos producidos por presiórt. Frecuentes poros gruesos. Ligera
mente calcáreo. Elevada actividad biológica (conductos y galerías de 
insectos, mudas de gusanos y detritus de animales). Frecuentes raíces 
finas y medianas. Grietas verticales de 1-1,5 cm de diámetro. Límite 
gradual y ondulado. (muestra 1403). 

Horz. Bl. 50-110 cm. Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en húmedo. Arci
lloso. Estructura prismática, angular, fuerte. Extremadamente firme .. 
Slikensides abundantes de gran tamaño, producidos por presión. Esca
sos macroporos. Sin elementos gruesos. Ligeramente calcáreo. Sin acti
vidad biológica aparente. Escasas raíces finas. Grietas verticales de 3 cm. 
de diámetro. Límite gradual y ondulado (muestra 1404). 

Horz. B2. +110 cm. Pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Arcillo
so. Estructura prismática angular, gruesa, fuerte. Extremadamente fir-

-
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me . Slikensides abundantes de gran tamaño producidos por fricción. No 
se observan poros. Sin elementos gruesos. Ligeramente calcáreo. No se 
observa actividad biológica ni raíces. Grietas verticales de 1 cm de diá
metro, posiblemente debido a que el horiZonte está parcialmente mo
jado. Aparece ascensión capilar de sales de naturaleza calcárea (reacción 
al C1H) (muestra 1405). 

Observaciones: En zona adyacente al perfil ·aparece microrrelieve 
gilgai con formas amamelonadas de 20 cm de altura. En las áreas más 
secas se observan grietas en superficie y en las más deprimidas se obser
va agua encharcada. 

PERFIL 2: Picarcho. 
Localidad: Picarcho (Sinarcas) 6 54 4410. 
Situación: A la izquierda del camino que sube al pico Picarcho. 
Altitud: 1150 m. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Orientación: N. 
Pendiente: 4096. 
Material originario: Areniscas y argilíticas del Buntsandstein. 
Vegetación: Calicotomo-Cistion ladaniferi (Pinus pinaster, Erica arbo-

rea, Cistus ladanifer, Quercus coccifera). 
Drenaje: Bueno. 
Uso: Forestal. 
Clima: Subhúmedo. 
Clasificación: Acrisol ártico. 

Horz. AE. 0-35 cm. Gris rosado (7 ,5 YR 6/2) en seco. Franco-are
noso. Sin estructura. Suelto. Débilmente poroso. Frecuentes elementos 
gruesos, angulosos, planos, areniscas de tamaño grava y piedra. No cal
cáreo. Moderada actividad biológica. Abundantes raíces de todos los 
tamaños. Se observan cristales de cuarzo. Límite gradual y ondulado. 
(muestra 1290). 

Horz. Btl . 35-70 cm. Pardo rojizo (5 YR 5/4) en seco. Franco-are
noso. Estructura poliédrica angular, gruesa, fuerte. Firme. Escasos ele
mentos gruesos. Cutanes delgados y contínuos. No calcáreo. Moderada 
actividad biológica. Frecuentes raíces medianas. Límite gradual y ondu
lado. (muestra 1291). 

Horz. Bt2. 70-100. cm. Rojo amarillento (5 YR 5/6) en seco. Fran
co-arenoso. Estructura poliédrica angular, mediana a gruesa, fuerte. 
Friable a firme. Frecuentes elementos gruesos, angulosos, areniscas 
y argilitas alteradas, de tamaño grava y piedra. Cutanes delgados y dis
contínuos. No calcáreo. Escasa actividad biológica. Raíces escasas grue
sas. Límite brusco (muestra 1292). 
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Horz. C. +100 cm. Coluvio de areniscas y argilitas rojo amarillentas 
cuando se trituran (5 YR 5/6) (muestra 1293). 

Los datos analíticos vienen reflejados en la Tabla l. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS: DISCUSION T AXONOMICA 

En el presente estudio se ha adoptado el sistema de clasificación 
F. A. O. porque es la taxonomía empleada en la realización del proyec
to "Los Suelos de la provincia de Valencia: Su Evaluación como Recur
so Natural; Escala 1: 25.000". 

Perfill 

Es un suelo que tienen un 60% o más de arcilla en todos sus horizon
tes, hasta una profundidad de 150 cm; desarrollando fisuras que en 
algún período del año son de 1 cm a 3 cm de diámetro, incluso en pro
fundidad. Posee microrrelieve gilgai, slikensides y agregados estructura
les paralelepipédicos en todos sus horizontes. Tiene intensidades de 
color en húmedo de 2 a 3 en la matriz de todo el suelo. 

Todas estas características son propias de los suelos de tipo Vertí
sol crómico. 

Ocupan muy pequeña extensión en la comarca, localizándose en una 
unidad cartográfica situada al oeste del municipio de Sinarcas. Su desa
rrollo tiene como origen un material parental arcilloso y topografía 
constituída por una depresión con 1-2% de pendiente. La importancia 
de este perfil estriba en su singularidad, siendo el único lugar de toda 
la Comarca donde se ha descrito. 

En este perfil los minerales arcillosos son predominantemente micá
ceo-ilíticos, observándose sus señales típicas en los difractogramas a 
10 A, 5 A y 3,33 A. La ilita se mantiene prácticamente constante en 
todo el perfil (Figura 1). 

La caolinita presenta sus reflexiones típicas a 7,07 y 3,56 A, que 
desaparecen en el difractograma potásico calcinado. Estas señales sola
pan con la reflexión 002 y 004 de la clorita (7 ,07 y 3,53 A). Esta últi
ma junto con la vermiculita se encuentran en sus reflexiones caracte
rísticas a 14 A, a 4,72-4,79 A y 3,52 A. Se mantienen estos picos en los 
difracto.gramas de arcilla-Mg y arcilla solvatada con glicerina. 

El análisis más detallado de las señales que aparecen en los difracto
gramas de la banda entre 4 y 7 grados indica la existencia de arcillas 
de retícula expandible que aumentan sobre todo el horizonte interme
dio. Ent·el difractograma de arcilla-Mg glicerinada se observa, en este 
horizonte, que parte de la barida multipico que se encontraba a 14 A 
pasa a 19 A. 

Por (utimo, también podemos encontrar las señales de feldespatos y 
minerales ricos en óxidos de hierro en todo el perfil. Así parece que 
existe una evolución de los minerales primarios hacia un mineral arci
lloso interestratificado de estructura hinchable tipo esmectita. 

De los análisis realizados destaca el elevado porcentaje de arcilla 
(Tabla 1) que está relacionado con el material de origen (ver caracterís-
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TABLAI 

Datos anaUticos 

GRANULO% 
Perfil Horz. % pH pH 

Ar Li A e C.R.A. H20 CIK 

P1 Ve AB 1 39 60 27,06 7,80 7,00 
B1 1 35 64 27,48 7,90 7,05 
B2 1 30 69 29,36 7,90 7,20 

P2 Ao AE 74 21 5 7,83 6,40 5,90 
Btl 59 28 13 13,13 5,40 4,10 
Bt2 54 28 18 14,46 4,90. 3,90 
e 59 31 10 13,45 4,50 3,50 

rrimhos/ % 
Perfil Horz. cm C/N mg/100 

SAL C03 Ca M.O. N tot. N m in. 

P1 Ve AB 0,37 15,48 2,64 0,12 13 1,20 
B1 0,56 11,34 1,78 . 0,10 10 1,51 
B2 1,94 10,07 1,37 0,08 .10 1,23 

P2 Ao AE 0,23 0,35 1,46 0,04 21 0,81 
Btl 0,45 0,44 0,73 0,02 21 1,33 
Bt2 0,31 0,31 0,63 0,03 12 1,11 
e 0,30 0,31 0,09 

mEq/100 g 
V% Perfil Horz. 

CIC Ca Mg K Na 

P1 Ve AB 31,16 25,66 3,98 0,99 0,53 100 
B1 25,51 19,56 4,68 0,52 0,75 . 100 
B2 27,82 20,40 5,74 0,50 1,18 100 

P2Ao AE 6,64 3,41 0,44 0,11 0,50 67 
Btl 9,76 3,49 0,63 0,13 0,35 47 
Bt2 11,91 2,60 0,53 0,11 0,40 31 
e 7,52 0,86 0,57 0,14 0,35 26 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos Anallticos 

SUELO 

Perfil Horz. 96 % % % % % 
Fe tot. Fe lib. Fel/fet Al tot. Al lib. All/ Alt 

P1 Ve AB 5,60 1,54 27,50 16,05 0,21 1,31 
B1 6,17 1,46 23,66 19,37 0,23 1,19 
B2 6,17 1,50 24,31 17,71 0,21 1,19 

P2 Ao AE 1,97 0,26 13,20 5,91 0,07 1,18 
Btl 2,81 0,82 29,18 8,18 0,11 1,34 
Bt2 2,33 0,89 38,20 9,93 0,13 1,31 
e 3,79 1,00 26,39 8,18 0,13 1,59 

ARCILLA 

Perfil Horz. % 96 % % % % 
Fe tot. Fe lib. Fel/Fet Al tot. Al lib. All/Alt. 

P1 Ve AB 6,68 1,79 26,80 21,35 0,55 2,58 
B1 7,33 2,16 29,47 22,02 0,45 2,04 
B2 7,40 2,47 33,38 22,68 0,45 1,98 

P2Ao AE 3,48 2,03 58,33 16,80 0,60 3,57 
Btl 4,08 2,82 69,12 21,35 1,01 4,73 
Bt2 4,95 3,19 64,44 26,33 1,01 3,84 
e 4,87 3,01 61,81 26,33 0,80 3,04 

VALORES EXPRESADOS EN FORMA DE Fe203 y Al203. 

ticas morfológicas). También se observa un importante aumento de la 
salinidad en profundidad (de 0,37 en el horizonte superficial a 1,94 en 
el B2), aunque no llega a los 2 mmhos. El valor de la capaCidad de inter
cambio catiónico (25 a 28 meqjlOO g en los horizontes Bl y B2) no es 
muy elevado como correspondería a este tipo de suelos; ~sto puede ser 
debido a que las esmectitas no son los principales componentes arci
llosos como se puede observar en los difractogramas de rayos X. Los 
valores de óxidos de hierro y aluminio no son muy elevados, aprecián
dose un enriquecimiento importante en el tránsito suelo -+ arcilla (de 
un 6% en el suelo a 7,33-7,40% en arcilla para los horizontes Bl y B2). 

Perfil 2 

Es un · suelo con un horizonte B argílico, que tienen un grado de sa
turación en bases inferior al 50% en los tres horizontes inferiores. Como 
se puede observar en la Tabla I, existe un aumento importante de arci-
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lla en los horizontes Bt1 y Bt2 tanto con respecto al horizonte superfi
cial como con respecto al horizonte C. Además se observan superficies 
brillantes de arcilla en los agregados estructurales que, a falta de datos 
micromorfológicos, se asocian con cutanes de iluviación. Tiene un ho
rizonte A ócrico con propiedades morfológicas que se asocian al mate
rial álbico. Muestra propiedades férricas; es decir con matices (hues) de 
color más rojo que 7,5 YR o intensidades superiores a 5; ambas propie-
dades se cumplen en los horizontes B. · 

Todas estas propiedades definén a los suelos de tipo Acrisol ártico. 
Estos suelos se relacionan con la aparición de los afloramientos de 

areniscas y argilitas del Trías valenciano que, en el caso de la comarca 
La Plana de Requena-Utiel, sólo se encuentran en su rincón septentrio
nal. Su importancia también estriba en las relaciones que pueda tener 
con otros Acrisoles árticos descritos en las comarcas de los Serranos 
y del Camp de Morvedre. 

Entre los datos analíticos (Tabla I) destacan el pH (3 a 5) y el por
centaje de saturación (26 al 4 7% ) de los horizontes B y C, característi
cas propias de suelos ácidos que están en consonancia con la vegetación 
silicícola que sustentan Uaral del Calicotomo-Cistetum ladaniferi). El 
contenido en óxidos de hierro y aluminio revela una alteración impor
tante en los horizontes B, los cuales poseen las mayores relaciones libre/ 
total. 

Por último la mineralogía de la fracción arcilla demuestra que las ar
cillas predominantes son la ilita y la caolinita; presentando, la primera, 
unos picos intensos que se acentúan en profundidad (Figura 2). Los 
difractogramas realizados en la roca están totalmente relacionados con 
los de todos los horizontes superiores indicando que el perfil es total
mente autóctono. 

Su existencia puede ser ampliamente discutida en el sentido de con
siderarlos paleosuelos o suelos actuales en los que el material de origen 
juega un papel primordial. Las características del perfil sugieren la 
necesidad de un clima cálido y lluvioso para su formación, suposición 
confirmada porque la presencia de suelos similares climáticos se descri
be en zona tropical o con una pluviometría alrededor de los 1000 mm 
anuales (USDA, 1975; DUCHAUFOUR, 1977; FITZPATRICK, 1984 
y BUOL et al. 1981). Sin embargo, el carácter ácido y fácilmente alte
rable de las areniscas y la falta de un estudio ~icromorfológico nos im
pide asegurar su denominación como paleosuelo. 

Uno de los primeros problemas que presenta este perfil es la existen
cia o no de horizontes de eluviación (E); a este respecto FITZP ATRICK 
(1980) apoyando la teoría de McCALEB (en DELGADO et al., 1984), 
atribuye la formación de este horizonte de diagnóstico, no a un fenó
meno de traslocación de la arcilla, sino a la destrucción de la misma 
en condiciones ácidas y pérdida de los restos en el sistema suelo. Por 
tanto, según este autor, el contenido de arcilla del horizonte Bt se debe 
justificar por un proceso de alteración. En nuestro caso el proceso de 
alteración se hace evidente, por un lado, en la gradación textural del 
perfil que no sufre un cambio brusco siendo el porcentaje de arena 
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en el horizonte Bt1 y Bt2 elevado; por otro lado, la razón hierro libre/ 
hierro total tanto en el suelo como en la arcilla es mayor en estos últi
mos horizontes; incluso en el horizonte e, los fragmentos rocosos 
muestran cierta alteración. El estudio mineralógico de la fracción arcilla 
confirma los aspectos anteriores y sugiere algún otro en lo referente 
a la génesis de este suelo. Así, en los difractogramas (Figura 2) de agre
gados desorientados la ilita, caolinita y feldespatos aumentan en los ho
rizontes Bt y el cuarzo disminuye. La ilita se encuentra en gran pro

.porción y con una elevada cristalinidad. 
Los difractogramas son predominantemente micáceo-ilíticos, aumen

tando estos minerales en profundidad, con abundancia de cuarzo sobre 
todo en el horizonte AE. También están presentes óxidos de hierro y 
feldespatos. En el tratamiento magnésico, la banda multipico obser
vada en el difractograma de polvo, de 11 a 14 grados, desaparece trans
formándose en un pico a 7,08 A correspondiente a la caolinita. Esta 
arcilla aumenta en cantidad y en cristalización en el horizonte Bt1 
mientras que en el Bt2 y e permanece prácticamente constante. Se 
observan muy pequeñas cantidades de clorita. 

De todo lo anterior podemos concluir que este suelo es autóctono, 
que las arcillas existentes son heredadas en su mayoría con muy poca 
neoformación (caolinita). Así pues, la discusión inicial de que no existe 
iluviación de arcilla sino alteración de la roca y liberaciones de la arcilla 
"in situ", se confirma ya que además, la relación cualitativa cuarzo/fel
despatos disminuye en profundidad, consecuencia de la mayor altera
ción de los horizontes superficiales. No obstante, SIMONSON (1949) 
y posteriormente BUOL (1981) indican que el "lessivage" no debe ser 
el proceso edafogenético determinante sino que la formación de arcilla 
por la alteración química de la roca "in situ" es probablemente muy 
importante en los Ultisoles. De todas formas es un perfil que hay que 
completar con un análisis micromorfológico para que con los estudiados 
en otras zonas de la provincia permita la discusión de su clasificación 
como Ultisoles con régimen de humedad xérico. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian dos perfiles de suelos que son singulares en 
la comarca La Plana de Requena-Utiel (Valencia). Estos suelos se clasifican como 
Vertisol crómico y Acrisol órtico. En el primer caso, la clasificación no presenta 
problemas en el sentido de que las caracter(sticas morfológicas son propiedades 
de diagnóstico, además de que se aprecian cantidades importantes de arcillas tipo 
esmectitas en la mineralog(a de la fracción arcilla. En el segundo caso, existen cier
tas reservas a la hora de definir la acumulación de arcilla de los horizontes Bt como 
de iluviación o de alteración. 

U. D. Edafolog(a-Geolog(a. Facultad de Farmacia. 
Dept. Biolog(a Vegetal. Universidad de Valencia. 
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CARACfERISTICAS DE LOS SUELOS ROJOS FERSIALITICOS, 
EN LA CUENCA DE MEXICO 

Por 

J. F. CERVANTES, G. ALF ARO SANCHEZ y M. MEZA SANCHEZ 

SUMMARY 

CHARACTERISTICS OF FERSIALITIC RED SOIL' IN MEXICO 

BASIN 

The authors gives a description about the morphological, physical, chemical 
and mineralogical characteristics for a reddish soils in the Basin of Mexico. Physi
co-chemical nature of the pyroclastic material and paleoclimatic conditions are 
the principal genetic factors to control the genesis of this soils. A discussion about 
the typology and classification ofthis soils is given also. 

INTRODUCCION 

Los suelos rojos de la Cuenca de México, fueron clasificados como 
Alfisoles por INEGI, 1979 y CERVANTES, 1982. De acuerdo con el 
Soil Taxonomy Comprehensive System (USDA, 1975), los alfisoles son 
suelos que tienen coloración parda o pardo-rojiza, enriquecimiento de 
arcilla iluvial, y una elevada tasa de bases en el complejo de cambio. La 
clasificación francesa (CPCS, 1972), caracteriza a este tipo de suelos 
como fersialíticos, admitiendo la posibilidad· de un horizonte B estruc
tural en lugar de un argi1ico. FERNANDEZ ( 1976 ), resalta la impor
tancia que en estos suelos tiene la argilificación <~in situ", particular
mente la de tipo haloisítico. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Los suelos rojos se originan de materiales volcánicos piroclásticos 
del Terciario superior y del Cuaternario, en una franja transicional 
entre los 2300 y los 2600 m.s.n.m., colindando con Andisoles en el 
piso superior e Inceptisoles y Vertisoles en el inferior. 

Se tienen dos tipos mesoclimáticos; templado semiseco (II-B-6) 
entre 2300 y 2400 m.s.n.m. y, fresco subhúmedo (III-B-6) de 2400 
a 2750 m.s.n.m., MEZA, (1986): 
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MESOCLIMA TEMP. °C PRECIPITACION MESES LLUVIA HUMEDAD REL. 

11-B-6 
11-C-6 

15 
14 

600mm 
800mm 

6 
5 

40" 
5096 

La lluvia en el verano es típica de la zona intertropical. También es 
importante recalcar el efecto de humedecimiento del suelo por las 
neblinas y lluvias invernales (menos del 2596 del total anual). Sin embar
go, la importancia de la estación seca de 4 meses (febrero-mayo) con 
temperatura máxima durante el mes de abril (28 °C), resulta funda
mental en la desecación del suelo. 

El paleoclima del Cuaternario superior (Holoceno), ha sido muy 
extremoso en sus condiciones térmicas y pluviales (LAUER, 1979), lo 
que permite validar mejor la hipótesis de la génesis de los suelos rojos. 

Aunque el clima actual no es muy extremoso, ello no ha impedido 
la consecución del curso genético de estos suelos, sino que solo ha 
limitado la velocidad en su desarrollo. 

MATERIAL PARENTAL 

Este se forma de sedimentos volcanoclásticos, especialmente de ceni
zas y brechas de composición andesíticas con una gran cantidad de ma
terial de vidrios calcoalcalinos de andesitas-cuarzolatitas, constituídas 

TABLA 1 

Composición qu(mica de rocas ígneas del Valle de México obtenidas de estratos 
con edad determinada. Gunn y Mosser (1971); Negendak, (1972). 

MINERAL-PESO% 

Si02 
Al20 3 
Fe 2 0 3 
FeO 
MnO 
MgO 
Ca O 
Na2 0 
K 2 0 
Ti02 
P20s 
H20 

Mioceno Superior-Plioceno 
Promedio de 19 análisis 

63,1 
16,6 

2,9 
1,7 
0,1 
3,0 
4,6 
4,0 
2,1 
0,6 
0,1 
1,0 

Cuaternario 
Promedio 36 análisis 

58,1 
16,5 

4,7 
1,9 
0,1 
4,9 
6,6 
3,9 
1,6 
1,0 
0,2 
0,4 
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de minerales primarios de feldespatos (andesina), leuco-cuarzo, piro
xenas hornblendas y minerales secundarios de hematita y limonita. 
(ver Tabla I). 

VEGETACION 

Se forma por bosque degradado de PINO-ENCINO, Pinus teocote y 
Quercus obtusata; adaptado a las condiciones mesoclimáticas subtropi
cales de altura. La vegetación se mantuvo conservada hasta antes de la 
época precolonial a partir de la cual empezó a ser deforestada, ello 
implicó cambios abruptos en el microclima edáfico, que de ser estable 
en su condición hídrica ha venido a estar sometidos a una fuerte deseca
ción estacional de cuatro meses durante la época cálida del año. Actual
mente, por substitución del uso del suelo se han impuesto cultivos de 
trigo, cebada, maíz y frutales, junto con los cuales codomina una ve
getación secundaria de herbáceas, pastos y matorrales secundarios 
hemicriptofitos y terofitos, que constituyen una vegetación oligotró
fica de substitución de tipo xérico. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LOS SUELOS 

Es frecuente la ausencia casi total, de un horizonte orgánico super
ficial. No obstante, en el talud superior han tenido importancia los 
procesos de coluviamiento de sedimentos procedentes de terrenos más 
altos ocupados con suelos ándicos, los cuales han sepultado comun-' 
mente los suelos de los terrenos del talud medio e inferior, donde se 
encuentran suelos enterrados que presentan hasta tres ciclos diferentes 
de formación. · 

Esta circunstancia, así como los fenómenos de rejuvenecimiento, 
provocados por los eventos volcánicos eruptivos, ha hecho que los 
perfiles presenten con frecuencia horizontes superficiales que son 
menos arcillosos que el resto del perfil, dando la apariencia de haber 
sido lixiviados, lo que no coincide plenamente con la realidad. 

El desarrollo de los perfiles típicos de estos terrenos es del tipo 
A/B, (B)/C; A/(B); A/(B)/C; (B)/C; donde (B) = B estructural 
diferente de un Bt arg11ico, los horizontes estan en general bien 
estructurados con tipos granulares en superficie y de bloques suban
guiares en profundidad e incluso poliédrica-prismática en el hori
zonte B. 

Rara vez se presentan características vérticas avanzadas, por lo co
mún no se da una correspondencia clara entre la estructura vértica y la 
composición mineralógica, observándose moderadas facetas de fricción 
(slickensides) en un medio en el que predominan las arcillas del tipo 
haloisita y muy poco contenido de montmorillonita. 

El horizonte B, presenta siempre una fuerte rubificación alrededor de 
2,5 YR 4/4 (MUNSELL, 1975), en los suelos más evolucionados y de 
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2,5 YR 5/6, en los menos evolucionados o también, más degradados. 
La textura del horizonte B es siempre arcillosa, aunque es importante 
señalar que su generación es principalmente residual, a partir de mate
riales inferiores a las 500 micras que es el calibre modal de las cenizas 
volcánicas e incluso más finas de 150 micras cuando estas fueron retra
bajadas por el viento. (MEZA, 1986). En el límite inferior de los hori
zontes, se presentan los caracteres vérticos más acusados con las ma
yores concentraciones de haloisita sílice-alumina y a veces caliche. 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 

Materia orgánica 

Se presentan valores bajos en un rango que va desde 1 ,O a 3,5% en el 
horizonte A y menos de 1,0% en el B. La relación carbono/nitrógeno, 
varía entre 11 y 12, para el horizonte superficial y se eleva hasta 14 en 
el B. Lo que nos indica una muy baja mineralización de la materia 
orgánica, aunque en suelos con varios ciclos, se presenta una mejor 
paleo mineralización. 

pH 

En general el pH presenta valores cercanos a la neutralidad o ligera
mente ácidos para los horizontes superficiales y se alcalinizan con la 
profundidad. 

CICT 

El contenido de las bases intercambiables es muy uniforme en todos 
los perfiles, destacando los valores elevados en suelos del talud infe
rior que ocupan el intergrado con los vertisoles de la planicie. 

Los cationes saturados del complejo de intercambio se ordenan por 
jerarquía en calcio >magnesio >potasio > sodio. 

El porcentaje de saturación es variable, por lo que los suelos se han 
agrupado en saturados con saturación mayor del 80% y medianamente 
saturados los que tienen entre 60-80%. 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

Este análisis nos muestra siempre unos contenidos importantes de 
arcilla (mayores del 40% ). La granulometría aunque es difícil de inter
pretar por las mezclas que se dan de material volcánico, eólico y dilu
vial en los suelos, nos muestra que en el horizonte B la arcilla se ha 
generado por alteración '~in situ ", del material piroclástico y por ello 
dicho horizonte no cumple los requerimientos de enriquecimiento 
por arcilla iluvial de un horizonte argílico. 

El análisis químico total de la fracción arcillosa tiene una composi
ción de carácter andesítico, lo que va de acuerdo con la caracteri
zación geoquímica de la litología. 

--
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Por lo que respecta al hierro libre en la fracción arcillosa, este se 
manifiesta en cantidades entre 45-55%, variando directamente en rela
ción con el grado de alteración de los materiales. Este hierro se presenta 
como desligado de la fracción arcillosa y su origen se atribuye mejor a 
formas de segregación criptocristalina en medio alcalino. 

La fracción arcillosa esta dominada por las formas de relación 1: 1 y 
poca proporción de 2: l. Entre las primeras destaca el sistema haloisita
metahaloisita, que es la arcilla predominante en todos los perfiles. Entre 
los minerales 2: 1 se presenta la montmorillonita principalmente en los 
suelos de intergrado que constituyen la transición final del talud y la 
entrada a la planicie ex-lacustre donde se encuentran los vertisoles. 
En la Tabla 11 se dan los diferentes tipos de arcillas y su frecuencia 
relativa en el suelo. Ver Tablas 11 y 111. 

CARACfERISTICAS MICROMORFOLOGICAS 

Estos suelos se cáracterizan por presentar una compactación progre
siva a nivel del horizonte B, donde se desarrolla una estructura poliédri
ca. Las formas de iluviación (argilanes y sescuanes) son poco frecuentes 
en cambio la concentración de cutanes bien orientados induce la pre
sencia de una alteración local o una menor edafoturbación. La altera
ción de los fenocristales es progresiva y unidireccional en una sola 
secuencia, con una rubefacción rápida de la masa muy fina de cenizas 
(básicamente de los vidrios) que posteriormente se hace muy lenta. 

DISCUSION DE LA CLASIFICACION 

De acuerdo con la Soil Taxonomy (USDA, 197 5 ), estos suelos cuan
do presentan un horizonte arcilloso (argílico) y un grado de saturación 
de bases mayor del35%, entran en el orden de los Alfisoles. 

Cuando la argilización del horizonte B no se produce por iluviación 
de arcillas no se cumple como es el caso con los requisitos del B argí
lico y entonces dicho horizonte se debería de considerar como un B 
estructural o cámbico, y los suelos pasarían al orden de los Incep
tisoles. 

Otros problemas que se presentan para la clasificación de estos suelos . 
serían a nivel de suborden, en el que se concede la participación del 
microclima edáfico (balance hídríco y temperatura). Como el conoci
miento preciso de dichos parámetros en el nivel micro solo ·se podría 
obtener de parcelas experimentales, se tuvo que estimar sus condiciones 
a partir del nivel mesoclimático establecido por MEZA en 1986. 

En la clasificación francesa de 1967 (CPCS, 1967) los suelos fersia
líticos están incluídos en la clase de los suelos ricos en "sesquióxidos". 
Diferenciándose de los suelos ferruginosos tropicales, por la unión o 
independencia de los sesquióxidos principalmente de hierro, de la 
fracción arcillosa. Así en la clasificación se indica que .en el suelo fer-
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TABLA 11 

Análisis F(sico - Qu(micos y mineralógicos 

ANALISIS MECANICO 

DIAMETROS 
HORZ. TEXTURA 

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

A¡¡ 25 36 39 Franco 
At2 29 28 43 Franco - arenoso 
B21t 48 22 30 Arcilla 
B22t 48 28 24 Arcilla 
B23t 47 27 26 Arcilla 
C¡ 41 32 27 Arcilla 
TEPETAPE 47 31 22 Arcilla 
TEPETAPE 43 31 26 Arcilla 

HORZ. pH(H20) M.O . % e~ N9ri C/N 

A¡¡ 5,5 3,17 1,84 0,16 11,5 
A12 5,9 2,00 1,16 0,10 11,6 
B2 lt 6,5 1,86 1,07 0,09 11 ,8 
B22t 6,5 0,90 0,52 0,04 13,0 
B23t 6,0 0,69 0,40 0,03 10,6 
C¡ 6,1 0,55 0,32 0,03 10,6 
TEPETAPE 6,1 0,21 0 ,12 0 ,01 12,0 
TEPETAPE 7,2 0,55 0,32 0,02 16,0 

COMPLEJO DE CAM B IO (meq/100 gr) 

HORZ. Ca* Mgr+ 

A¡¡ 5,0 5,0 
A12 5,o · 6,0 
B21t 4,0 10,0 
TEPETAPE 12,0 5,0 
TEPETAPE 4,0 12,0 

HORZ . Si02 Fe203 

A 41,85 19,94 
B 39,78 15,56 
e 39,52 15,74 

MINERALOGIA 

ARCILLAS 

Ilita 
Caolinita . . . ... .. .... . . . . . 
Mon tmorilloni ta 
Clorita .. .. ..... . 
Haloysita ..... . .. . ...... .. .. . 
Metahaloysita . . . , .. . ... .. , . .. , 

Na+ K+ 96 Saturación 

0,5 1,0 82 
0,6 0,9 100 
1',6 3,8 100 
7,2 1,2 100 
7,2 1,2 100 

AJ203 Si02 /Fe203 Si02 /Al203 

29,06 2,09 1,44 
23,91 2,55 1 ,66 
22,15 2,59 1,78 

DE ARCILLAS 

A 

+ 
+ 

++++ 
++ 

HORIZONTES 
B 

+ 
+ 

++++ 
++ 

e 

+ 
+ 

++++ 
++ 

++++= .Do minante; +++=Abundante; ++ =Escaso; +=Trazas. 
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TABLA III 

Análisis F!Sico - Qul'micos y Mineralógicos 

ANALISIS MECANICO 

DIAMETROS 
HORZ. TEXTURA 

<0,002 mm 0,002 - 0,05 mm 0,05-2,0 mm 

Arr 44 14 42 Arcilla 
B21t 62 20 18 Arcilla 
B31 12 74 14 Franco limoso 
B32 18 70 12 Franco limoso 
B33 20 66 14 Franco limoso 
Cr 22 60 18 Franco limoso 

HORZ. pH (H20) M.O.% 9% N9é C/N 

Arr 6,1 1,56 0,90 0,08 11,2 
B21t 5,6 0,81 0,47 0,04 11,7 
B31 5,5 0,4i 0,24 0,02 12,0 
B32 5,3 0,70 0,41 0,03 13,6 
B33 5,6 0,70 0,41 0,03 13,6 
Cr 5,6 0,28 0,16 0,01 16,0 

COMPLEJO DE CA. M B 1 O (meq/ 100 gr) 

HORZ. ca++ Mgt+ 

A¡¡ 17,0 0 ,0 
B21t 5,0 6 ,0 
B31 10,0 0,0 
B32 5,0 7,0 
B33 6,0 5,0 
C¡ 9,0 3,0 

HORZ. Si02 Fe2 0 3 

A 42,15 19,65 
B 39,65 15,85 
e 39,34 15,30 

MINERALOGIA 

ARCILLAS 

llita 
Caolinita ................ . 
Montmorillonita 
Clorita ......... . 
Haloysita .........•..•......• 
Metahaloysita ................ . 

Na+ K+ 9é Saturación 

0,7 1,7 100 
0,9 1,4 78 
1,0 0,8 70 
0,8 0,6 78 
1,3 0,6 86 
0,3 0,6 78 

AI203 Si02/Fe203 Si02/Al203 

28,82 2,14 1,46 
23,41 2,50 1,69 
22,84 2,57 1,72 

DE ARCILLAS 

A 

+ 
+ 

++++ 
++ 

HORIZONTES 
B 

+ 
+ 

++++ 
++ 

e 

+ 
+ 

++++ 
++ 

++++=Dominante; +++=Abundante; ++=Escaso; +=Trazas. 
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sialítico el hierro está ligado a la arcilla y que el grado de saturación 
debe de ser mayor qel 65%, y que existe una elevada proporción de ar
cillas heredadas del tipo de la !lita. Así mismo, se deben de cumplir con 
otras características como el color que debe tener valores de 1 O R, 2,5 
YR y 5 YR, salvo para el grupo de los suelos pardos. 

La utilización de esta clasificación presenta dificultades ya que es 
frecuente la observación de suelos fersialíticos en los que no existe una 
ligazón íntima entre la arcilla y el hierro y por otra parte existen suelos 
con un amplio rango de saturación de bases. Sin embargo, estas excep
ciones se han justificado al establecer que los suelos rojos típicos de 
ella sólo son característicos del ambiente mediterráneo desarrollados 
por lo general sobre terrenos calizos, RODRIGUEZ, (1979). Trabajos 
recientes que tratan de suelos fersialíticos desarrollados en materiales 
distintos de los calizos, han llevado a una revisión y modificación del 
sistema aceptando nuevas características como las siguientes: RO
DRIGUEZ, 1979): 

- La fracción arcillosa puede contener una mezcla de material se
cundario del tipo 1: 1 como del 2: 1 y también !lita. 

- Los óxidos de hierro pueden o no estar ligados a la arcilla, concre
tamente M. LAMOROUX, (1971), establece como límite mínimo 
de óxidos de hierro libre un 20% del total. 

- El grado de saturación de bases puede ser variable. 

Como se ve no se puede aplicar '''sensu stricto" los criterios de la 
clasificación francesa de 1967, para los suelos rojos fersialíticos que se 
exponen en este trabajo, por lo tanto creemos que es mejor aplicar la 
modificación de 1972 y con ello aceptamos los criterios expresados al 
respecto por RODRIGUEZ, (op cit), que establece las subclases de 
acuerdo al indicador ecológico que da la saturación de bases, puesto 
que ello pone de manifiesto las condiciones climático-ambientales y 
por lo tanto su efecto sobre la bioecología y la edafogénesis del sitio. 

Los grupos se definieron por los caracteres morfológicos de los per
files, que indican su génesis tomando en cuenta el criterio climático 
ambiental además de la influencia de factores geológicos (tectónico
volcánicos). Los subgrupos fueron establecidos en función de la inten
sidad que alcanzó el proceso de enriquecimiento de arcilla o por apa
rición local de procesos secundarios que modificru:on sustancialmente 
la morfología del suelo. Con ello se tipificaron tres subgrupos, el modal, 
.el vértico y el ándico. 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION 

Clase: Fersialítica 

Subclases: 

-Saturada (Saturación del horizonte Bt, mayor del60%). 
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-Saturación media (Entre el40 y 60% en el horizonte Bt). 

-Saturación baja (menos del40% en el horizonte Bt). 

Grupos: 

Lixiviados (Presentan evidencias morfológicas de un horizonte argí
lico tipo de la USDA, 1975). 

No lixiviados (No presentan horizonte argílico típico y si en cambio 
un B estructural o cámbico). 

Subgrupos: 

V értico (presencia de grietas verticales y facetamiento ligero con un 
coeficiente de extensión líneal (COLE), menor de 8 cm. y una duración 
de más de tres meses. En la mineralogía de arcillas se presentan formas 
del tipo 2: 1 con dominio de montmorillonita. La estructura es prismá
tica en el horizonte By de bloques subangulares grandes en el AE). 

Andico (presentan una gran friabilidad en todo el perfil con una 
estructura de bloques subangulares pequeños. La mineralogía es haloi
sita). 

Modal (friabilidad moderada; estructura de bloques subangulares me
dianos en el Horizonte A y grandes en el B incluso ligera tendencia a 
prismática. La mineralogía está dominada por vidrio volcánico con gran 
cantidad de haloisita y metahaloisita). 

CONCLUSION 

Los resultados del estudio indican en primera instancia la existencia 
de una toposecuencia climático-pedológica que integra los suelos rojos 
fersialíticos (pseudoalfisoles, CERVANTES, 1982), entre los andisoles 
de alturas superiores a los 3000 m.s.n.m. y los vertisoles situados en 
el talud inferior por abajo de los 2600 m.s.n.m. 

Las características ándicas se desarrollan superficialmente en mate
riales de cenizas volcánicas muy influenciadas por los ácidos húmicos 
generados en medio forestal frío húmedo; presentan gran cantidad de 
alofano (microesféricos) y geles de hidróxidos de Fe y Al. 

En profundidad se pueden presentar paleosuelos con una mayor con
centración de haloisita (7-8,3 A 0 ) de composición semejante a la de 
los suelos rojos del talud inferior lo que demuestra la correspondencia 
en la génesis mineralógica. 

Los andisoles se pueden clasificar en la taxonomía francesa (CPCS, 
1972) como andosoles de perfil diferenciado, desaturados (%<de 50); 
con horizonte A 1 ócrico, derivado de cenizas andesíticas recientes. 
Estos suelos recubren con frecuencia a paleosuelos cafe-ándicos media
namente desaturados. 

Dentro de la clasificación de la USDA, 197 5, se tipifican como Ty
pic-Distrandepts (CERVANTES, 1982). 
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Los suelos rojos fersialíticos, se caracterizan principalmente por un 
horizonte B estructural o cámbico, menos que por un típico argílico. 
La arcilla está dominada por el sistema haloisita-metahaloisita (8,3-7 ,3 
A0

) además cristobalita, gibsita y goetita mal cristalizada. En superficie 
estos suelos están en algunas partes rejuvenecidos y contienen un poco 
de alofano y arcilla de tipo 2: 1 . 

Son suelos subhúmedos con una saturación de bases mayor del 60 
por ciento por lo que en la clasificación francesa tipifican como: Clase 
fersialítica; Subclase saturada; Grupo no lixiviado; subgrupo modal y/o 
vértico. 

En la clasificación de la USDA, 1 97 5, podrían tipificarse de dos ma
neras, tanto por su epipedón de caracter mixto ócrico y ándico y basi
camente en función de que se compruebe si su horizonte B es argílico 
o cámbico (según el origen y cualidad de la arcilla): 

- Si Horizonte A ócrico y B argílico = Alfisoles. 

-Si Horizonte A ócrico y jo ándico y B cámbico = Inceptisol. 

Se puede observar que la secuencia lateral, (de arriba a abajo) como 
vertical de la superficie del suelo a la profundidad del perfil, se marca 
por los procesos siguientes: Un aumento en la tasa de saturación de 
bases, un mejoramiento de la formación y de la cristalización de las 
arcillas así como de los óxidos e hidróxidos de fierro; todo lo cual se 
explica de la manera siguiente: 

Dentro del andosol, la alteración rápida del vidrio volcánico y su 
desilificación produce la formación del alofano y de la gibsita en la 
parte superior del perfil. En consecuencia, las soluciones ricas en sílice 
y en cationes saturantes que se desprenden provocan una nueva resi
lificación y saturación de cationes del suelo subyacente lo cual es muy 
favorable para la génesis de la haloisita. 

El rejuvenecimiento superficial de los suelos y la alteración conse
cuente han producido al cambio de climas menos húmedos, o de esta
cionalidad alternante entre sequía y humedad, la aparición de arcilla del 
tipo 2: 1 cerca de la superficie y una recarga de cationes en profundi
dad. Además parece que las soluciones ricas en sílice han actuado a 
lo largo del tiempo para enriquecer lateralmente los subsuelos de la 
parte media e inferior del talud provocando entre los 2800 y los 2600 
m.s.n.m. en condiciones de mayor sequedad, la formación de un duri
pan silicificado (te petate). 

Finalmente la fertilidad de los suelos fersialíticos de esta región, es 
potencialmente muy elevada aunque una cierta retención del fósforo 
por las arcillas parece disminuir dicho valor. 
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RESUMEN 

· Se da una caracterización y una revisión taxonómica de los suelos rojos de la 
Cuenca de México: se trata de suelos fersialíticos (CPCS, 1972), con un horizonte B 
arcilloso enriquecido "in situ' ,'con más de 60% de bases intercambiables. Se defi
nen ca~acterísticas morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas y una hipótesis 
sobre su génesis . 
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RASGOS MICROMORFOLOGICOS DE UNA CATEN A DE SUELOS 
AFECTADOS POR HIDROMORFIA 

Por 

M.SIMON, I.GARCIA y J. FERNANDEZ 

SUMMARY 

SOME MICROMORPHOLOGICAL FEATURES OF A 
HYDROMORPHUS SOIL CA TENA 

A catena of hydromorphous soils in a high-mountain drainage basin in the Pro
vince of Granada has been studied. At the lower end of the catena the water table 
becomes mor acidic and lasts longer through the year, resulting in significant macro 
and micromorphological differences in the nature of the soils from the top to the 
bottom of the basin. On the higher slopes the soil contains ferruginous nodules, 
together with hollow, iron, palaeoroot-hypocoatings. Lower down, the nodules 
and hypocoatings disappear to be replaced by yellowish to yellowish-brown mot
tles, until at the very bottom of the basin the soil becomes uniformly grey, contain
ing neither nodules, hypocoatings nor mottles. 

INTRODUCCION 

La cuenca objeto del presente estudio se localiza en la hoja 1012 
(Fiñana) publicada por el SGE de escala 1:50000, entre las coordenadas 
UTM: 4 1 21-22 y 520-21. Constituye una de las cuencas de r~cepción 
del Arroyo de Moras, la más occidental, y su acceso principal se realiza 
a través de la carretera ,que une las poblaciones de Abla y Caniles, si
tuándose al sur del Pico del Ruero. 

Se ubica entre las cotas de 1940 y 1960 m y su morfología es alar
gada en dirección NO-SE. El material sobre el que se desarrollan sus 
suelos está formado por depósitos de micasquistos con granates y el 
clima se caracteriza por un régimen de humedad xérico, con una preci
pitación media anual de 460 mm, y un régimen de temperatura críico, 
con una temperatura media anual de 5,9 °C (AGUILAR et al. 1987). 
En la actualidad toda la cuenca se presenta desecada y únicamente 
durante el invierno se puede apreciar un ligero encharcamiento en su 
base, y esto no en todos los años. 

El sector estudiado tiene aproximadamente 300 m de longitud y en 
él se pueden diferenciar tres subsectores en función de la pendiente. La 
parte media-alta con una pendiente del 6% y vegetación de prado, la 
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parte media- baja en la que la pendiente se reduce al 2% y la vegetación 
sigue siendo un prado, y la parte más baja de relieve completamente 
llano en la que la vegetación es de Carex nigra. A partir del último sub
sector la pendiente se vuelve a incrementar hasta alcanzar el 12% de 
inclinación (ver Fig. 1 ). 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

Las características morfológicas y analíticas de los tres subsectores 
han sido estudiadas por SIMON y GARCIA (1988); se trata de suelos 
con un marcado carácter fluvéntico, con fuertes alternancias tanto en 
la textura como en el contenido de materia orgánica de los distintos 
horizontes en función de la profundidad, detectándose hasta cuatro 
procesos de deposición diferentes. Los principales rasgos que caracte
rizan la dinámica de los suelos desde el subsector más alto hasta la base 
de la catena son: ligera acidificación y disminución del grado de satura
ción en bases, mayor espesor y textura algo más fina de los distintos 
depósitos, y disminución de la relación Fed/Fet especialmente en la 
base. 

En la figura 1 están recogidos los principales rasgos morfológicos del 
suelo que caracteriza cada uno de los subsectores. 
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FIG. l.-Esquema de la situación topográfica y principales caracterfsticas macro
morfológicas de los suelos. Los colores están dados en húmedo. 

Estructura: mf (migajosa, fina), m (masiva), bsf (bloques subangulares finos), 
gf (granular fina), gs (grano suelto). 

Textura: f (franca), fl (franco limosa), fa (franco arenosa), farl (franco arcillo li
mosa), fara (franco arcillo arenosa), ar (arcillosa). 



MICROMORFOLOGIA DE SUELOS MICROMORFOS 75 

METO DO LOG lA 

Para la realización del presente trabajo procedimos a muestrear cada 
uno de los horizontes esquematizados en la Fig. 1 mediante la toma de 
cajas de Kubiena de 8 x 5,5 x 4 cm, de las que se obtuvieron láminas 
delgadas que posteriormente fueron descritas de acuerdo con BU
LLOCK-et al. (1985). 

El análisis de las distintas formas de hierro se completó respecto a 
los datos de SIMON y GARCIA (1988), obteniéndose el hierro libre 
amorfo por extracción con oxalato. Los métodos utilizados son los 
siguientes: hierro total (Fet). SHAPIRO & BRANNOCK (1956); hierro 
libre (Fed). HOLMGREN (1967); hierro amorfo (Feo). SCHWERT
MANN (1964), en BONNEAU et SOUCHIER (1979) . . 

RESULTADOS 

a) AnaUticos 

Las distintas formas de hierro están recogidas en la Tabla l. 

b) Micro morfológicos 

Los horizontes Ahg y Bg de los perfiles 1 (subsector medio-alto) y 
11 (subsector medio- bajo) muestran una estructura que varía de miga
josa muy fina a bloques subangulares y su porosidad está constituída 
fundamentalmente por huecos de empaquetamiento compuesto. El 
componente mineral tiene una relación g/fso/J. = 20:80 y está formado 
mayoritariamente por micas y cuarzo. Su contenido total en materia 
orgánica varía del 15% en los horizontes Ahg al 5% en los Bg y en ella 
se pueden diferenciar dos fracciones: material fino orgánico y restos 
vegetales poco transformados en los que se aprecia su estructura, estos 
últimos mucho más abundantes en los horizontes Ahg. Presentan una 
E-contextura cristalítica y una distribución relacionada que varía de 
enáulica en superficie a porfírica en subsuperficie. Las mayores diferen
cias entre los horizontes de ambos suelos se aprecian a nivel de los 
rasgos edáficos. 

En el perfil 1 son frecuentes las zonas con fuerte impregnación de 
hierro de color pardo rojizo (2,5 YR 3/4, medido en la inclusión al 
igual que todos los colores que demos en lo sucesivo), con formas más 
o menos circulares y límites bien definidos (ver foto lA) en cuyo 
centro aparece un hueco también circular que en ocasiones está tapi
zado por una capa de células (ver foto 2) o bien parcialmente ocupado 
por un resto orgánico (ver foto 3); cuando la sección es oblicua tanto 
la impregnación como el hueco central tienen forma elíptica, lo que 
pone de manifiesto su morfología cilíndrica y posible relación con 
antiguas raices, se trataría de hipo-revestimientos. También son fre-

. cuentes nódulos típicos de hierro con formas irregulares y cuasi-reves
timientos del mismo material (ver foto 4). 



FOTO l.-Aspecto general de las láminas delgadas de algunos horizontes. lA : perfil 
1, hor. Bg; lB: perfil 11, hor. Bg; lC: perfil 11, hor. 3Cg2; lD : perfil 111, hor. 2Crl. 
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FOTO 2 .-Hipo-revestimiento alrededor del endodermo de antiguas rafees. Perfil 1, 
hor . Bg. N!coles paralelos. 

FOTO 3.-Hipo-revestimiento en el que la capa de células del endodermo se pre
senta contraída y separada de la pared interna del mismo. 

Perfil 1, hor. Bg. N!coles paralelos. 
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FOTO 4 .-cuasi-revestimientos en torno a una cámara. Perfil 1, hor . Bg. 
Nfcoles paralelos. 

FOTO 5 .-lmpregnación por hierro de los vasos conductores de una rarz . 
Perfil 11 , hor . Bg. Nícoles oblicuos . 



-
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En el perfil 11 desaparecen las impregnaciones de límites bien defi
nidos y en su lugar se presentan manchas de moderada a fuerte impreg
nación y coloración pardo-rojiza (5 YR 3/4) (ver foto lB). Destaca 
asímismo la presencia de raices escasamente descompuestas y con 
impregnaciones de hierro, rojas cuando se observan con nícoles cru
zados, en la zona ocupada por los vasos conductores (ver foto 5 ). 

Los horizontes más profundos muestran claras alternancias textura
les, con texturas gruesas o medias y elevado contenido en gravas en los 
horizontes 2Cgl y 4Cg3, y texturas finas y bajo contenido en gravas 
en los horizontes 3Cg2. El componente mineral · de los horizontes de 
textura gruesa está constituído fundamentalmente por fragmentos 
parcialmente meteorizados de micasquistos con granates, el micas
quisto con una alteración líneal paralela y el granate con una alteración 
líneal irregular; pero mientras que en el perfil 1 el hierro liberado toma 
una coloración rojo oscura (2,5 YR 3/4) y queda impregnando los 
granos minerales y la masa basal, en el perfil 11 se aprecia una mayor 
extracción del mismo y las impregnaciones son de color amarillo-roji
zo (5 YR 3/4). Los horizontes de textura fina, 3Cg2, presentan una 
estructura agrietada y las impregnaciones son moderadas y en forma 
de manchas de color pardo rojizo (5 YR 3/4) en el perfil 1 y amarillo
rojizo (7 ,5 YR 6/6) en el perfil II (ver fo to l C), en este último también 
son frecuentes las zonas de extracción de hierro. 

El perfil III presenta un potente horizonte H con estructura espon
josa y un contenido en materia orgánica en torno al 50%, poco descom
puesta y con gran predominio de restos vegetales que conservan su 
estructura. Por debajo aparecen tres horizontes con fuertes variaciones 
tanto en la textura como en el contenido de materia orgánica. 

Los horizontes 2Crl y 4Cr3, con un contenido en materia orgánica 
en torno al 4% , muestran una textura media próxima a gruesa y una 
masa basal poco impregnada en hierro y en ocasiones totalmente des
provista de este constituyente, lo que le da un color gris (10 YR 5/1) 
(ver foto lD). El horizonte 3Cr2 tiene una textura media próxima a 
fina y un contenido en materia orgánica en torno al20% que-impregna 
la masa basal y le da un color pardo (10 YR 5/3), en las zonas donde 
el contenido en materia orgánica es bajo la masa basal adquiere una 
coloración gris. 

INTERPRET ACION 

El conjunto de características micromorfológicas pone de relieve que 
en algún momento de su historia los tres suelos han estado sometidos 
a un proceso de hidromorfía; por otra parte, e~as mismas característi
cas, evidencian una evolución diferente de la hidromorfía de cada sub
sector. 

En la zona media-alta, perfil 1, la presencia en los primeros 40 cm del 
suelo de nódulos e hipo-revestimientos alrededor del cilindro central 
de antiguas raices, todos ellos con fuerte impregnación y color rojo 
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oscuro, revelan la existencia de un largo período de desecación y deshi
dratación en esta zona del perfil con formación de minerales de hierro 
de tipo hematites (BARRON, 1985). En profundidad estas impregna
ciones muestran límites menos definidos y se transforman en manchas, 
lo que se puede interpretar como una reducción del proceso de deseca
ción, aunque la deshidratación es aún lo suficientemente intensa como 
para que las manchas tomen una coloración pardo-rojiza; por otra 
parte, el que el hierro liberado en el proceso de meteorización perma
nezca en parte considerable impregnando los granos minerales y la 
masa basal apunta hacia un predomínio de las condiciones oxidantes 
en el período en que la hidromorfía actuaba con cierta intensidad. De 
hecho la fracción de hierro más abundante en todos los horizontes es 
el hierro libre cristalino (Fed), representando entre el 35 y 60% del 
total de hierro en el suelo (ver Tabla 1). 

En la parte media-baja, perfil 11, los primeros 40 cm del suelo pre
sentan unos rasgos micromorfológicos muy semejantes a la base del 
perfil 1, con manchas de moderada impregnación y color rojizo, por lo 
que las condiciones edafoclimáticas han debido de ser muy semejantes 
a las de aquél. Por debajo de los primeros 40 cm las manchas toman 
una coloración amarillenta. al tiempo que las zonas de empobreci
miento en hierro se hacen más patentes; rasgos que vienen a incidir 
en una prolongación del período de encharcamiento en esta parte del 
perfil en comparación con los primeros 40 cm y, por supuesto, con el 
perfil 1, o lo que es lo mismo en una reducción del período de deseca
ción y deshidratación de forma que el hierro libre cristalino se presenta 
en forma de goethita (BARRO N, 1985 ). La prolongación del período 
reductor lleva consigo una mayor extracción de hierro puesta de mani
fiesto tanto por los rasgos micromorfológicos (zonas de empobreci
miento) como analíticos (disminución del hierro libre amorfo -Feo
tanto en valores absolutos como en relación al hierro total), al tiempo 
que se produce un incremento relativo en el porcentaje de hierro conte
nido en las estructuras minerales (Fet-d) (ver Tabla 1). 

En la base de la cuenca, perfil 111, el desarrollo de un potente hori
zonte H, total desaparición de manchas y color uniformemente gris 
de la masa basal de los horizontes minerales, ponen de relieve unas 
condiciones de encharcamiento casi permanentes y un ambiente fuerte
mente reductor en el que la extracción del hierro es muy intensa. Am
bos procesos están también patentes en los resultados analíticos, des
cendiendo bruscamente el contenido en hierro libre, tanto en sus for
mas cristalinas como amorfas, al tiempo que se produce un fuerte incre
mento relativo en el porcentaje de hierro contenido en las estructuras 
minerales que llega a representar valores superiores al 85% del hierro 
total. 

Un hecho que se aprecia en los resultados analíticos y no en el estu
dio micromorfológico dada la gran cantidad de materia orgánica que da 
al horizonte una coloración parda uniforme y enmascara cualquier otro 
rasgo, es la diferenciación que se produce entre los horizontes Hl y 
H2. En el horizonte Hl se produce una menor extracción del hierro 

-



TABLA! 

%de las distintas formas de hie"o 

Feo Fed-o Fet-d ¡¡:: 

Perf. Horz. Prof. cm. Fet Fed Feo Fe d-o Fet-d X 100 ñ 
11' Fet o 
¡¡:: 
o 

1 Ahg o - 7 3,36 2,49 0,99 1,50 1,14 27,3 41,3 31,4 := .., 
Bg 7 -24 2,88 1,72 0,48 1,24 1,16 16,7 43,1 40,3 o 

t"' 

2Cg1 24-30 3,30 2,31 0,42 1,89 0,99 12,7 57,3 30,0 o 
e 

3Cg2 30-46 3,84 2,48 1,13 1,35 1,36 29,4 35,2 35,4 > 
4Cg3 46-85 5,21 3,57 1,05 2,52 1,64 20,1 48,4 31,5 o 

t!l 
m 
e 

11 Ahg o- 6 3,79 2,57 1,53 1,04 1,22 40,4 27,4 32,2 t!l 
t"' 

Bg 6-40 2,94 1,60 0,97 0,63 1,34 33,0 21,4 45,6 o 
m 

2Cg1 40-53 2,61 1,31 0,26 1,05 1;30 10,0 40,3 49,8 ¡¡:: · 
3Cg2 53-83 3,68 2,31 0,66 1,65 1,37 17,9 44,8 37,2 ¡::; 
4Cg3 83-105 4,03 2,52 0,48 2,04 1,51 11,9 50,6 37,5 := 

o ¡¡:: 
o 

III H1 o -12 0,63 0,33 0,31 0,02 0,30 49,2 3,2 47,6 11' .., 
H2 12-54 0,36 0,05 0,04 0,01 0,31 11,1 2,8 86,1 o 

m 
2Cr1 54-58 1,02 0,11 0,05 0,06 0,91 4,9 5,9 89,2 
3Cr2 58 -72 1,20 0,18 0,13 0,05 1,02 10,8 4,2 85,0 
4Cr3 72-105 1,48 0,10 0,06 0,04 1,38 4,0 2,7 93,2 

00 ..... 
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libre y que debido a la gran cantidad de materia orgánica permanece 
en estado amorfo, lo que no ocurre en el horizonte H2; la explicación 
podría estar relacionada con una localización preferencial del enchar
camiento por debajo de los primeros 12 cm del perfil. 

Un rasgo micromorfológico que creemos merece la pena destacar es 
la formación de hipo-revestimientos alrededor del endodermo de anti
guas raices. La presencia en los primeros 40 cm del perfil II de raíces 
cuyos vasos conductores se encuentran impregnados de hierro, podría 
deberse a una elevada concentración de Fe++ en la solución del suelo 
que por absorción pasaría al interior de los vasos conductores de la 
raíz donde unas condiciones más oxidantes lo transformarían en Fe+++. 
A la muerte de la raíz la capa de células del endodermo resistiría la des
composición microbiana y daría forma a· un hueco central que condi
cionaría un flujo de la solución del suelo hacia su interior, con la consi
guiente concentración en las proximidades de dicho hueco del Fe++ con
tenido en la solución; en condiciones más oxidantes, el hierro acumula
do en las proximidades del endodermo pasaría a Fe+++ y tomaría la 
coloración rojiza. El siguiente paso podría ser la contracción de la 
capa de células del endodermo que en principio ocuparía parte del 
hueco central del revestimiento y finalmente terminaría por desapa
recer. 

RESUMEN 

En el presente trabajo estudiamos una catena de suelos afectados por hidromor
fía en una cuenca de drenaje de alta montaña en la provincia de Granada. De alto 
en bajo de la catena la capa freática se hace paulatinamente más ácida y más dura
dera en el tiempo, lo que lleva consigo importantes diferencias en las características 
macro y micromorfológicas de sus suelos. En la parte alta, donde se dan mayores 
pendientes, el suelo presenta nódulos ferruginosos e hipo-revestimientos alrededor 
del endodenno de las raíces, los cuales desaparecen en la parte media de la catena 
donde son sustituidos por manchas de color pardo amarillento. En la base los 
suelos presentan un color unifonnemente gris y en ellos desaparecen los nódulos, 
hipo-revestimientos y manchas. 

Dpto. de Edafologfa y Qufmica Agrícola. 
Universidad de Granada. 
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RECUPERACION EDAFICA DE LAS ESCOMBRERAS DE MINAS 
DE LIGNITO EN GALICIA. 1) CARACTERIZACION DE 

LOS MATERIALES ESTERILES 

Por 

M.a C. LEIROS DE LA PEÑA, F. GIL SOTRES, M. CARBALLAS FERNANDEZ 
C. CODESIDO LOPEZ, M.a V. GONZALEZ SANGREGORIO, 

S.SEOANE LAVANDEIRA y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

MINE SOILS IN GALICIA. l. PEDOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SPOILS 

We report physical, chemical and mineralogical properties of four lignite spoils 
from the mines at Meirama and As Pontes (La Coruñ.a, NW Spain). The low acidity, 
zero pyrite content and balanced texture of the Meirama spoils suggest that their 
recovery as viable soil will not be difficult, whereas recovery of the As Pontes 
spoils (P 1 and P2) is hindered by their low pH, high total acidity and the presence 
of pyrites. The greatest contribution to total acidity is the residual fraction in P 1 
and the soluble and exchange fractions in P2. Different recovery strategies should 
be used for these two spoils. 

INTRODUCCION 

Está perfectamente definido (SNARSKI et al., 1981) que el objetivo 
básico en la recuperación de suelos de minas es el construir suelos que 
sean al menos tan productivos como los que existían antes de las explo
taciones mineras. Para conseguir eso con plena garantía de éxito, BA Y 
(1978) indica: 

a) que es necesario que las labores de recuperación se consideren 
como parte de la planificación previa de la mina, 

b) que se conozcan perfectamente tanto los materiales a · utilizar 
como las características ecológicas del lugar y · 

e) que se planifique la revegetación en base a los resultados de expe
riencias de larga duración. 

Aparte de lo anterior, hoy en día se considera un punto importante 
el proceso de apilamiento del estéril así como la selección del material 
para constituir cada capa del futuro suelo (INDORANTE et al., 1981 ). 
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En el caso de las minas de lignito, los estériles suelen presentar carac
terísticas poco idóneas para el establecimiento de una vegetación, tanto 
en lo que respecta a las propiedades físicas como a las químicas y bio
químicas. En cuanto a las primeras suele citarse como usual (THUR
MAN y SENCINDIBER, 1986) la enorme compactación de los estériles 
producida durante su apilamiento, la falta de estructura y el gran núme
ro de elementos gruesos. Con respecto a las propiedades químicas, la 
fundamental (SORENSEN et al., 1985) es el contenido de pirita ya que 
su oxidación determina la cantidad de ácido sulfúrico generable. Final
mente, los estériles suelen presentar muy bajos valores de carbono y 
nitrógeno orgánicos descomponibles así como bajísimas poblaciones 
microbianas (TOY y SHAY, 1987). 

En Galicia existen dos grandes explotaciones de lignito a cielo abier
to que generan grandes cantidades de estériles, que al ser dispuestos en 
superficie exigen su inmediata recuperación como suelo fértil. Dichas 
explotaciones son las de As Ponts y Meirama, ambas en la provincia de 
La Coruña. 

La explotación de As Pontes se encuentra situada sobre un antiguo 
meandro del rio Eume. El marco geológico de la cuenca consiste en 
rocas precámbricas del complejo del Ollo de Sapo y esquistos y piza
rras ordovícicas con intercalaciones de cuarcitas. La orientación de 
estos materiales es NE-SW siendo cortados oblicuamente por la cuenca. 
El yacimiento de lignito tiene una extensión de 715-8 Km de largo por 
2,5-3 Km de ancho y una profundidad máxima aproximada de 300 
m. El yacimiento consta de capas alternantes de lignitos y arcillas 
constituyendo cuatro pliegues sinclinales (NONN, 1966 ). El espesor 
individual de cada capa arcillosa (normalmente de constitución caoli
nítica) sobrepasa el metro mientras que la potencia de las capas de lig
nito es muy variable (entre 3 y 27m, NONN, 1966). La edad de esto.s 
materiales se considera miocénica ( IG ME, 197 5 a). 

En lo que respecta al yacimiento de Meirama, se encuentra en un 
angosto valle de fractura (3 Km de largo y 0,75 Km de ancho) al pié 
del Monte Xalo al sur de la ciudad de La Coruña. Está enmarcado al sur 
por materiales esquistosos y en sus otros límites por materiales graní
ticos. El yacimiento, cuya profundidad máxima es de 350 m (IGME, 
1975 b), está formado por capas alternas bastante delgadas de lignito 
y arcilla caolinítica en disposición subhorizontal. La edad del yacimien
to a partir del análisis polínico se considera Oligoceno-Mioceno (NONN, 
1966). 

En el presente trabajo, dentro del proyecto titulado "Recuperación 
y restauración de las escombreras de las minas de lignito de As Pontes 
y Meirama (La Coruña)", financiado por la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia 
(Proyecto núm. PA 86 - 0288)_y con la colaboración de las empresas 
LIMEISA y ENDESA, se ha iniciado la caracterización de los materiales 
estériles más representativos de ambas explotaciones mineras. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron materiales estériles situados en las plataformas defini
tivas y en espera de su recuperación. En la mina de As Pontes, P1, piza
rras troceadas, y P2, arcillas con restos de lignitos. En la explotación de 
Meirama, M1, xabre de granito, y M2, mezcla de arcillas con granito 
y esquistos alterados. 

En todos los casos se muestrearon los 1 O cm superiores y se tomaron 
32 muestras de los materiales P1 y P2 y 16 de los M1 y M2. Cada 
muestra individual fué la unión de 5 submuestras tomadas al azar den
tro de un cuadrado de 4 x 4 m. 

Los análisis de tipo general (pH, materia oxidable, nitrógeno total, 
análisis granulométrico y textura) se realizaron según lo descrito por 
GUITIAN y CARBALLAS, 1976. La extracción de los elementos asimi
lables se realizó con acético 0,5 N (relación suelo: extractante 1:40, 
tiempo de contacto 1 hora). Sodio y potasio se analizaron mediante 
espectrofotometría de llama; calcio, magnesio, cobalto, cobre, níquel, 
zinc y manganeso mediante absorción atómica, y fósforo por colori
metría. 

Los óxidos de aluminio, hierro y manganeso fueron extraídos con 
oxálico-oxalato, pirofosfato sódico 0,1 M y ditionito-citrato (INVES
TIGACION DE SUELOS, 1973) determinándose dichos elementos 
mediante absorción atómica. 

Para el estudio del complejo de cambio y de las distintas formas de 
acidez (THOMAS y HARDGROVE, 1984) se siguió la metodología 
indicada en la figura 1 . El concepto y determinación de la acidez poten
cial corresponden a lo indicado por BARNHISEL y HARRISON (1976 ). 

El estudio mineralógico de las fracciones tierra fina y arcilla se realizó 
mediante difracción de rayos X siguiendo las técnicas usuales en Eda
fología (GUITIAN y CARBALLAS, 1976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Textura y análisis granulométrico. Propiedades físicas 
En lo que respecta a la granulometría (Tabla 1) destaca la abundante 

presencia de gravas en los materiales P1, M1 y M2, en donde se supera 
el 50% en peso, así como la ausencia de materiales gruesos en P2. La 
textura de la tierra fina oscila entre franca para el material P2 a franco
limosa para los materiales P1 y M1 y francoarcilloarenoso para el 
material M2. · 

Además, destaca en el material P1 su fuerte compacidad, debido a su 
disposición en plataformas horizontales sobre las que circuló maqui
naria pesada. Aunque por el momento no se poseen datos de resistencia 
a la penetración hay que indicar que la compacidad es tan elevada que 
la toma de m:uestras se hace muy difícil debido al predominio de ele
mentos gruesos subhorizontales de gran tamaño perfectamente engasta
dos entre sí a modo de pavimento. 
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EXTRACTO SOLUBLE: Extracción con H2 O, relación 1:20 

-Determinación de la ACIDEZ SOLUBLE por valoración a pH 7 
- Determinación de los CATIONES ACIDOS SOLUBLES (Al, 

Fe y Mn) 
-Determinación de los CATIONES BASICOS SOLUBLES (Ca, 

Mg, K y Na) 

EXTRACTO ClK: Extracción con ClK lN, relación 1 : 1 O 

-Determinación de cationes ácidos (Al, Fe y Mn). Restando los 
cationes ácidos solubles se obtienen los CATIONES ACIDOS 
CAMBIABLES. 

EXTRACTO ACETATO AMONICO: Percolación con AcNH4 1N a 
pH 7 

- Determinación de cationes básicos. Restando los cationes bási
cos solubles se obtienen los CATIONES BASICOS CAMBIA
BLES. 

-Determinación de la CEC EFECTIVA, desplazando y valorando 
el amonio retenido. 

·-Determinación de la ACIDEZ CAMBIABLE, restando de la CEC 
efectiva los cationes básicos cambiables. 

EXTRACTO TEA-Cl2 Ba: Percolación con TEA-Cl2 Ba a pH 8,2 

- Determinación de la ACIDEZ VALORARLE. Restándole la 
acidez cambiable y la acidez soluble se obtiene la ACIDEZ NO 
CAMBIABLE. 

- Determinación de la CEC POTENCIAL, por suma de los catio
nes cambiables y acidez valorable. 

OXIDACION DE LA MUESTRA CON H2 0 2 

- Determinación de la ACIDEZ POTENCIAL TOTAL. Restando 
la acidez valorable se obtiene la ACIDEZ RESIDUAL. 

FIG. l.-Esquema metodológico para la determinación del complejo 
de cambio y de las distintas formas de acidez. 
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Elementos gruesos~ 

Tierra fina: 

Arena gruesa ~ 
Arena fina~ 
Limo grueso~ 
Limo fino~ 
Arcilla~ 

Textura 

TABLA 1 

Granulometr(a. * 

P1 P2 

62 ± 3 o ±o 

54± 3 32 ±7 
16 ± 1 13 ± 2 
5±1 4 ±1 

13 ± 1 25 ± 5 
12 ±1 26 ±6 

Franco 
Franco 

arenoso 

* Valores medios de 4 muestras para cada material. 

M1 M2 

56 ±3 61 ± 1 

33 ± 1 37 ± 1 
23 ± 1 22 ±1 
10 ± 2 8±2 
22 ± 1 13 ±2 
12 ±1 20 ± 1 

Franco Franco 
arenoso are. arenoso 

En los materiales P2, la ausencia de elementos gruesos junto con el 
porcentaje de elementos finos (limo fino y arcilla) superior al 50%, ge
nera una escasa conductividad hidráulica con el consiguiente encharca
miento invernal y fuerte sequía superficial estival con aparición de 
grietas de retracción. Además, estos materiales, dado su contenido en 
elementos finos son susceptibles a la erosión hídrica (TOY y SHA Y, 
1987). 

Ml y M2, a pesar de su elevado porcentaje de elementos gruesos y 
gracias a su granulometría equilibrada y a su disposición menos com
pacta en el campo, no plantean, aparentemente, problemas en lo que 
respecta a la dinámica del agua. 

Estas observaciones indican la importancia del manejo de los estéri
les en la construcción de las plataformas, ya que si el apilamiento es 
inadecuado se originan problemas no dependientes de las caracterís
ticas físicas de los materiales. 

Mineralogía 

La fracción tierra fina, en los cuatro materiales (Tabla II), presenta 
como componente dominante el cuarzo y como minerales subdominan
tes caolinitas y micas. 

En lo que respecta a la fracción arcilla, destaca la elevada cantidad 
de caolinita en todos los materiales, que procede de los términos arci
llosos de ambas explotaciones. Esta caolinita se encuentra muy desor
ganizada y con baja cristalinidad en los materiales P2 y M2. En mucha 
menor proporción aparece, en el material Pl cloritoide (procedente de 
la pizarra), mica en el P2 y M2, y mezcla de esmectita y cuarzo en el Ml . 
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TABLA 11 

Mineralogia de los materiales estudiados. 

DOMINANTE SUBDOMINANTE OTROS 

Fracción > 2 mm 
PI CUARZO MICAS, FELDESPATOS CAOLINITA 
P2 CUARZO CAOLINITA MICAS 
MI CUARZO MICAS , FELDESPATOS CAOLINITA 
M2 CUARZO CAOLINITA , MICAS 

Fracción< 2 Jlrn. 
PI MICAS CAOLINITA CUARZO , ¿CLORITOIDE? 
P2 CAOLINITA* MICAS 
MI CAOLINITA MICAS , VERMICULITA ESMECTITA, CUARZO 
M2 CAOLINITA* MICAS 

* Arcilla muy desorganizada y de muy baja cristalinidad. 

Datos químicos generales 

Los valores de pH, tanto en agua como en cloruro potásico, separan 
claramente los estériles de ambas explotaciones. En As Pontes (Tabla 
III) los valores de pH en agua son de 3,5 y 2,2, por término medio, 
indicando una fuerte acidez, posiblemente por generación de ácido 
sulfúrico a partir de la alteración de la pirita. Los valores de pH en ClK 
son ligeramente inferiores a los medidos en H2 O para ambos materiales. 
En el caso de los materiales de Meirama, los valores de pH, 5,94 y 4,57 
son del orden de los pH de los productos de alteración de granitos y 
esquistos bajo el clima gallego (GUITIAN OJEA et al., 1966) y hacen 
pensar en la ausencia de pirita en estos materiales. 

En cuanto a la amortiguación frente a las bases, Ml y M2 son prac
ticamente similares, muy debilmente amortiguadores, separándose el 
comportamiento de Pl (debilmente amortiguador) de¡l de P2 (fuerte
mente amortiguador). 

Con respecto al contenido en C orgánico determinado por oxidación 
húmeda (con dicromato), es practicamente nulo en los materiales Ml 
y M2, bajo en Pl y destaca el valor medio del12% en P2. En cuanto al 
nitrógeno total sigue la misma tendencia que el carbono: practicainen
te nulo en Ml, M2 y Pl, y con un valor de 0,26 en el material P2. 

Dado que la pirita es oxidada por el dicromato durante la determi
nación del carbono, los valores de e orgánico antes citados pueden 
estar sobrestimados. Para conocer el contenido real en C y, al mismo 
tiempo, tener un valor aproximado del contenido en pirita, una selec
ción de muestras de cada material fué sometida a análisis de C median
te combustión en un Carmograph. En los dos materiales de Meirama 
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TABLA II1 

Caracter(sticas quimicas generales (valor medio y desvil1ciones para 32 muestras 
individuales en P 1 y P2 y para 16 muestras en M 1 y M2 ). 

P1 P2 M1 M2 

pH(H20) 3,54 ± 0,72 2,12 ± 0,09 5,94 ± 0,54 4,57 ± 0,54 

pH (eiK) 3,32 ± 0,80 1,83 ± 0,06 4,34 ± 0,57 4,04 ±0,50 

pH (p-nitro) 5,78 ± 0,49 3,99 ± 0,23 6,60 ±0~23 6,36 ±0,33 

(j 3,19 ±1,05 5,83 ± 0,39 1,34 ±0,67 1,81 ± 0,47 

e org.% 3,42 ± 1,11 12,12 ± 1,37 0,19 ±0,11 0,64 ±0,47 

N total% 0,09 ± 0,01 0,26 ±0,02 0,03 ± 0,00 0,01 ±0,01 

(Tabla IV) los valores ligeramente superiores del C determinado por 
combustión frente a los obtenidos por vía húmeda reflejan la presencia 
de materia orgánica resistente no oxidable por el dicromato (WILLETT 
y BEECH, 1987) así como la ausencia de pirita. En los materiales de 
As Pontes, la gran diferencia entre ambas determinaciones confirma la 
presencia de pirita en P1 y P2, presencia ya supuesta en ambos mate
riales por los valores de pH y confirmada visualmente en los materiales 
P1. La utilización de la ecuación de regresión múltiple dada por WI
LLETT y BEECH (1987) indica que en P1 y P2 existen, respectiva
mente, 1 ,5 y 2,3% de S-pirita. 

Por otra parte, es de destacar la fuerte variabilidad observada en la 
determinación de todas las propiedades anteriores, tal como lo reflejan 
los valores de desviación típica. 

P1 

P2 

M1 

M2 

TABLA IV 

Valores de materia oxidable con dicromato y C orgánico 
determinado mediante CARMOGRAPH* 

Materia oxidable 
e eARMOGRAPH% Diferencia 

con er2o;=% 

3,98 ± 0,94 1,16 ± 0,09 2,82 

13,50 ± 1,03 11,66 ± 0,55 1,84 

0,11 ±0,03 0,13 ±0,02 

0,51 ± 0,29 0,56 ±0,16 

* Determinados para un conjunto de 8 muestras sobre cada material. 
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Oxidas extraibles 

A excepción del material P2 (Tabla V), la solución de pirofosfato 
sódico es inactiva en la extracción tanto de hierro como de aluminio. 
Dado que esta solución extrae las formas metálicas ligadas a la materia 
orgánica (McKEAGUE et al., 1971) parece lógico pensar que la falta de 
eficacia se deba a la falta de materia orgánica que hace imposible la 
formación de complejos organo-metálicos. Esto no ocurre en el mate
rial P2 en el que, en correspondencia a su elevado contenido en materia 
orgánica, se extraen cantidades apreéiables tanto de hierro como de 
aluminio. 

En lo que respecta a los otros extractantes que caracterizan, el oxá
lico-oxalato las formas amorfas (McKEAG UE y DA Y, 1966) y el ditio
nito-citrato las formas criptocristalinas (HOLNGREN, 1967), se obser
va que el aluminio en todas las muestras se extrae en cantidades simi
lares por ambos métodos. Esto refleja la presencia de aluminio en 
formas fundamentalmente amorfas. De todas maneras, los valores de 
extracción son muy inferiores a los que suelen obtenerse para horizon
tes minerales, B ó C, de suelos naturales gallegos, reflejando la escasa 
alteración de los estériles. 

En cuanto al hierro, es siempre más elevado lo que se extrae con 
ditionito-citrato que con oxálico-oxalato, lo que nos hace pensar en 
un dominio de las formas criptocristalinas, aunque en ambos materiales 
de As Pontes se podría hablar de una importancia similar entre formas 
amorfas y criptocristalinas. 

Finalmente, los valores de manganeso extraido por cualquiera de los 
extractantes son muy bajos en los cuatro materiales. 

Complejo de cambio 

La capacidad de cambio a pH 8,2 (Tabla 6) ncapacidad de cambio 
potencial" (CEC potencial), separa el material P2, con un valor de 
45,2 meq/100 g, de los otros tres materiales, con valores más bajos. La 
gran diferencia entre la 11capacidad de cambio efectiva" (CEC efectiva) 
y la CEC potencial en los materiales P1 y P2, indica que gran parte de 
las posiciones de cambio en estos materiales san· pH dependientes. Estas 
posiciones están practicamente ausentes en los materiales M1 y M2. 

En lo que respecta al grado de saturación del complejo de cambio 
(expresado en relación a la CEC efectiva), en P1 y M1 es superior al 
50% de saturación, destacando la desaturación del material P2. De todas 
formas, si consideramos el grado de saturación frente a la CEC poten
cial, el comportamiento de los materiales de As Pontes y los de Meirama 
es totalmente distinto (Tabla VI). 

Los cationes de cambio tienen diferente importancia en los distintos 
materiales (Tabla VI). En P1 destaca el ::nagnesio, en P2 el calcio, en M1 
los divalentes y en M2 hay una distribución más equitativa entre los 
cuatro cationes determinados. 



TABLA V 

Oxidos de Al. Fe y Mn (expresados como ~de los óxidos respectivos}. 

OXALICO- OXALATO PIROFOSFATO SODICO 0,1 M CITRATO • DITIONITO 
Mare------------------------------------------------------------------------------------
riales 

P1 0,16 ± 0,04 1,37 ±0,13 0,026 ± 0,005 o,oo ±o,oo o,o8 ±o,in 0,021 ± 0,006 0,18 ± 0,06 2,83 ± 0,18 0,034 ± 0,005 

P2 0,46 ±0,12 2,06 ± 0,74 0,002 ± 0,001 0,93 ±0,09 2,88 ± 0,53 0,011 ± 0,003 0,28 ±0,06 3,30 ± 0,51 0,007 ± 0,002 

M1 0,10 ±0,01 0,40 ± 0,49 0,025 ± 0,010 0,01 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,010 ± 0,000 0,11 ±0,03 1,70 ± 0,12 0,025 ± 0,006 

M2 0,07 ±0,01 0,13 ± 0,01 0,004 ± 0,001 0,00 ± 0,00 0,04 ± 0,01 0,010 ± 0,000 0,06 ±0,01 0,85 ± 0,05 0,010 ± o,ooo 

TABLA VI 

Complejo de cambio (meq/ 100 g}. 

MATERIALES Ca Mg Na K S CEC efec. V 96 * CEC pot. V%** 

P1 0,00 1,62 0,00 0,02 1,64 2,55 64 10,07 16 

P2 4,17 0,25 0,17 0,03 4,62 27,46 17 45,21 10 

M1 2,36 2,34 0,35 0,30 5,34 6,94 77 8,08 66 

M2 0,63 0,45 0,35 0,18 1,60 4,34 37 4,34 37 

*~de cationes básicos frente a CEC efectiva. 
** 9é de cationes básicos frenre a CEC porencial. 
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Formas de acidez 
Tal como se indicó en la introducción, la presencia de pirita provoca 

un desarrollo de la acidez, que suele considerarse como condicionante 
de toda la labor de recuperación de estériles. Por ello, se ha dedicado 
un especial interés a la caracterización de las distintas formas de acidez 
definidas anteriormente (Tabla VII). 

a) Acidez soluble.-Este tipo .de acidez, que es practicamente nulo 
en los materiales de Meirama, alcanza un valor de 40 meq/1 00 g en el 
material P2. Esta cantidad de acidez, fuertemente relacionada con el 
valor de pH en agua de la suspensión (Tabla III), en el caso de los ma
teriales de As Pontes debe de atribuirse tanto a la presencia de ácido 
sulfúrico libre como a la de los cationes solubles generadores de acidez, 
aluminio y hierro, que en el caso del material P2 alcanzan valores tan 
elevados como 10 y 18 meq/100 g, respectivamente (Tabla VIII). 

b) Acidez cambiable.-Esta acidez, que se ha definido como la CEC 
efectiva menos los cationes básicos de cambio, vuelve a ser más acen
tuada en el material P2 (Tabla VII). Hay que señalar que los materiales 
de Meirama presentan ya cantidades apreciables de este tipo de acidez, 
mientras que en Pl apenas tiene importancia. Aunque en P1, M1 y M2 
esta acidez puede atribuirse mayoritariamente a la presencia de alumi
nio en el complejo de cambio (Tabla VIII), destaca el comportamiento 
del material P2 en el que a pesar de los altos valores de este tipo de 
acidez, practicamente no presenta aluminio en estas posiciones. Una 
posible explicación es que al pH al que se encuentra esta muestra la 
actividad de los protones es tan elevada que son capaces de desplazar 
al aluminio de las posiciones de cambio. Esto, además, está favorecido 
por la alta solubilidad en agua del aluminio en estas condiciones. 

En los cuatro materiales, el hierro y el manganeso se encuentran 
practicamente ausentes de las posiciones de cambio. 

e) Acidez no cambiable.-Este tipo de acidez, que es la que se gene
ra entre el valor de pH 7 (límite de la acidez cambiable) y el de 8,2 
(límite de la acidez total titulable), vuelve a estar presente con valores 
importantes en los materiales de As Pontes y en muy pequeña cantidad 
o inexistente en los de Meirama (Tabla VII). La diferencia entre P1 y 
P2 es menor que con relación a cualquiera de los otros dos tipos de 
acidez. Aunque hay muchos componentes del suelo que pueden gene
rarla, la elevada correlación (r = 0,99***) encontrada entre la suma 
(expresada en milimoles) de aluminio y hierro extraídos con oxálico
oxalato (componentes amorfos) y los valores de esta acidez, hacen 
pensar que las formas amorfas influyen mayoritariamente sobre ella, 
aunque no descartamos la cooperación de la materia orgánica presente 
en cada material para generar posiciones de este tipo. 

d) Acidez potencial total.-Esta acidez ha sido definida por BAR
NHISEL ( 1976) como la acidez total del suelo una vez producida la 
oxidación de los sulfuros. Dada la presencia normal de pirita en esté
riles de minas de lignito y la rápida velocidad de alteración de la misma 
es lógica su determinación como un parámetro que contribuye a definir 



TABLA VII 

Formas de acidez (meq/100 g)*. 

MATERIALES SOLUBLE CAMBIABLE NO CAMBIABLE VALORABLE RESIDUAL POTENCIAL TOTAL 

P1 2,17 0,91 7,52 10,60 62,40 73 

P2 39,73 22,84 17,75 80,32 9,68 90 

M1 0,06 1,60 1,14 2,80 0,00 o 
M2 0,21 2,74 0,00 2,95 0,00 o 

*Valores medios de 8 muestras en P1 y P2 y de 4 muestras en M1 y M2. 
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TABLA VIII 

Cationes ácidos, Fe, Al y Mn (meq/ 100 g). 

SOLUBLES CAMBIABLES 
MATERIAlES 

Ai+3 Fe+l Mn+2 Ai+3 Fe+2 Mn+2 

P1 0,81 0,32 0,57 1,83 0,01 0,00 

P2 9,79 18,25 0,07 0,23 0,00 0,00 

M1 0,03 0,00 0,00 0,12 0,05 0,00 

M2 0,06 0,00 0,02 0,53 0,05 0,00 

la acidez de estos materiales. Tal como se puede apreciar en la Tabla 
VII, es practicamente inexistente en los materiales de Meirama (la 
diferencia en el valor de acidez valorable en estas muestras solo debe 
atribuirse al diferente protocolo experimental). En los materiales de As 
Pontes esta acidez alcanza valores elevados, ligeramente superiores en 
el Pl, confirmando la presencia de sulfuros en ambos tipos de estériles. 

e) Acidez residual.-consideramos esta acidez como la diferencia 
entre la potencial total y la valorable. Como es lógico, únicamente 
existe en los materiales de As Pontes (Tabla VII), siendo más elevada 
en P1 que en P2 (62 frente a 10 meq/100 g). 

Elementos extraibles con AcH 0,5 N 

Consideramos que los elementos químicos extraídos de esta manera 
corresponden a los teóricamente asimilables por la planta (GUITIAN y 
CARBALLAS, 1976) . Destaca para todos los materiales la enorme 
variabilidad de los resultados que refleja la heterogeneidad de los 
mismos (Tabla IX). 

TABLA IX 

Elementos extra(bles con A c. Acético 0,5 N (mg del elemento/ 100 g). 

Mate-
Ca Mg Na K p 

riales 

P1 63,31±51,57 33,38±12,56 18,18±3,38 2,92±o,83 3,58±5,20 

P2 54,99±12,84 15,78± 4,24 19,81±2,88 1,76±0,94 0,37±o,34 

M1 82,74±68,08 31,45± 5,50 26,70±2,90 10,00±1,20 4,48±1,08 

M2 52,53±22,52 18,70± 4,48 24,34±3,81 4,06±0,82 3,57±1,13 
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De acuerdo con los criterios de GUITIAN y CARBALLAS (1976) 
y de DAVIDESCU y DA VIDESCU (1982) todos los materiales son 
pobres en calcio, a excepción de M1 que presenta un contenido medio. 
En lo que respecta al potasio, los contenidos son extraordinariamente 
bajos salvo en M1. En cuanto al fósforo, dentro de la pobreza general, 
destacan los bajísimos niveles del material P2. 

En relación con los oligoelementos (Tabla X) resalta el material P1 
por su alto contenido en cobre, cobalto, manganeso y níquel. 

TABLA X 

Elementos extrazoles con A c. acético 0,5 N (mg del elemento/ 100 g). 

Mate-
Cu Co Mn Ni Zn 

riales 

P1 1,38±0,51 1,17±0,20 15,98±6,41 2,30±0,45 9,86± 7,20 

P2 0,75±0,24 0,76±0,40 2,10±0,56 0,74±0,48 2,12± 1,67 

M1 0,55±0,54 0,56±0,08 6,10±0,67 0,19±0,09 11,27± 7,54 

M2 0,39±0,17 0,60±0,28 2,64±0,37 0,44±0,61 5,45±13,40 

CONCLUSIONES 

A partir de los datos anteriores se deduce que los estériles de Meira
ma, con nulo contenido en pirita y, por tanto, escasa acidez total, no 
ofreceran problemas graves de recuperación siempre y cuando se rea
lice una fertilización basal adecuada. 

En la caracterización de los materiales de As Pontes destaca el 
alto nivel de acidez total frente al cual se hacen irrelevantes, desde el 
punto de vista de la posible recuperación, otras características como 
contenido en nutrientes, presencia de metales pesados, etc. Debido a la 
cuantía de esta acidez creemos que lo más oportuno es que ambos ma
teriales, P1 y P2, no sean utilizados para construir la capa superficial 
del futuro suelo. Dado que esta decisión depende de la Dirección de 
la explotación de la mina, en el caso de que cualquiera de estos materia
les tuviese que quedar en superficie, habría que tener en cuenta lo si
guiente: 

En los materiales P1, donde la pirita es macroscópicamente visible y 
la acidez mayoritaria la residual (Figura 2), su recuperación implicará 
la búsqueda de procedimientos que inhiban química o microbiológica
mente la alteración de la pirita (ERICKSON et al., 1982). Teniendo en 
cuenta, además, que esta alteración es tan rápida que el pH de los ma
teriales recien extraídos es de 6,0, descendiendo al cabo de un año de 
estar en contacto con la atmósfera a valores de 2,5. 
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P1 

soluble 

P2 D cambiable 

~ no cambiable . . 

§lJ residual 

FIG. 2.-Distribución porcentual de las diferentes formas de acidez en los materia
les de As Pontes (el área de cada semicírculo es proporcional a la acidez total). 

En los materiales P2, donde la pirita ya no es visible, la acidez se 
encuentra mayoritariamente en formas solubles y cambiables. El único 
procedimiento viable para su recuperación es la neutralización de esta 
acidez mediante la adición de materiales encalantes. 

RESUMEN 

Se estudian las propiedades físicas, mineralógicas y químicas de 4 materiales 
estériles de minas de lignito procedentes de las explotaciones de Meirama y As 
Pontes (La Coruña). 

Mientras que en los estériles de Meirama, su baja acidez, nulo contenido en 
pirita y textura equilibrada no deben de causar problema para su recuperación y 
puesta en uso, en los estériles de As Pon tes, sus bajos valores de pH, altos niveles 
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de acidez total y la presencia de pirita dificultaran su restauración. Dada la impor
tancia de los niveles de acidez, se han estudiado los diferentes componentes de la 
misma, siendo la acidez residual la mayoritaria en PI, mientras que en P2 son 
mayoritarias las formas solubles y cambiables. Se indica que el proceso de recupe
ración de estos materiales deberá seguir una diferente metodología. 

Laboratorio de Edafologia, Facultad de 
Fannacia, Universidad de Santiago. 
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RECUPERACION EDAFICA DE LAS ESCOMBRERAS DE MINAS 
DE LIGNITO EN GALICIA. 2) INFLUENCIA DEL ENCALADO 

SOBRE LAS FORMAS DE ACIDEZ 

Por 

F. GIL SOTRES, M.a C. LEIROS DE LA PEÑA, M.a V. GONZALEZ 
SANGREGORIO, S. SEOANE LAVANDEIRA, C. CODESIDO LOPEZ 

y F.GUITIANOJEA 

SUMMARY 

MINE SOILS IN GALICIA. 2. INFLUENCE OF LIMING ON 
ACIDITY FRACTIONS 

The influence of liming on clay spoil from the lignite mine at As Pontes (La 
Coruña, NW Spain), which has high soluble and exchange acidity and contains 
su1phur as pyrites, was studied in a 4 x 4 latin square experiment in which the 
plots were treated with 20 Tm CaC03/Ha, 40 Tm CaC03/Ha, 28 Tm Ca (OHh/Ha 
or nothing. The various acidity fractions of the plots were monitored from July 
1987 to May 1988. Though pH rose initially, to the extend that soluble and ex
change acidity was virtually e1iminated from the most heavily limed plots, all 
p1ots eventually regained the acidity spectrum of the contro1s. The cause of the 
poor efficiency of liming and of the difference between the performances of CaC0 3 
and Ca{OHh is discussed. 

INTRODUCCION 

Las formas de azufre reducido, bien como sulfuros bien como for
mas orgánicas, son corrientes en los materiales estériles d~ las minas de 
lignito (HILL, 1978). Fuera del contacto con la atmósfera estas formas 
permanecen inalteradas, pero una vez que el estéril es removido de la 
mina y llevado a las plataformas se produce la oxidaci6n del azufre 
reducido. Aunque éste es un proceso -complejo, en el que intervienen 
tanto reacciones químicas como reacciones mediadas -por microorga
nismos, se tiende a simplificar el conjunto de reacciones que se 'produ
cen en las expresiones siguientes (EVANGELOU y PHILLIPS, 1984): 

FeS2 +7/20 2 +H20#F~2 +2S0:+2H;+ 

Fe+2 + 1/4 0 2 + 5/2 H 2 0 # Fe(OHh + 2 H+ 

No obstante, cuando el pH del medio es muy bajo (inferior a 4,5) y 
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la población microbiana de Thiobacillus ferroxidans es activa, el S-pirita 
puede generar mucha más acidez mediante la reacción (HAR VEY y 
DOLLHOPH, 1986): 

FeS2 + 14 Fe+3 + 8 H20 ~ 15 Fe+2 + 2 so:+ 16 H+ 

Es importante señalar que, desde el punto de vista de su reactividad, 
no todas las formas de pirita presentes en el estéril están sujetas a una 
oxidación bacteriana rápida (HARV.EY y DOLLHOPH, 1986): las piri
tas framboidales y de tamaño inferior a 0,45 /J. se alteran rapidamente 
(CARUCCIO et al., 1976), mientras que las piritas presentes en cristales 
grandes practicamente no son reactivas debido a su baja área superficial. 

La producción de ácido a través de la oxidación de los sulfuros llega 
a generar en los estériles valores de pH cercanos a 2. Esta alta acidez y 
la subsecuente solubilización de metales tóxicos que produce la :tp.isma, 
son los dos factores que, mayoritariamente, condicionan la posibilidad 
de implantación de una vegetación estable en los estériles de minas de 
lignito (HARRIS y RITCHIE, 1982; SORENSEN et al., 1985). 

Basicamente, el problema lo plantea la acidez y, por ello, existeuna 
gran cantidad de información sobre cual debe ser el tratamiento de la 
misma. Las recomendaciones iniciales de encalado de suelos (GUITIAN 
OJEA y MUÑOZ TABOADELA, 1957; SHOEMAKER et al., 1961) 
buscaban simplemente neutralizar la acidez actualmente presente y 
estaban basadas en métodos de descenso de pH de una solución amorti
guadora. Sin embargo, BARNHISEL (1976) considera que la estabili
zación de la vegetación no se alcanza, a no ser que se tenga en cuenta 
en la dosis de encalado la acidez potencial producida por oxidación 
de los sulfuros y estimada por el procedimiento de la oxidación con 
H2 0 2 (BARNHISEL y HARRISON, 1976 ). Su método llega a propor
cionar cifras de adición de caliza superiores a 250 Tm/Ha y, dado el 
problema de manejo que supone la misma, HARVEY y DOLLHOPH 
(1986) consideran que inicialmente debe de neutralizarse unicamente 
la acidez soluble y cambiable, así como un fracción de la que se produ
ciría por alteración de la pirita. En adiciones anuales sucesivas se iría 
neutralizando el resto y a continuación serían necesarios al menos 
tres años para poder confirmar la neutralización total de la acidez 
generable. · 

Uno de los materiales estériles de la mina de lignito de As Pontes 
(La Coruña) lo constituyen las arcillas caoliníticas, en las que destaca 
un contenido estimado en S-pirita del 2,3~ así como elevados valores 
de acidez potencial total, soluble y no cambiable. Este material cons
tituye, por tanto, un medio adecuado para el estudio de los procesos 
de neutralización de la acidez generada por la pirita. Por ello, se dise
ñó sobre dicho material una experiencia de encalado con el fin de: 

a) Estudiar la persistencia de los niveles óptimos de pH con el tiem
po y, por tanto, poder estudiar la cinética de generación de 
acidez. 
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b) Observar la influencia de las condiciones ambientales, clima y 
·topografía, en el proceso de neutralización, y 

e) Estudiar la respuesta de la vegetación implantada como índice del 
proceso de neutralización de la acidez generada. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizó en esta experiencia el material estéril arcilloso de la explo
tación de As Pontes (La Coruña), definido como P2 en un trabajo ante
rior (LEIROS et al., 1989). Se trata de un material de textura franca 
y ausencia de elementos gruesos, con muy baja conductividad hidráu
lica. Está constituído fundamentalmente por cuarzo y un filosilicato 
dioctaédrico 1: 1 muy desorganizado. Presenta un valor de pH en agua 
de 2,1, un contenido estimado de S-pirita de 2,3% y una acidez poten
cial total, según el método de Barnhisel, de 90 meq/1 00 g. 

Los análisis generales se realizaron según GUITIAN y CARBALLAS 
( 1976 ). La determinación de las distintas formas de acidez según el 
esquema indicado en LEIROS et al., (1989), salvo la acidez cambiable 
que se obtuvo por valoración hasta pH 7 del extracto en ClK, restándole 
a este valor el de la acidez soluble. 

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

Necesidad de cal del material P2 
En la Tabla 1 se indican los valores de caliza (expresados como 

Tm/Ha para la profundidad de 15 cm) necesarios para neutralizar la 
acidez del material y obtenidos según los diferentes métodos indicados. 
Se puede observar, como las estimaciones realizadas en los últimos cua
tro métodos dan valores practicamente semejantes entre sí, del orden 
de 30 Tm/Ha. Las diferencias entre los distintos métodos pueden impu
tarse al pH al cual se determina la acidez que hay que neutralizar (pH 
7 para el método de la acidez cambiable y soluble, pH 6 para la curva de 
neutralización y para el método buffer). Aparte de eso hay que indicar 

. que el valor más bajo proporcionado por el método de buffer puede 
deberse a que al pH al que se encuentra el material (2;1 medido en 
agua) el método de determinación de la necesidad de cal no presenta 
demasiada fiabilidad (GUITIAN y CARBALLAS, 1976). 

Por otra parte, destacan los valores obtenidos a partir de la estima
ción de la acidez total potencial. A pesar del alto valor de esta cifra, 
que para materiales de este tipo son normales (EBELHAR, 1982), hay 
que señalar que una estimación de la necesidad de cal por la ecuación 
descrita por SMITH et al. (1974),utilizando el valor de S-pirita esti
mado por la fórmula de WILLETT y BEECH, 1987 (LEIROS et al., 
1989) en 6 submuestras de este material, proporciona un valor medio 
de 108 Tm/Ha para la misma profundidad de 15 cm. 



TABLA 1 

Necesidad de cal (Tm de caliza/Ha, para 15 cm. de profundidad} determinada por diferentes métodos. 

ACIDEZ POTENCIAL 
TOTAL 

(1) 

68 

ACIDEZ SOLUBLE 
Y CAMBIABLE 

(2) 

33 

(1) Oxidación con H 20 2 , Barnhisel et al. (1976). 
(2) Extracción con ClK y valoración hasta pH = 7. 

CURVA DE 
NEUTRALIZACION 

(3) 

29 

(3) Obtenida mediante adiciones de NaOH y 24 horas de equilibrio. 
(4) Extracción con ClK y uso de un coeficiente 2, Kamprath (1970). 

CATIONES ACIDOS 
SOL. Y CAMBIABLES 

(4) 

28 

(5) Método rápido p-nitrofenol acetato cálcico, Guitián Ojea y Muñoz Taboadela, 1957. 

SOLUCION 
AMORTIGUADORA 

(5) 

25 
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Descripción de la experiencia 
En una zona uniforme de la plataforma de acopio del material P2, 

se delimitaron dos parcelas homogéneas de extensión 20 x 20 m 2 en 
la que se diseñaron sendos cuadrados latinos 4 x 4 (Fig. 1 ). Los trata
mientos ensayados fueron los siguientes: 

TO, control 
T1, dosis equivalente a 20 Tm C03 Ca/Ha (15 cm) 

T2, dosis equivalente a 40 Tm C03 Ca/Ha (15 cm) 

T3, dosis equivalente a 28 Tm Ca(OHh /Ha (15 cm), que signi
fica igual adición de calcio que el tratamiento T2. 

La cifra de adición de material encalante fué escogida con los crite
rios siguientes: 

a) Neutralizar toda la acidez soluble y cambiable inicialmente pre
sente en la muestra y, 

b) Neutralizar una fracción de la acidez que se podría originar por 
alteración de la pirita. 

T2 To T3 T¡ 

1 

T3 T2 
1 

T¡ 
1 

To 
1 

T¡ 
li 

T3 To T2 1 

1 

1 

To 
1 

T¡ T2 T3 

FIG. l.-Distribución de los tratamientos en cuadrado latino 
4 x 4 (Guitián y Carballas, 1976). 
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Con respecto a esto, HARVEY y DOLLHOPH (1986) consideran que 
en un año se genera el 20~ de la acidez potencialmente generable. Si 
consideramos ésta como la diferencia entre la acidez potencial total y la 
suma de la acidez soluble y cambiable, el porcentaje anteriormente 
indicado corresponde a 7 Tm C03 Ca/Ha. Por tanto, el valor total de 
necesidad de cal sería la suma de las 7 Tm/Ha correspondientes a la 
neutralización de la pirita junto con las 33 Tm/Ha necesarias para neu
tralizar la acidez soluble y cambiable. Esta adición corresponde al tra
tamiento T2. Dado el elevado valor de esta cifra y la dificultad de ma
nejo que supone su adición, se consideró un tratamiento T1 con la 
mitad de la dosis anterior. Además, con el fin de estudiar la influencia 
del tipo de material encalante, la dosis máxima se añadió en el trata
miento T3 como hidróxido cálcico. 

Tanto la caliza como el hidróxido cálcico utilizados fueron productos 
comerciales, de uso habitual en la agricultura gallega, y su adición en 
las parcelas se realizó enterrándolos ligeramente hasta 5 cm. 

Las labores de encalado se realizaron en Agosto 87. A finales de 
Septiembre del mismo año, a todos los tratamientos de ambas parcelas 
se les añadió un abono triple 8-15-15 (NPK) en cantidad de 1000 Kg/Ha. 
En octubre 87 se sembró una mezcla de gramíneas-trébol (11 O Kg/Ha). 

Muestreo de campo 

Se tomaron 5 muestras superficiales (0-1 O cm) en cada una de las 
réplicas de cada tratamiento, que se reunieron en una muestra única. 
Las parcelas fueron muestreadas en Julio 87 (antes ·de las labores de 
enmienda), Enero 88, Marzo 88 y Mayo 88. 

Las parcelas fueron destruídas en Agosto 88 por paso de maquinaria 
pesada impidiendo así la continuación del seguimiento de la expe
riencia. 

RESULTADOS 

Variación del pH 

En la figura 2, que representa los valores en pH en ClK a lo largo del 
tiempo, se puede observar, que en el tratamiento TO la oscilación del 
pH a lo largo de la experiencia ha sido practicamente nula aunque se 
observa un ligero incremento en Enero y otro en Mayo, que posible
mente estén ligados a cambios climáticos que favorecen el lavado de los 
compuestos ácidos solubles. En los tratamientos con caliza, la dosis de 
40 Tm/Ha (T2), llega a proporcionar un valor de pH de 5,6 (en CIK) 
en el mes de Enero. Por su parte, el tratamiento T1 unicamente es 
capaz de elevar el pH hasta un valor de 3,14. El tratamiento T3, a pesar 
de que se corresponde con la dosis máxima de caliza, sólo consigue 
elevar el pH a un valor de 4,17 . 

En los tratamientos se observó que con el tiempo se produce· un 
fuerte descenso de los valores de pH alcanzados, llegando en el mes de 
marzo a igualarse los valores de los tratamientos T1 y T2 con los del 
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blanco. Esta igualdad se mantiene a partir de ese momento. Por su parte 
el pH del tratamiento T2 descendió hasta un valor de 3 en el mes de 
Mayo. 

Evolución de la acidez valorable 

En la Tabla II se presentan los valores de la acidez valorable hasta 
pH 8,2 (TEA-Cl2 Ba) a lo largo del tiempo, para los cuatro tratamientos 
de la experiencia. Es importante señalar la variación estacional de esta 
acidez, indicada en la evolución del tratamiento TO, con valores máxi
mos en el período estival y mínimos en la época invernal. A pesar de 
esta variación estacional, se observa que inmediatamente después de 
la adición del material enmendante (Enero 88) se produce una fuerte 
reducción de la acidez, que se corresponde con la dosis de encalante 
añadida. Con posterioridad a esta fecha y al igual que se producía con 
los valores de pH, hay una tendencia a que las diferencias entre trata
mientos desaparezcan, homogeneizándose con los valores del blanco. 

TABLA U 

Acidez valorable hasta pH 8,2 (meq/100 g). 

Tratamientos Julio 87 Enero 88 Marzo 88 Mayo 88 

TO 79,1 59,6 47,3 60,7 

T1 52,0 50,0 52,7 

T2 36,9 43,7 53,9 

T3 47,1 56,3 53,9 

Evolución de la acidez soluble 

El componente soluble de la acidez valorable (es decir, la acidez 
extraída con agua destilada) experimenta a lo largo del tiempo una fuer
te variación (Figura 3). En primer lugar se observa una variación en el 
tratamiento blanco (TO), explicable porque en el período Jl,llio 87 -
Enero 88, se recogieron en la zona 1046 litros de precipitación, que 
posiblemente lavaron este componente de la acidez. De todas formas 
hay que hacer dos observaciones. La primera es que, a pesar de este 
fuerte descenso de la acidez soluble, el pH en agua del tratamiento TO 
apenas se vé modificado (pasa de 2,13 a 2,32 en ese período), lo que es 
lógico teniendo en cuenta los bajos valores de ese parámetro. La se
gunda observación es que durante la primavera se observa un incre
mento de esta acidez. 
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La adición de materiales encalantes tiene un fuerte efecto sobre esta 
forma de acidez, que llega a desaparecer en el tratamiento T2 en el mes 
de Enero. Sin embargo, lo mismo que ocurría en TO, en todos los tra
tamientos se observa un incremento de esta acidez con el tiempo, 
llegando en el mes de Mayo a alcanzarse en Tl y T3 valores semejantes 
a los del blanco. En T2, en el mes de Mayo, el nivel de esta acidez es 
unicamente la quinta parte de la que presentan los otros tratamientos. 

meq. H+ 1 100 g 

40 

8 

1o 1o 11 12 13 1o 11 12 13 1o 11 12 13 

JUL ENE MAR MAY 

FIG. 3.-Evolución de la acidez soluble. 



TABLA III ..... ..... 
o 

Cationes ácidos extraldos (meqf 100 g). 

SOLUBLES CAMBIABLES 
Tratamientos 

At3 Fe+2 Mn+2 A¡+3 Fe+2 Mn+2 

> z 
Julio 87 > 

t"' 

18,50 ± 3,03 
t2J 

TO 9,79 ± 1,15 0,06 ± 0,02 0,23 0,00 0,00 Cll 

e 
t2J 

Enero 88 
t2J 
e 
> 

TO 1,19 2,27 0,01 0,76 0,99 0,00 "1 
o 

T1 0,80 0,83 0,01 0,70 0,76 0,00 t"' 
o 

T2 0,05 0,00 0,01 0,13 0,05 0,00 G'l 

> 
T3 0,16 0,29 0,02 0,49 0,33 0,00 o< 

> 
G'l 

Marzo 88 ::a 
o 
tll 

TO 1,09 2,52 0,06 2,59 2,62 0,00 o 
T1 1,27 2,36 0,01 3,18 2,11 0,01 t"' 

o 
T2 0,08 0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 G'l 

> 
T3 0,96 1,47 1,01 2,86 1,65 0,00 

Mayo 88 

TO 1,64 3,02 0,02 2,20 4,59 0,00 
T1 1,14 4,91 0,01 2,35 3,51 0,01 
T2 0,97 0,91 0,03 1,25 1,00 0,00 
T3 0,50 3,00 1,01 3,15 3,52 0,01 
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En cuanto a los cationes ácidos (Tabla 111) siguen un comportamien
to similar al del pH y acidez soluble: fuerte variación estacional en el 
blanco, práctica desaparición en los tratamientos con enmendantes en 
el mes de Enero, progresiva recuperación de los valores para T1 y· T3 
y niveles claramente inferiores al de los restantes tratamientos para T2, 
sobre todo en lo que respecta al hierro. 

Evolución de la acidez cambiable . 
Al contrario de lo que ocurre con la soluble, este componente tiende, 

eJ]. el tratamiento TO, a aumentar a medida que progresa el tiempo de 
la experiencia (Figura 4) pasando de un valor medio de 4,8 meq/1 00 
g a valores cercanos a 1 2 meq/1 00 g. Esta acidez unicamente se vé 
afectada en los tratamientos T2 y T3, en los que llega practicamente 
a desaparecer en el muestreo de Enero. Sin embargo, los niveles de am
bos tienden a igualar a los del blanco al final del período de estudio. 
El tratamiento T3 recupera el nivel de acidez antes que el tratamiento 
con la dosis máxima de caliza. 

En lo que respecta a los cationes cambiables ácidos (Al y Fe) se ob
serva en los tratamientos TO una tendencia a disminuir en el período 
Julio - Enero y, a continuación, una recuperación en los valores de 
ambos cationes. Los contenidos de dichos cationes en el tratamiento 
Tl no se ven afectados por las labores de enmienda (Tabla 111), al con
trario de lo que le ocurre a los tratamientos T2 y T3, que en el mes 
de Enero apenas presentan dichos cationes en su complejo de cambio. 
De todas maneras, ambos tratamientos tienden a recuperar los niveles 
iniciales tanto de Fe como de Al, haciéndolo más rapidamente el tra
tamiento T3. 

Evolución de la acidez no cambiable 
En la Tabla IV se presentan los valores de acidez no cambiable. A 

primera vista no parece existir grandes diferencias entre los valores y 
unicamente en el muestreo de Enero puede encontrarse una relación 

TABLA IV 

Acidez no cambiable (meqflOO g). 

Tr~tamientos Julio 87 Enero 88 Marzo 88 Mayo88 

TO 34,6 48,5 34,5 44,6 

Tl 46,2 37,9 37,1 

T2 36,4 42,4 47,0 

T3 44,9 47,4 40,6 
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entre el nivel de encalado y los valores de esta acidez, que disminuye 
en función de la adición de encalante. Se podría decir, por tanto, que 
las enmiendas han logrado neutralizar parte de esta acidez. No obstante, 
el comportamiento de las muestras en épocas posteriores parece difícil 
de interpretar en relación con las labores efectuadas. Posiblemente la 
razón de esta dificultad aparente se encuentra en la propia definición de 
esta acidez: diferencia entre la valorable a pH 8,2 y la valorada al pH 
del suelo, la cual corresponde a la suma de la acidez soluble y cam
biable. Dado que cada muestra presenta diferente valor de pH es difícil, 
por tanto, realizar comparaciones, ya que en cada caso el intervalo de 
acidez no cambiable estimada corresponde a un tramo de diferente 
magnitud de la curva de neutralización del material. 

En consecuencia, se calculó, a través de la información proporcio
nada por la curva de neutralización de una muestra TO, la acidez no 
cambiable teórica que debería presentar cada muestra en función de su 
valor de pH en ClK. Al no coincidir estos valores con los de la acidez 
no cambiable, calculados experimentalmente, debe pensarse que se han 
generado cargas como consecuencia de la adición de materiales encalan
tes. La aparición de dichas cargas se puede explicar, tanto por la polime
rización del hierro y aluminio cambiables al incrementarse el pH (YA
RIF y CROSS, 1979), como por la adsorción del ión bicarbonato, pro
cedente de la hidrólisis de la caliza, sobre las superficies coloidales del 
suelo (P ARFITT, 1980) incrementando así la carga negativa de dichos 
coloides. En la Figura 5 se representa la acidez no cambiable repartida 
entre sus componentes endógeno (acidez que .tendría la muestra en 
función de su pH) y exógeno (generada por los tratamientos). La evo
lución con el tiempo de las cargas exógenas es paralela a la sufrida 
por el pH. Así, en el tratamiento T1, las cargas generadas en Enero 
disminuyen progresivamente hasta desaparecer en el muestreo de Mayo. 
En T2, la producción de estas cargas se incrementa hasta Marzo (época 
en la que se ha estimado un total de 20 meq/1 00 g de estas posiciones) 
y a partir de entonces decrece. T3, aunque inicialmente fué el trata
miento que generó el mayor número de posiciones· (lo que se explica 
por la mayor reactividad del hidróxido cálcico) mantiene esa cifra en 
Marzo, desapareciendo totalmente en Mayo las cargas generadas. 

Evolución de los cationes básicos 
Los únicos cationes que se ven afectados por la adición del encalante, 

tanto en las formas solubles como cambiables, son el calcio y magnesio, 
ya que los. niveles de sodio y potasio (Tabla V), inicialmente muy esca
sos, no experimentan variación. 

Los valores de Ca soluble presentan en el mes de Enero un incremen
to que ha sido parejo con la adición de encalante. A partir de entonces 
los valores descienden en todos los tratamientos presentando en el mes 
de Mayo el tratamiento 1'2 los valores más elevados. 

El compuesto que controla la solubilidad del Ca en todos los trata
mientos es el yeso (Figura 6). Esto refleja la rápida alteración y corta 
persistencia de la calcita y portlandita en estos ambientes. 
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meq. H+/ 100g 

To T1 T2 T3 

ENE 

TO T1 T2 T3 

MAR 

To T1 T2 T3 

MAY 

FIG. 5.-Evolución de la acidez no cambiable. Distribución entre 
las cargas endógenas y exógenas. 

Similar comportamiento al del Ca lo presenta el Mg soluble, aunque 
en este caso en el mes de Mayo el único ·tratamiento diferente a TO es 
él de máxima adición de caliza, T2 (Tabla V). 
· Las formas cambiables de estos elementos siguen comportamientos 
claramente diferentes. El calcio en posiciones de cambio se vé fuerte
mente afectado por los niveles de encalante, mientras que el magnesio 
está practicamente ausente de las posiciones de cambio, independiente
mente del tratamiento encalante realizado. 

Aunque la extracción de Ca de cambio mediante percolación con 
acetato amónico puede ser discutible al existir caliza y yeso en algunos 
tratamientos (CHHABRA et al., 1975), la evolución en el tiempo de 
los valores obtenidos refleja claramente, tanto los diferentes niveles de 
adición como la más rápida disolución, y por lo tanto, más veloz paso 
al complejo de cambio y posterior pérdida, que sufre el hidróxido 
frente a la caliza. En el tratamiento T3 el mayor número de posiciones 
de cambio ocupadas por el calcio se presentan en Enero, mientras que 



TABLA V 

Cationes básicos extrar'dos (meq/100 g). 
:a 
trJ 

SOLUBLES CAMBIABLES 
() 

e:: 
Tratamientos 

., 
ca+2 Mg+2 Na+ K+ ca+2 Mg+2 Na+ K+ trJ :a 

> 
() 

Julio 87 o z 
TO 2,36 0,62 0,10 0,062 4,24 0,24 0,07 0,000 

l'J 
t::l 
> .., 
.... 

Enero. 88 C'l 
> 

TO 3,85 0,49 0,57 0,015 2,03 1,09 0,00 0,010 
t::l 
l'J 

T1 13,85 1,58 0,50 0,013 6,55 0,00 0,00 0,012 l'J 
U> 
C'l 

T2 17,53 3,61 0,54 0,029 32,41 0,66 0,00 0,141 o 
a:: 

T3 15,55 1,58 0,54 0,020 16,10 0,42 0,00 0,135 t:tl :a 
l'J 
:a 

Marzo 88 > 
U> 

TO 4,01 0,56 0,32 0,007 4,79 0,00 0,00 0,007 t::l 
l'J 

T1 5,89 0,73 0,31 0 ,006 14,78 0,00 0,00 0,004 a:: 
z 

T2 14,94 2,62 0,34 0,011 43,08 0,00 0,00 0,014 > 
0,30 0,007 9,97 

U> 
T3 9,23 0,61 0,00 0,00 0,018 t::l 

l'J 
t"' 

Mayo 88 Ci z 
TO 4,57 0,66 0,21 0,010 3,53 0 ,00 0,00 0,007 ::j 

o 
T1 7,12 0 ,69 0,22 0,008 7,43 0,00 0,00 0,027 .!:: 
T2 12,30 2,61 0,19 0,008 15,17 0,00 0,00 0,027 
T3 10,46 0,73 0,22 0,012 8,96 0,00 0,00 0,023 

.... .... 
C1 
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• •• J.•l 

2 

• • 
•• • • • 

YESO 

3 
pH 

FIG. 6.-8ituación de las muestras en el diagrama de estabilidad de las 
especies de calcio {Lindsay, 1979). 

para los tratamientos de caliza la mayor presencia de calcio en el com
plejo de cambio se produce en el mes de Marzo. En todos los casos el 
calcio de cambio decrece en el mes de Mayo acercándose los diferentes 
tratamientos al valor del blanco. 

Evolución del complejo de cambio 

Si se observa la suma de todos los cationes básicos cambiables S 
(Tabla VI), vemos que su variación es similar a la descrita anteriormen
te para el calcio de cambio. 
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En lo que respecta a la capacidad total de cambio T, medida a pH 
8,2, se observa que se incrementa por la adición de los i:mcalantes, lo 
que ya se había indicado al hablar de la acidez no cambiable. En los 
tratamientos Tl y T3 las posiciones totales de cambio alcanzan su má
ximo en Enero , se mantienen en Marzo, y en Mayo se hacen similares 
al blanco (TO) . T2 es el tratamiento que experimenta los incrementos 
más altos. Su valor máximo lo alcanza en Marzo disminuyendo en 
Mayo, aunque en este momento permanece con un 25% más de posi
ciones cambiables que los demás tratamientos (Tabla VI). 

En todos los casos la adición de encalante supuso un incremento del 
grado de saturación V. Sin embargo, el valor máximo que llegó a alcan
zar fué sólo de 50 (T2 en el mes de Marzo). 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Un aspecto importante de la experiencia realizada es el que la eleva
ción del pH en los diferentes tratamientos no fué la esperada, calculada 

TABLA VI 

Complejo de cambio (meq/ 100 g). 

Tratamientos S T Vtt6 ** 

TO* 4,02 ± 0,75 48,98 ± 6,19 8±2 

Enero 88 

T1 6,66 56,08 12 114 

T2 33,51 70,38 48 144 

T3 16,65 60,81 27 124 

Marzo88 

T1 14,76 57,02 26 116 

T2 43,09 86,02 50 176 

T3 10,00 60,28 17 123 

Mayo88 

T1 7,46 48,27 15 98 

T2 15,20 66,55 23 126 

T3 8,98 53,11 17 108 

* Valores medios del control en el período Julio 87 -Mayo 88. 
** Relación entre la capacidad total de cambio T de cada tratamiento y la del 

control (en 91/) . 
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a partir de la curva de neutralización para las adiciones realizadas (7 ,2 
para los tratamientos T2 y T3, 3,6 para el tratamiento T1 ). La diferen
cia mayor la presentó el T3 en donde se alcanzó un pH máximo de 
4,3. En todos los casos la razón de la falta de efectividad podría acha
carse a los siguientes hechos: 

a) Al lavado del suelo y de los materiales encalantes. Este mecanis
mo, que parece haber sido muy efectivo dada la disminución de com
puestos solubles que experimenta el tratamiento TO, viene apoyado 
por la enorme pluviosidad que sufrió la zona en el período Junio 87 -
Enero 88, en el que se han .recogido 1046 litros de agua. La baja con
ductividad hidráulica del matérial P2 y la pendiente suave y uniforme 
de la plataforma en la que está dispuesto, posiblemente han provoca
do que el lavado se haya realizado superficialmente, por escorrentía 
lateral, y no por drenaje interno. Este lavado lateral sería el responsable 
de las ligeras variaciones que sufre el pH y la acidez soluble del trata
miento TO a lo largo del desarrollo de la experiencia. 

b) A un fenómeno de aislamiento del material encalante, por for
marse alrededor de las partículas del mismo un precipitado amarillo
rojizo que dio lugar a la formación de costras discontinuas. Este fenó
meno se ha producido con mayor o menor intensidad en todos los tra
tamientos con escalantes. Un examen mediante difracción de rayos X, 
ha indicado que la costra alberga interiormente material encalante 
(caliza o hidróxido) y está formada por yeso y óxidos amorfos de hie
rro, composición similar a la indicada por MESWEENEY y MADISON, 
1988. La formación de yeso, cuya presencia se intuyó en los diagramas 
de fase, se debe a la reacción del ión sulfato, procedente de la oxida
ción de la. pirita, con el calcio aportado por el material enmendante, 
mientras que los óxidos de hierro procederían de la insolubilización del 
hierro iónico soluble, una vez que el pH se eleva por la adición del ma
terial encalante (NORDSTROM, 1982). Este encostramiento ha sido 
especialmente intenso en el tratamiento con hidróxido y podría ser res
ponsable de la aparente baja efectividad de este material frente a la 
caliza. 

A pesar de no haberse alcanzado los valores de pH previstos, hay que 
llamar la atención sobre el hecho de que la acidez soluble y cambiable 
han desaparecido practicamente, al menos en los primeros momentos 
después del encalado, en el tratamiento de dosis máxima de caliza y 
se han reducido en los otros dos tratamientos. Es importante señalar 
que en todos los tratamientos se tiende a recuperar el nivel de acidez 
presente en el control, lo que indica que la oxidación de la pirita se 
sigue produciendo. Sin embargo, no todas las formas de acidez se rege
neran a igual velocidad: la acidez cambiable es la que se reinstala más 
rapidamente en el material mientras que la soluble incrementa lenta
mente. Así, en el tratamiento T2 en el mes de Mayo, este tipo de aci
dez se encuentra a niveles muy bajos, mientras qué la cambiable prac
ticamente ha alcanzado los valores del blanco. 
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Otro efecto del encalado ha sido la creación de posiciones de cambio 
en el material estéril. La cifra se estimó aproximadamente y, en lo que 
respecta a las posiciones ocupadas por el Ca, posiblemente esté sobre
estimada, ya que el acetato amónico ha podido extraer tanto calcio 
del complejo de cambio como calcio procedente· del yeso o de la caliza 
(CHHABRA et al., 1975). En cualquier caso, el incremento observado 
guarda relación con los niveles de enmendantes añadidos y, al ser posi
ciones pH-dependientes, desaparece a medida que el suelo se acidifica. 
Hay que indicar, que a pesar de los altos niveles de calcio aportado, 
muchas de las posiciones generadas están todavía ocupadas por W, al
canzándose solamente un valor máximo del grado de saturación del 
complejo de cambio del 5096. 

·En el transcurso de toda la experiencia contrasta el comportamien~o 
del tratamiento T2 frente a T3, ya que a pesar de haberse añadido a 
ambos cantidades equivalentes de encalante, el tratamiento con hidróxi
do no produce nunca los mismos efectos que el de caliza. Dos posibles 
razones que explican esto son: 

1) Que el hidróxido haya reaccionado mucho antes que la caliza 
de manera que en Enero, época del primer muestreo, ya se hubiera 
alcanzado su máximo efecto neutralizante, correspondiendo los datos 
obtenidos a una etapa de declive de la actividad neutralizante. Apoya
ría esta idea la mayor solubilidad en medio ácido del hidróxido frente 
al carbonato (pK respectivos de -22,8 y -9,7, LINDSA Y, 1979). 

2) Que el hidróxido haya quedado sin reaccionar en el suelo incluí-

FOTO l.-Estado de la vegetación implantada en Enero 1988. 
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do en las costras, las cuales, como se indicó antes, se formaron en ma
yor proporción en el tratamiento de hidróxido. 

La vegetación implantada en el momento de iniciarse la experiencia 
fué reflejando perfectamente la evolución de las parcelas. Se consiguió 
un cubrimiento casi total en el tratamiento T2 en Enero y parcial en 
los otros dos tratamientos (Foto 1 ), pero a medida que pasó el tiempo y 
los valores de acidez aumentaron la vegetación declinó progresivamente, 
de manera que en el mes de Mayo se encontraba totalmente ausente 
de todos los tratamientos. 

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que, dadas 
las enormes cantidades de material encalante necesario para neutralizar 
la acidez actual y potencial, estos materiales no deben permanecer en 
superficie sino quedar recubiertos por capas de estériles con menor 
acidez potencial. 

RESUMEN 

Sobre los materiales arcillosos de la mina de lignitos de As Pontes caracterizados 
por una enorme acidez soluble y cambiable y por la presencia de S-pirita, se realizó 
una experiencia de encalado mediante un cuadrado latino 4 x 4 (blanco, dosis 20 
Tm/Ha caliza, dosis 40 Tm/Ha caliza y dosis de 28 Tm/Ha de hidróxido cálcico). 
A lo largo del período Julio 87 -Mayo 88 se realizó un seguimiento en las parcelas 
tratadas de las diferentes formas de acidez. Aunque en el primer muestreo se obser
vó que el pH aumentaba y las formas de acidez soluble y cambiable desaparecían 
practicamente en los tratamientos de mayor dosis de encalan te, a partir de ese 
momento pudo comprobarse que en todos los tratamientos se recuperaban los 
niveles de acidez presentes en el blanco. Se formulan varias hipótesis para explicar 
la baja eficiencia de los materiales encalantes así como el diferente comportamien
to del material calizo frente al hidróxido cálcico. 

Laboratorio de Edafologz'a, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Santiago. 
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INFLUENCIA DE LA DOLOMITA EN LA NATURALEZA 
DE LOS SUELOS 

Por 

• J. GONZALEZ PARRA, C. GONZALEZ HUECAS y A. LOPEZ LAFUENTE 

SUMMARY 

INFLUENCE OF DOLOMITE IN SOILS CHARACTERISTICS 

Five profiles developed on dolomitic limestones and dolomie were studied. They 
were localized at the Sierra de Cazorla and de Segura (Jaén). 

In general these soils have a high dolomite content in contrast with the parent 
material where the main mineral present in calcite. They have a wear development 
they are saturated soils with ca++ as the main cation of the exchange complex 
although Mg++ cation content is also quite high. 

Tree soils can be classified as calcaric Cambisols because the lower solubility of 
dolomite with respect to calcite and the strong topography sinquificantly reduced 
the development of calcic horizon. The other two soils are affected by hydro
morphie proccesses and, in consecuence, they are considered Gleisols. 

INTRODUCCION 

Es conocida la influencia preponderante que ejerce la roca madre en 
la naturaleza de los suelos. Cuando se trata de un material carbonatado 
existen muchos factores intrínsecos, (estructura, dureza, pureza, y 
naturaleza mineralógica de los carbonatos) que intervienen en su diso
lución y velocidad de alteración. Son numerosos ·los autores que han 
formulado hipótesis para explicar la formación y características de 
suelos a partir de estas rocas en determinadas condiciones ambientales 

· (RUELLAN, 1970; BOTTNER, 1972; LAMOUROUX, 1972; DURAN 
y DUTIL; 1972; ALIAS y col., 1974-1977; LE TACON·," 1976; JIME
NEZ y GUERRA, 1980; DAN y col., 1981, entre otros). 

En este trabajo se estudian una serie de perfiles desarrollados a partir 
de calizas dolomitizadas y dolomías. 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

Las Sierras de Cazarla y Segura (provincia de Jaén) separadas por el 
curso alto del río Guadalquivir, están constituídas casi exclusivamente 
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por materiales carbonatados de naturaleza diversa, calizas, calizas mar
gosas, margas arcillosas y margas arenosas, rocas que con frecuencia 
se encuentran dolimitizadas. 

El macroclima de la zona está modificado por la abrupta topografía, 
laderas escarpadas con cotas próximas a 2000 m. de altitud contrastan 
con los fondos de valles cuyas altitudes apenas alcanzan los 500 m. De 
las treinta estaciones meteorológicas de las que se tienen datos de preci
pitación se pone de manifiesto que en dieciseis de ellas se superan los 
1000 mm. anuales, y en seis la pluviosidad es mayor de 800 mm. anua
les, observándose cifras más bajas en las situadas en el valle que a ma
yores altitudes. Los valores de temperatura son mucho más escasos e 
incompletos, oscilan entre 10,2 °C de temperatura media anual en 
Nava de San Pedro (altitud: 1.290 m.) a 17,6 °C en Beas de Segura 
(altitud: 577 m.) variabilidad que repercute en la evapotranspiración 
anual y fundamentalmente en la de los meses de estío. 

Las representaciones gráficas del balance hídrico (Figuras 1 y 2), 
según datos de dos estaciones: Cazarla (altitud: 886 m.) y Tranco de 
Beas (altitud: 540 m.), son muy similares a pesar de la diferente altitud; 
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se caracterizan por tres meses secos, julio, agosto y septiembre en los 
que existe déficit de agua, con un valor Ih (índice de humedad) < 0,5 
y un período de cinco meses, de diciembre a mayo, con superávit de 
agua. La elevada precipitación anual que presentan las Sierras, conjun
tamente con la naturaleza arcillosa de suelos y de gran cantidad de 
rocas, condicionan un microclima en umbrías que determina la cober
tura vegetal y riqueza florística de algunas zonas. 

Las Sierras de Cazarla y Segura se localizan corológicamente en la 
región Mediterránea, provincia Bética, sector Subbético; los suelos estu
diados se encuadran en los pisos Mesomediterráneo y Supra-Mesome
diterráneo (JtiVAS MARTINEZ, 1982), con una vegetación potencial 
correspondiente a las series bética basófila de la encina y del quejigo; 
en la primera domina la encina (Quercus rotundi{olia) como especie 
arbórea, cuando el ombroclima es subhúmedo (P > 600 mm.) entran 
otras especies como la cornicabra (Pistacia terebinthus), sin embargo 
con mayor xericidad domina el lentisco (P. lentiscus). A mayor altitud: 
serie de los quejigares, destacan además especies como los arces (Acer 
granatense) y en las partes basales (piso Mesomediterráneo) es frecuente 
la P. terebin thus. 
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La utilización de estos bosques ha conducido a una alteración de la 
vegetación natural quedando en su lugar las especies de las etapas seria
les; en la actualidad son reducidos los enclaves donde se conserva la 
primitiva vegetación. Como consecuencia de reforestaciones es fre
cuente encontrar Pinus pinaster sustituyendo al encinar Mesomedi
terráneo. 

METODOS Y MATERIAL 

Los métodos utilizados en la realización de este trabajo son los des
critos por ISRIC, 1987. Los carbohatos se determinan en el calcímetro 
de Bernad, usando como patrón MgC03 • El análisis granulométrico se 
ha realizado quitando carbonatos (BARAHONA y PALUMBO, 1980). 
Los cationes de cambio se han determinado por absorción atómica 
(Ca++ y Mg++) y fotometría de llama (Na+ y K+). El hierro se ha determi
nado por absorción atómica después del ataque ácido para extraer el 
hierro total, y de la extracción con el reactivo combinado de Tamm 
para el hierro libre. 

La identificación mineralógica de carbonatos. en suelos y rocas, así 
como la naturaleza de la fracción arcilla, se ha llevado a cabo por di
fractometría de rayos-X, (RIGAKU. Mod~o Miliiflex). 

Se estudian cinco perfiles formados a partn/ de rocas que contienen 
dolomita, tres están localizados en la Sierra de Segura (P-1, P-11 y P-111) 
y dos en la Sierra de Cazorla (P-IV y P-V). 

PERFIL P-I 

Localidad: Sierra de Segura. 
Provincia: Jaén. 
Situación: Km. 11 ,000 de la carretera al Cortijo de la Fresnedilla. 
Altitud: 1.060 m. 
Orientación: O. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Inclinación: Clase 5. Escarpado. (40%). 
Vegetación: Bosque de Pinus pinaster con Pistacea lentiscus. 
Clima : Mediterráneo subtropical (Tranco de Beas). 
Material litológico analizado: Caliza dolomitizada. 
Drenaje: Clase 5. Bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 2. Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 2 . Rocoso. 
Sales: Libre de sales. 
Tipo de suelo (Clasificación F AO): Cambisol calcárico. 

Horz. Prof. cm. 
Ahl o- 3 

Descripción 

Color pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo y partlo a 
pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco. Textura arcillosa. Es-



INFLUENCIA DE LA DOLOMITA EN LOS S UELOS 127 

tructura poliédrica sub angular muy fma, blal)do; ligeramen
te adherente y ligeramente plástico en mojado; blando en 
seco. Frecuentes fragmentos de gravas calizas. Calcáreo. 
Abundantes ra(ces medianas y pocas finas, y otros restos 
vegetales. Límite inferior neto y plano. 

Ah2 3 - 10 Color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en Mmedo y 
pardo amarillento (lO YR 5/4) en seco. Textura arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular muy fma, blando; ligera
mente adherente y ligeramente plástico en mojado; blando 
en seco. No hay inclusión de fragmentos de gravas calizas. 
Calcáreo. Se observan algunos granos de carbón. Raíces 
finas comunes. Límite inferior gradual y ondulado. 

BC 10-85 Color pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo y par-

PERFIL P-I! 

do amarillo claro (10 YR 6/4) en seco. Textura arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular fma a muy fma, blando; 
ligeramente adherente y ligeramente plástico en mojado; 
blando en seco. Abundantes piedras angulosas calizas, bien 
cristalizadas. Calcáreo. Muy pocas raíces finas. 

Localidad: Sierra de Segura. 
Provincia: Jaén. 
Situación: Km. 10,300 de la carretera al Cortijo de la Fresnedilla. 
Altitud: 930 m. 
Orientación: O. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava . 
. Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Inclinación: Clase 5. Escarpado (30%). 
Vegetación: Bosque de Pinus pinaster con Pistacea lentiscus. 
Clima: Mediterráneo subtropical (Tranco de Beas). 
Material litológico analizado: Caliza dolomitizada. 
Drenaje: Clase 4. Bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 2. Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 2. Rocoso. 
Tipo de suelo (Clasificación F AO): Cambisol calcárico. 

Horz. Prof. cm. Descripción 

Ah O - 5 Color pardo a pardo oscuro (7 ,5 YR 4/4) en Mmedo y 
pardo (7 ,5 YR 5/4) en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. 
Estructura moderada poliédrica subangular fma, ligeramen
te duro, ligeramente adherente y ligeramente plástico en 
mojado; ligeramente duro en seco. Pocos fragmentos de 
gravas calizas. Calcáreo. Presencia de lombrices. Abundan
tes restos orgánicos. L(mite inferior difuso e irregular. 

AB 5 -50 Color pardo rojizo (5 YR 4/3) en hllmedo y pardo rojizo 
(5 YR 4/4) en seco. Textura arcillosa. Estructura fuerte 
poliédrica subangular fina, ligeramente duro; adherente y 
plástico en mojado; duro en seco. Pocas gravas. calizas. 
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Calcáreo. Abunda'ntes raíces medianas y pocas gruesas. 
Límite inferior gradual y ondulado. 

BC 50 - 75 Color pardo rojizo (5 YR 4/4) en hllmedo y rojo amari-
llento (5 YR 4/6) en seco. Textura franco-arcillosa. Estruc
tura moderada poliédrica subangular fma, ligeramente duro; 
adherente y plástico en mojado; duro en seco. Frecuentes 
fragmentos heterométricos de piedras calizas. Calcáreo. 
Pocas raíces fmas y medianas. Límite inferior neto e irre
gular. 

C 75 -90 Color pardo (lO YR 5/3) en hllmedo y pardo amari-
llento claro (10 YR 6/4) en seco. Textura arcillosa. Sin 
estructura; ligeramente adherente y ligeramente plástcio en 
mojado; blando en seco. Abundantes piedras redondeadas 
de caliza meteorizada. Fuertemente calcáreo. Sin raíces. 

PERFIL P-III 

Localidad: Sierra de Segura. 
Provincia: Jaén. 
Situación: Km. 3,200 de la carretera al Cortijo de la Fresnedilla. 
Altitud: 700 m. 
Orientación: SO. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Inclinación: Clase 5. Escarpado. (30%). 
Vegetación: Bosque de Pinus pinaster con Pi tace a lentiscus. 
Clima: Mediterráneo subtropical (Tranco de Beas). 
Material litológico analizado: Caliza dolomitizada. 
Drenaje: Clase 4. Bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 2. Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 2. Rocoso. 
Sales: Libre de sales. 
Tipo de suelo (Clasificación FAO): Cambisol calcárico. 

Horz. Prof. cm. Descripción 

Ah O -20 Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3/2) en húmedo y pardo a 
pardo oscuro (7 ,5 YR 4/2) en seco. Textura franca. Extruc
tura moderada poliédrica sub angular fina, ligeramente duro; 
ligeramente adherente y plástico en mojado; ligeramente 
duro en seco. Lenta reacción con CIH. Abundantes raíces 
medianas y pocas fmas, y otros restos vegetales sin descom
poner. l-ímite inferior neto y plano. 

Bw 20 -60 Color rojo amarillento (5 YR 4/6) en húmedo y rojo 
amarillento (5 YR 5/6) en seco. Textura arcillosa. Estruc
tura fuerte poliédrica sub angular a angular media, duro; 
adherente y muy plástico en mojado; duro en seco; existen-

. cia de cutanes. Frecuentes gravas heterométricas de caliza. 
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Calcáreo. Pocas raíces finas y medianas. Límite inferior 
neto y ondulado. 

BC 60 -85 Color pardo rojizo (S YR 5/4) en húmedo y pardo roji-
zo claro (5 YR 6/4) en seco. Textura franco-arcillo-limosa. 
Estructura fuerte poliédrica subangular fma, ligeramente 
duro; adherente y plástico en mojado; ligeramente duro 
en seco; presencia de cutanes. Abundantes gravas hetero
métricas de caliza meteorizada y sin alterar. Calcáreo. Muy 
pocas raíces muy fmas. 

PERFILP-IV 

Localidad: Sierra de Caz orla. 
Provincia: Jaén. 
Situación: Km. 10,000 de la carretera al Tranco de Beas, margen iz-

quierdo. 
Altitud: 765 m. 
Orientación: E. 
Posición fisiográfica: Terraza. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Inclinación: Clase 1. Llano o casi llano. 
Vegetación: Bosque de Pimis pinaster. 
Clima: Mediterráneo subtropical (Tranco de Beas). 
Material litológico analizado: Caliza dolomitizada. 
Drenaje: Clase 2. Imperfectamente drenado. 
Profundidad de la capa freática: 30 cm. 
Pedregosidad: Clase 2. Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 1. Moderadamente rocoso. 
Sales: Libre de sales. 
Tipo de suelo (Clasificación FAO): Gleysol móllico. 

Horz. Prof. cm. Descripción 

Ahl O- 4 Color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húme-
do y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco. Textura 
franco-arcillo-arenosa. Estructura débil poliédrica suban
guiar fma, ligeramente duro; ligeramente adherente y lige
ramente plástico en mojado; ligeramente duro en seco. Li
geramente calcáreo. Abundantes raíces medianas y fmas 
y otros restos vegetales sin descomponer. Límite inferior 
gradual y plano. 

Ah2 4- 14 Color pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo y pardo 
grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco. Textura franco-arci
llo-arenosa. Estructura poliédrica subangular fma, ligera
mente duro; ligeramente adherente y plástico en mojado; 
ligeramente duro en seco. Pocas gravas redondeadas de 
caliza. Ligeramente calcáreo. Pocas raíces finas. Lúnite in
ferior gradual y ondulado. 
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14-24 Color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en hllmedo y 
pardo (10 YR 5/3) en seco. Textura franco-arcillo-arenosa. 
Estructura poliédrica sub angular fina, duro; adherente y 
plástico en mojado; duro en seco. Ligeramente calcáreo. 
Muy pocas raíces muy finas. Lúnite inferior gradual y 
ondulado. 

+ 24 Color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo y 
pardo (10 YR 5/3) en seco. Textura franco-arenosa. Es
tructura poliédrica subangular fma ligeramente duro. Lige
ramente adherente y plástico en mojado; ligeramente duro 
en seco. Gravas de naturaleza caliza. Calcáreo. 

PERFILP-V 

Localidad: Sierra de Cazarla. 
Provincia: Jaén. 
Situación: Pista forestal que sale a 2 Km. del camino al Puerto de Las 

Palomas, a 500 m. del cruce. 
Altitud: 1.250 m. 
Orientación: NE. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Montañoso: 
Inclinación: Clase 5. Escarpado (40%). 
Vegetación: Bosque de Pinus pinaster con enebros. 
Clima: Mediterráneo continental (Cazarla). 
Material litológico analizado: Dolomía. 
Drenaje: Clase 2. Imperfectamente drenado. 
Pedregosidad: Clase 2. Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 2. Rocoso. 
Sales: Libre de sales. 
Tipo de suelo (Clasificación F AO): G ley sol eútrico. 

Horz. 

Ah 

2C 

Prof. cm. Descripción 

O - 1 O Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3/2) en húmedo y pardo 
a pardo oscuro (7 ,5 YR 4/2) en seco. Textura arcillosa. 
Estructura muy débil; ligeramente adherente y ligeramente 
plástico en mojado; ligeramente duro en seco. Abundantes 
nódulos pequeños, transparentes, de carbonato que dan 
reacción lenta con CIH. Rafees finas y medianas muy fre
cuentes. Abundantes restos vegetales sin descomponer pro
cedentes del enebro. Límite inferior brusco y plano. 

1040/60 Color pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en húmedo y 
pardo muy pálido (10 YR 7/3) en seco. Textura arenosa. 
Sin estructura; no adherente; no plástico. Dominantes 
nódulos transparentes y limpios de carbonato que dan reac
ción lenta con ClH. No se observan raíces. Límite inferior 
gradual y ondulado. 
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3Cg 40/60-110 Color rojo amarillento (5 YR 4/6) en hllmedo y rojo 
amarillento (5 YR 5/6) en seco. Frecuentes manchas rojas, 
definidas, medianas y grandes. Textura arcillosa. Estructura 
muy débil; ligeramente adherente ligeramente plástico en 
mojado; duro en seco. Reacción lenta con CIH. No presen
ta raíces. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han analizado cinco rocas carbonatadas como materiales originales 
¡:le los suelos estudiados; en los difractogramas de rayos X de todas ellas 
se pone de manifiesto la existencia de dolomita con una reflexión a 
2,88 A a veces de gran intensidad, conjuntamente con las restantes re
flexiones que caracterizan éste mineral, constituye el carbonato predo
minante en P-V con un porcentaje del 67,5~ valor deducido a partir 
del OMg (14,7% ). Aparece calcita en todas las muestras en mayor o 
menor proporción y presencia de cuarzo; la estimación semicuantitativa 
de los minerales carbonatados existentes viene dada en la Tabla I. 

En el residuo insoluble de las rocas se evidencian micas por lo general 
degradadas y trazas de otros minerales laminares 2: 1 y 1 : 1, además de 
cuarzo y feldespatos. Se trata de calizas dolomíticas P-I, P-II, P-III 
y P-IV) y dolomía calcítica (P-V). 

La naturaleza de estas rocas determina las características de los sue
los. Los valores de pH (en agua) son por lo general superiores a 8 con 

TABLAI 

Estimación semicuantitativa de minerales carbonatados. 
Composición del res(duo insoluble. 

ROCA CO~% CALCITA DOLOMITA RESIDUO INSOLUBLE 

p-I 47,0 +++ + Micas muy alteradas, feldespatos, 
trazas de cloritas. 

P-11 44,8 +++ ++ Cuarzo, micas, feldespatos. 

p- III 42,6 +++ ++ Cuarzo, micas, feldespatos, trazas 
caolinita y clorita. 

P- IV 41,6 +++ ++ Cuarzo, micas, trazas de caolinita 
y clorita. 

p- V 59,0 + +++ 

+++=muy abundante. ++= abundante. += frecuente. 
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excepc10n del perfil P-I, con una ligera disminución en horizontes de 
acumulación de materia orgánica (Tabla II). La cantidad de carbono 
orgánico es variable dependiendo no sólo de la cubierta vegetal sino de 
la topografía, presentando mayores proporciones los perfiles situados 
en llano. La vegetación es un pinar de Pinus pinasten más o menos abier
to según las localizaciones, luego es el sotobosque el que condiciona 
valores de la relación C/N próximos a 10 y un humus mull carbonatado 
por la presencia de caliza activa. 

Los resultados del análisis granulómétrico después de eliminar carbo
natos (Tabla III), indican por lo general una textura arcillosa, al menos 
un predominio de fracción fina en todos los horizontes de estos suelos. 
Hace excepción los horizontes C del perfil P-V y el perfil P-IV en el que 
la arena fina es el componente mayoritario. 

Se trata de suelos saturados (Tabla IV) siendo el ca++ el catión funda
mental en el complejo de cambio, alcanzando el Mg++ valores elevados 
con porcentajes próximos al 40% respecto a la suma de bases en el 
perfil P-I. Los porcentajes de hierro libre con relación al total son muy 
variables y por lo general altos, observándose un aumento en horizontes 
A. El máximo valor lo presenta el horizonte 3Cg del perfil P-I en el que 
son patentes las bandas de color pardo debidas a la segregación de hie
rro (Tabla V). 

La identificación de carbonatos y la estimación semicuantitativa de 
los minerales existentes en suelo total, se expresan en la Tabla VI, pu
diéndose observar que en todos los perfiles hay dolomita con predo
minio de este mineral con respecto a lo demás, excepto en P-IV. La 
fracción silicatada está constituída por cuarzo, siendo el mineral más 
abundante en el perfil P-IV, feldespatos, micas, presencia de caolinita 
y de otros minerales laminares. Con relación a la composición minera
lógica que presentan los materiales originales, ha existido en los suelos 
una disminución de calcita y un enriquecimiento relativo en dolomita, 
que a veces se hace más evidente en superficie, perfil P-III, tal vez como 
consecuencia del proceso de lavado preferencial de calcita, lo que se 
corrobora por los valores obtenidos de caliza activa en este mismo 
perfil. Los minerales silicatados existentes en suelo, cuarzo, feldespatos, 
micas y otros minerales laminares, están presentes en el residuo no 
carbonatado de las rocas (Figuras 3 y 4). 

La fracción arcilla en todos los perfiles está constituída por micas 
como minerales fundamentales, que se presentan muy degradadas sobre 
todo en horizontes superficiales, presencia de cloritas, trazas de caoli
nita mal cristalizada en P-I, P-III y horizonte inferior dé P-V, existencia 
de cuarzo como mineral no laminar en P-III y P-IV, y presencia de lepi
docrocita en el horizonte superficial de P-IV. 

En el perfil P-V se observa discontinuidad en los tres horizontes res
pecto a la composición mineralógica, ya puesta de manifiesto en el aná
lisis granulométrico, en superficie existen micas muy alteradas y trazas 
de clorita, en 3Cg hay además trazas de caolinita, el horizonte 2C está 
constituído por dolomita y cuarzo exclusivamente. 

Los perfiles P-I, P-II y P-III (cambisoles calcáricos, F. A. O. 1988) 



TABLAII 

Datos anaUticos. 

Horz. Prof. cm. pH(H20) pH (ClK) ~e ~eN C/N ~M.O. 9éCO~ %Caliza activa z 
"J 
t"' e: 

p- 1 Ah1 0-3 7,3 7:;. 1,7 1,8 9,5 2,9 25,7 0,4 l2J z 
Ah2 3-10 7,3 7,3 1,5 1,6 10,0 2,6 33,7 0,5 n 

> BC 10-85 7,2 7,2 0,6 0,7 8,3 1,0 46,7 1,6 tl 
l2J 

P-11 Ah 0-5 8,2 7,4 3,0 2,3 13,0 5,2 39,2 0,9 t"' 

AB 5-50 8,3 7,7 2,6 1,9 13,9 4,6 33,8 1,7 > 
tl 

BC 50 -75 8,4 7,6 1,7 1,6 2,9 30,7 1,2 o 
t"' 

e 75-90 8,5 7,8 0,4 0,3 0,7 43,8 1,4 o 
¡s: 

p -III Ah o- 20 8,2 7,6 3,5 3,7 9,4 5,8 24,9 0,8 
:; 
> 

Bw 20 -60 8,3 7,6 0,5 0,8 0,9 24,6 3,5 l2J 
z 

BC 60-85 8,4 7,5 0,3 0,7 0,6 28,2 3,8 t"' 
o 

P- IV Ah1 0-4 8,0 7,5 6,0 6,8 10,8 10,3 9,8 2,9 en 
en 

Ah2 4-14 8,0 7,4 3,9 3,5 11,1 6,7 10,1 3,1 e: 
l2J 

Bw 14-24 8,1 7,4 1,9 2,4 7,7 3,2 8,6 2,1 t"' 
o 

BCg + 24 8,6 7,6 0,7 1,9 1,2 19,4 5,4 en 

p.v Ah o -10 8,4 7,5 3,4 3,4 10,1 5,9 41,1 0,6 
2C 10-40/60 8,9 8,8 0,2 0,4 0,3 58,9 0,7 
3Cg 40/60 -110 8,7 7,8 0,2 0,3 42,7 1,1 

..... 
CA> 
CA> 



..... 
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TABLA 111 ,¡:.. 

Análisis granulométrico (96). 

Horz. Prof. cm. AG AF L A TEXTURA 

> 
p- 1 Ah1 0-3 2,8 11,9 28,2 57,1 Arcillosa z 

> Ah2 3 -10 4,5 14,0 22,2 59,2 Arcillosa t"' 
tll 

BC 10 -85 4,2 9,0 35,8 51,0 Arcillosa (ll 

lil 
p -11 Ah 0-5 7,2 40,4 17,4 35,0 Fran-ar-arn. a Ar-arn. tll 

o 
AB 5-50 4,5 29,2 19,4 46,9 Arcillosa > 

".1 
BC 50 -75 7,8 30,1 29,4 32,7 Franco:arcillosa o 

t"' 
e 75-90 4,1 35,0 16,3 44,5 Arcillosa o 

Cl 

> 
p- 111 Ah o -20 <1 44,0 35,8 19,5 Franca o< 

.Bw 20 -60 <1 16,3 26,1 57,5 Arcillosa > 
Cl 

BC 60 - 85 <1 17,6 48,0 34,1 Franco-arcillo-limosa :>l 
o = 

P - IV Ah1 0 - 4 5,4 45,9 25,1 23,1 Franco-arcillo-arenosa o 
t"' 

Ah2 4 - 24 7,4 47,1 13,6 31,9 Franco-arcillo-arenosa o 
Cl 

Bw 14-24 5,0 48,8 16,2 29,9 Franco-arcillo-arenosa > 
BCg + 24 5,9 45,9 28 ,2 20,0 Franco-arenosa 

P-V Ah o -10 <1 8,4 24 ,6 66 ,1 Arcillosa 
2C 10 - 40/60 77,3 22,1 <1 < 1 Arenosa 
3Cg 40/60 - 110 * 46,8 * 51,0 * <1 * 1,5 Arenosa 



TABLA IV 

Complejo de cambio (meq/100 g). 

Horz. Prof. cm. T ca++ Mt+ Na+ K+ V 

z 
p- 1 Ah1 o- 3 14,3 13,3 11,6 2,0 0,5 Sat. "l 

t" 

Ah2 3 -10 13,4 14,8 10,1 0,9 0,4 Sat. e: 
tzj 

BC 10 -85 10,5 12,2 9,0 0,6 0,3 Sat. z 
o 
> 

P-11 Ah o- 5 20,0 23,2 7,9 1,5 0,5 Sat. t:J 
tzj 

AB 5-50 18,0 34,6 10,7 1,1 0,7 Sat. t" 
> 

BC 50 -75 15,3 28,1 9,1 2,2 0,6 Sat. t:J 
e 75 -90 11,4 o 

t" o ;s: 
p- III Ah o- 20 23,9 32,6 13,0 2,5 1,1 Sat. :::3 

Bw 20 -60 11,0 35,1 8,3 3,8 0,9 Sat. > 
tzj 

BC 60 -85 9,3 22,5 8,5 4,1 1,0 Sat. z 
t" 
o 

P -IV Ah1 0-4 26,3 41,9 7,8 1,1 0,8 Sat. 
(/l 

(/l 

Ah2 4-14 22,1 41,1 7,6 0,4 0,4 Sat. e: 
tzj 

Bw 14-24 17,1 34,4 7,8 0,2 0,8 Sat. t" 
o 

BCg +24 12,3 
(/l 

P -V Ah o --1.0 13,2 29,8 2,7 1,7 0,7 Sat. 
2C 10-40/60 4,6 17,8 2,4 0,1 Sat. 
3Cg 

..... 
c.o 
<:11 
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TABLA V 

Valores de hierro(%). 

Horz. Prof. cm. Fe 20 3 T. Fe20 3 L. LX 100/T 

p- 1 Ah1 0-3 0,92 0,57 62 
Ah2 3 -10 0,92 0,59 64 
BC 10-85 2,38 1,03 43 

P-11 Ah 0-5 5,06 2,76 54 
AB 5-50 4,67 3,19 68 
BC 50-75 5,71 2,84 50 
e 75-90 1,71 0,98 ' 57 

p- III Ah o- 20 4,04 1,57 39 
Bw 20 -60 3,89 1,29 33 
BC 60-85 4,13 0,93 22 

P -IV Ah1 0-4 3,65 2,14 59 
Ah2 4-14 4,29 2,22 52 
Bw 14-24 4,00 1,54 38 
BCg +24 3,84 1,56 41 

P-V Ah o -10 2,33 1,81 78 
2C 10-40/60 0,51 0,28 55 
3Cg 40/60 -110 1,57 1,46 93 

formados ª- partir de calizas dolomitizadas, tienen elevadas proporcio
nes de co;- que se mantienen homogéneas a lo largo del perfil, siendo 
la dolomita el mineral fundamental. La acusada pendiente (30!1fí) que 
influye en el lavado lateral dé la calcita, así como la textura fina de los 
suelos, contribuyen a la ausencia de horizontes cálcicos. 

El perfil P-IV (Gleysol móllico, F. A. O. 1988) presenta caracterís
ticas diferentes a los anteriores. Situado en posición fisiológica llana 
está influído por la existencia de una capa freática poco profunda que 
se mantiene todo el año, tiene menor contenido en carbonatos consti
tuídos por calcita y dolomita en similares proporciones y un horizonte 
móllico con elevada proporción de materia orgánica. 

Cuando la roca es una dolomía, la evolución del suelo es muy lenta, 
pero el aporte de materiales dolomitizados con mayor proporción de 
residuo silicatado permite la colonización de especies vegetales y la 
formación de un horizonte enriquecido en materia orgánica. La acu8ada 
liberación de hierro que se manifiesta de forma patente en las caracte-
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FIG. 3 .- Difractogramas DRX en agregados orientados de suelo total. 
a)P-1 b)P -11. c)P-III. 
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a) 3,36 
4 ,26 3,03 

3,21 

Ahl 

Ah2 

Bw 

Beg 

b) 2,88 

3,36 

Ah 

2C 

3Cg 

20 30 28 

FIG. 4.-Difractogramas DRX en agregados orientados de suelo total. 
a)P-IV. b)P-V. 



TABLA VI 

Estimación semicuantitativa de la composición mineralógica de suelos (DRX). 

Horz. Prof.cm. Laminares Cuarzo Feldespatos Calcita Dolomita 

p - I Ah1 0-3 tr. tr. tr. tr. +++ z 
Ah2 3 -10 tr. tr . tr . +++ "'l 

t"" 
BC 10-85 tr. tr . +++ e: 

t"l z 
P-11 Ah 0-5 tr. + tr. tr. ++ 

o 
> 

AB 5-50 tr . + tr. tr. ++ t:l 

BC 50 - 75 tr. tr. tr. ++ 
t"l 

tr. t"" 
e 75-90 tr. tr . tr. +++ > 

t:l 
o 

p- 111 Ah o- 20 + ++ + tr. ++ 
t"" o 

Bw 20-60 + ++ tr. + ++ E:: 
:::3 

BC 60-85 + ++ tr. ++ + > 
t"l 
z 

P- IV Ah1 0-4 tr. ++ 'tr. + + t"" o 
Ah2 4-14 tr. ++ tr. + + [ll 

++ + + 
[ll 

Bw 14 -24 tr. tr. ~ 
BCg + 24 tr . + ++ ++ t"" 

o 
[ll 

P-V Ah o -10 tr. + ++ 
2C 10-40/60 tr. + tr. +++ 
3Cg 40/60 -110 tr . +++ 

+++=muy abundante. 
++=abundante. + = frecuente. tr. = trazas. ..... 

O:> 
<C 
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rísticas morfológicas del perfil P-V (Gleysol eútrico), ponen de mani
fiesto condiciones de hidromorfía. 

En resumen, la naturaleza de los suelos desarrollados sobre material 
carbonatado con altas proporciones de dolomita está ligada en primer 
lugar a las características del material de origen. Si se trata de una dolo
mía que se disgregue fácilmente dejando libre gran cantidad de frac
ción arena los suelos formados a partir de ella son poco evolucionados 
y de pequeño espesor (P-V). Si la proporción de dolomita en la roca 
es menor, la alteración de ésta y la p9sterior evolución de los suelos 
está condicionada a la dureza y cantidad de residuo silicatado que 
contenga; este carácter común junto a las condiciones ambientales 
existentes para los cuatro perfiles restantes (P-I, P-II, P-III y P-IV), 
determinan sin embargo, génesis diferentes. Si el medio es confinado, 
la presencia de una capa de agua próxima a la superficie influye en la 
formación y propiedades del suelo (P-IV). Si el medio es drenado, 
la menor solubilidad de la dolomita con respecto a la calcita y la acu
sada topografía, influyen frenendo la formación de horizontes cálcicos, 
(P-I, P-II, P-III) que se originarían en suelos desarrollados a partir de 
calizas y bajo las mismas condiciones climáticas. · 

RESUMEN 

Se han estudiado cinco perfiles desarrollados sobre caliza dolomítica y dolomía, 
localizados en las Sierras de Cazorla y Segura (Jaén). 

Todos los suelos tienen un alto contenido en dolomita, contrastando con el 
material original donde el mineral predominante es la calcita. Estan poco evolu
cionados, saturados, siendo el Ca++ el catión predominante en el complejo de cam
bio, aunque el Mg++ alcanza así mismo valores elevados. 

La menor solubilidad de la dolomita con respecto a la calcita y la acusada topo
grafía frenan la formación de horizontes cálcicos, por lo que tres suelos han sido 
clasificados como Cambisoles calcáricos. Al estar afectados por procesos de hidro
morfía, los otros dos suelos se les inCluye en la unidad. de los Gleisoles. 
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PRODUCCION FRENTE. A CONT AMINACION EN LA 
UTILIZACION AGRICOLA DE COMPOSTS URBANOS 

Por 

J.M.MURILLO, J.M.HERNANDEZ, M.BARROSO y R.LOPEZ 

SUMMARY 

PRODUCTION VERSUS CONTAMINATION IN THE URBAN 
COMPOSTS UTILIZA TION 

The effect of sucessive applications of city waste compost on ryegrass, tomato 
and egg-plants yields, and selected soil properties, have been studied in a greenhou
se experiment. The yields of the three species increased significantly as consequence 
of the compost application. Otherwise, totalloadings of 150 and 400 t ha-1 increa
sed significantly N, oxidable O. M., P and cation exchange capacity ofthe top soil 
(0-10 cm) and also in depth (12-22 cm). However, a parallel, significant increase 
of heavy metals (total and DTP A extractable fractions) was al so observed at the 
two depths. Besides heavy metals, the compost used can occasionally reache a 
total Na content near to 3%, which could be an important cause of pollution in 
the soil. Being frequent the lack of compost utilization control, it seems necessary 
to regula te the quality of the product attending to precisce specifications. 

INTRODUCCION 

La utilización agrícola de resíduos sólidos urbanos ( composts urba
nos) presenta aspectos muy positivos, ya que puede paliar, en cierta 
medida, la carencia actual de estiércol y contribuir parcialmente a re
solver el difícil problema que plantea su ubicación definitiva. Sin em
bargo, en los últimos años se está produciendo un creciente escepticis
mo en relación con su utilización agrícola (VAN ASSCHE y UYTTE
BROECK, 1982) derivado de la elevada ·capacidad contaminante que 
suelen presentar estos productos. 

En este sentido cabe indicar que, como ocurre con el estiércol, 
(MENGEL Y KIRKBY, 1982) la acción beneficiosa de un compost 
urbano puede radicar, principalmente, en el efecto acumulativo de apli
caciones sucesivas que conducen a una paulatina mejora de la estructura 
del substrato e incrementan la capacidad del suelo para suministrar 
nutrientes. Es frecuente que con aportaciones moderadas (10 a 20 t 
ha-1 año-1) sólo se consigan incrementos discretos en las cosechas, 
cuando se producen, mientras que si se fuerzan las dosis o se realizan 
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aplicaciones continuadas estos incrementos pueden ser en ocasiones 
espectaculares. 

Esta circunstancia podría inducir al agricultor a efectuar, ocasio
nalmente, acumulaciones excesivas de composts en los suelos, siempre 
que contase con condiciones favorables de accesibilidad y precio del 
producto, con el consiguiente riesgo de contaminación medio-ambiental 
que ello podría suponer. Por consiguiente, dado que su aplicación a 
los campos de cultivo no siempre está debidamente regulada (ello es evi
dente en nuestro país), no pareee aconsejable la utilización agrícola de 
estos productos sin un mínimo de garantías sobre su calidad. Muchos 
países están realizando actualmente considerables esfuerzos en este sen
tido (ZUCCONI y De BERTOLDI, 1987) y, por ejemplo, ya se expe
rimenta con métodos muy sofisticados para la eliminación de metales 
pesados y sales (VAN ASSCHE y UYTTEBROECK 1980; KRAUSS 
et al., 1987). En el presente trabajo se contempla la problemática que 
podría derivarse de una acumulación excesiva de compost urbano de 
baja calidad en un suelo agrícola representativo de Andalucía. 

MATERIALES Y MEfODOS 

Los ensayos se realizaron en invernadero, utilizando contenedores 
de 0,42 m 2 de superficie y 45 cm de profundidad y un suelo cálcico 
IJlUY frecuente en Andalucía como substrato (pH 8; CaC03 > 20%; N 
0,1%; Capacidad de cambio 16 meq g-1 ; arena gruesa 33%; arena fina 
18%; limo 20%; arcilla 24%). Como fertilizante orgánico se utilizó coro
post urbano de la ciudad de Sevilla (fracción < 30 mm disponible 
para la venta). Sus principales características se recogen en trabajos pre
vios (GONZALEZ-VILA et al., 1982, 1985; MURILLO et al., 1989). 
Algunas de sus principales características son: razón C/N 8-11; M.O. 
(~) 20-30; Capacidad de cambio catiónico (meq g-1 ) 80-1 00; N(%) 1,5-
2,0; Zn (ppm) 500-1500; Pb (ppm) 300-500; Cu (ppm) 180-220; 
Cd (ppm) 3-5. A efectos comparativos se utilizó el fertilizante inorgá
nico comercial 8-15-15, de uso frecuente en nuestra región. 

Inicialmente, los contenedores se sembraron con Lolium multi
florum Lam., cv. Barwoltra en función de los siguientes tratamientos: 

1- Aporte anual de compost urbano en dosis equivalente a 48 t. 
ha-1 durante cuatro años (acumulación total aproximada de 
200 t. ha-1 que supone una concentración próxima a 25% en 
la zona de aplicación, primeros 5-6 cm de suelo) y siembra en el 
quinto año sin fertilización (estudio del efecto residual del 
compost). 

2- Tratamiento similar pero simulando una dosis de 12 t. ha-1 (acu
mulación próxima a 50 t. ha - 1 en cuatro años, quinto año sin 
fertilización). 

3- Aplicación anual de abono complejo a razón de 1,2 t. ha -1 y 

4- Control sin fertilización alguna (con renovación parcial de suelo 
tras el segundo año). 
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Se dispuso de seis repeticiones por tratamiento en las que se efectua
ron 3-4 cortes anuales, pesándose y analizándose químicamente lama-. 
teria vegetal obtenida. Los cortes se realizaron antes del espigado de 
las plantas, con intervalos aproximados de dos meses. 

En el sexto año se sembraron plantas de tomate y berenjena en estos 
mismos contenedores (con renovación parcial del suelo testigo), reali
zándose los siguientes tratamientos: 

1- Adición anual de compost simulando una dosis equivalente a 
100 t. ha-1, durante dos años, en los contenedores con previo 
aporte de 200 t. ha-1 (acumulación total próxima a 400 t . ha-1) 
y siembra sin fertilización en el tercer. año (estudio del efecto 
residual). 

2- Tratamiento similar pero con dosis equivalente a 50 t. ha-1 
año-1 (en contenedores con previo aporte de 50 t. ha-1; acumu
lación total próxima a 150 t. ha-1 ). 

3- Aplicación anual del abono mineral (1,2 t. ha-1) en los contene
dores así utilizados previamente. 

4- Control sin fertilización. 

Se dispuso de tres repeticiones por cada especie con cuatro plantas 
por repetición, destinándose seis de ellas para su análisis químico (esta
do de pre-antesis), obteniéndose en las seis restantes la producción de 
frutos por planta. 

Finalmente, se estudió el efecto de una dosis de compost equivalente 
a 50 t. ha-1 sobre la germinación y producción de biomasa de seis lotes 
(replicaciones) de 50 semillas de Lolium multiflorum cuando esta 
dosis se aplicó: 

1- Sobre los suelos con previa acumulación de 400 t. ha-1 de 
compost. 

2- Sobre suelos sin fertilización previa. 

En todos los ensayos, los fertilizantes se incorporaron en los prime
ros 5-6 cm de suelo. 

Finalizado el cultivo de las hortícolas (ocho años después de iniciar 
los ensayos), se tomaron, mediante barrena, dos muestras de suelo por 
contenedor (400 y 150 t. ha-1 de compost acumulado, 7,2 t. ha-1 de 
abono mineral aportado y contenedores control), a profundidades 
de 0-10, 12-22 y 24-35 cm, las cuales, debidamente homogeneizadas, se 
secaron al aire y tamizaron a través de malla de 0,5 mm de paso de luz 
para su análisis químico. 

En las muestras se determinó: materia orgánica (M. 0.; WALKLEY y 
BLACK, 1934), pH (relación suelo/agua 1 : 2,5), N Kjeldahl, P dispo
nible (OLSEN et al., 1954), capacidad de cambio catiónico (CCC) me
diante saturación de la muestra con Na (acetato sódico a pH 8,2; RI
CHARDS, 1954) y sodio de cambio (Nac) mediante saturación con 
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amonio (acetato amónico a pH 7; RICHARDS, 1954). La determina
ción de Na se realizó mediante fotometría de llama. 

Para la determinación de metales pesados totales se calcinaron las 
muestras a 550 °C, y se efectuó su extracción con HCl 3N en bloque 
digestor (RITTER et al., 1978). La extracción de metales pesados dis
ponibles se realizó con solución de DTP A a pH 7,3, siguiendo las indi
caciones de LINDSAY y NORVELL (1978). Su determinación se 
efectuó. mediante espectrofotometría de AA. 

La presencia de Na en una muestra de compost y de fertilizante inor
gánico (seleccionadas por sus contenidos elevados, dentro de los inter
valos usuales) se determinó a distintos niveles: 

l.-Soluble en agua, mediante centrifugación y extracciones sucesi
vas (relación suelo/agua 1: 20). 

2.-Extraíble con HCl conc. en caliente, a partir de muestra calcina
da a 550 °C y 

3.-Total , mediante extracción con solución de HN03 - HC10 4 (1: 4 
v/v) y HF conc., a partir de muestra calcinada a 550 °C (BEN
NET et al., 1962) . 

En todos los casos se determinó Na mediante fotometría de llama. 
Siempre que los datos fueron sometidos al análisis de la varianza, la 
separación de medias se realizó mediante el test de DUNCAN (1955 ). 

Por último, las muestras de compost se estudiaron mediante rayos X, 
para lo cual se eliminó la M. O. mediante tratamiento con H2 0 2 ( 3%) y, 
a efectos comparativos, calcinación a 600 °C. Tanto las muestras cal
cinadas como las tratadas con H2 0 2 fueron estudiadas con lavado pre
vio de sales y sin él. En el presente trabajo se recogen los primeros re
sultados de muestras tratadas con H2 0 2 y lavado posterior de sales. El 
estudio por rayos X se realizó en un difractómetro Siemens Kristallo
flex D500, utilizando radiación CuKoo , con velocidad de goniómetro 
l. o (2 e) m in - 1 y velocidad de carta 1 cm min - 1 • · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Tablas 1 a 111 muestran los resultados de producción. de plantas 
de ryegrass, tomate y berenjena fertilizadas (compost y abono mineral) 
y sin fertilizar. La acumulación de compost urbano ejerce en todos los 
casos una acción beneficiosa sobre este parámetro, siendo superior la 
producción, en general, cuanto mayor es la dosis de compost acumulada 
en el suelo. Un aporte total tan elevado como 400 t. ha-1 incrementa 
la producción de frutos de tomate en un 268%, en relación con el tes
tigo, en un 223% en relación con el abonado inorgánico y en un 78% en 
relación con la dosis más baja de compost urbano (2. 0 año, Tabla 11), 
siendo todavía · importante su acción residual durante el 3er año, en el 
que no se fertilizó (Tabla 11). 



TABLA! 

Producción ep(gea total de materia seca de Lolium multiflorum Lam. Los valores seguidos por letras distintas en una 
misma columna difieren significativamente (P < 0,05, test de Duncan). 

Producción anual (Kg. ha-1) Total 
Tratamientos producido 

1.0 2.0 3.0 40 5 .o(*) (Kg. ha-1) 

Compost (48 t ha-1) .. 7282 a 8789 a 12909 a 12195 a 12031 a 53206 a 

Compost (12 t ha-1) .. 7071 b 6846 b 10059 b 9349 b 10032 b 43357 b 

Abono inorgánico .. . . 7044 b 7369 b 10920 e 11274 e 9857 e 46464 e 

Testigo . ... .. ...... 6135 e 5059 e 9465 d 8361 d 10528 b 39548 d 

(*) Sin fertilización. 



TABi.A II 

Producción media por planta y peso medio del fruto de plantas de tomate. Los valores seguidos por letras distintas 
en una misma columna difieren significativamente (P <0,05; test de Duncan). 

1 .er año 2.0 año 3.er año(* ) 
Tratamientos Prod/ Peso Prod./ Peso Prod./ Peso 

Planta (g) Fruto (g) Planta (g) Fruto (g) Planta (g) Fruto (g) 

Compost (100 t ha-1) ....... 3073, 7 a 50,6 5377,2 a 49,1 3500,0 a 52,2 

Compost (50 t ha-1) ..... . .. 2239,3 b 48,0 3020,4 b 41,6 2146,3 b 53,1 

Abono inorgánico .......... 1921,2 e 58,9 1665,0 e 51,2 1754,0 e 46,3 

Testigo ................. 1567,8 e 49,4 1459,0 e 41,1 802,5 d 40,3 

(*) Sin fertilización. 



TABLA 111 

Producción media por planta y peso medio del fruto de plantas de berenjena. Los valores seguidos por letras distintas 
en una misma columna difieren significativamente (P <0,05; test de Duncan). 

l.er año 2.0 año 3.er año(*) 

Tratamientos Prod./ Peso Prod./ Peso Prod./ Peso 
Planta (g) Fruto (g) Planta (g) Fruto (g) Planta (g) Fruto (g) 

Compost (100 t ha-1) .... . . . · 2196,9 a 150,7 1822,1 a 204,8 2398,3 b 128,2 

Compost (50 t ha-1) . ....... 1126,9 b 180,9 1174,6 b 195,2 2954,4 a 128,3 

Abono inorgánico .......... 2447,3 a 194,8 937,0 e 139,3 473,2 e 105,8 

Testigo .... .... .. .. . .... 706,3 e 151,5 582,2 d 186,8 492,1 e 109,6 

(*) Sin fertilización. 
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Esta acción residual positiva sobre la producción también puede ser 
observada en el caso del ryegrass (5. 0 año, Tabla I) y berenjena (3.er año, 
Tabla III). En el caso de esta última especie, los resultados globales 
de producción incluso resultaron ser más altos durante el 3.er año que 
en años anteriores, aunque el peso medio de los frutos obtenidos fue 
inferior. 

Por último, en una prueba posterior se aplicó una dosis de compost 
de 50 t. ha-1 a los contenedores que previamente habían recibido la 
mayor cantidad de compost ( 400 t. ha - 1 ) y a otros que no habían sido 
fertilizados (testigos), pudiéndose comprobar que la germinación y 
producción de biomasa obtenidas a partir de 50 semillas de Lolium fue 
significativamente superior en el primer caso (Fig. 1 ). 

Los resultados obtenidos parecen poner en evidencia que bajo deter
minadas condiciones edafo-climáticas y de manejo, . la acumulación 
sucesiva de compost en el suelo (donde puede alcanzar una mayor esta
bilización) puede reportar notables beneficios al agricultor. Ello sería 
consecuencia de los cambios que progresivamente va experimentando el 
substrato y que, en conjunto, favorecen el desarrollo de las plantas. 

Efectivamente, al cabo de ocho años de iniciada la prueba (seis 
años de aplicación efectiva de compost), importantes propiedades del 
substrato han experimentado una sensible mejoría (Tabla IV). Paráme
tros como M. 0., N-Kjeldahl, P-Olsen, e incluso CCC (capacidad de 
cambio catiónico) experimentan en superficie un incremento fuerte
mente significativo en relación con los suelos sin tratar (P < 0,05 ), 
como consecuencia de la acumulación de compost (dosis mayor y 
menor, Tabla IV). 

En el caso de algunos de los parámetros estudiados, los incrementos 
referidos son incluso apreciables a profundidades de 12-22 y 24-36 cm 
(Tabla IV). De ello se deduce que la materia orgánica aportada por el 
compost introduce en el substrato mejoras agronómicas que pueden 
llegar a afectar a horizontes relativamente profundos del suelo. Ello se 
debe, en gran medida, a los cambios favorables que experimentan los 
estratos superiores en su estructura, circunstancia comprobada en un 
trabajo anterior (FERNANDEZ et al., 1987). De esta forma se facilita 
la migración de materia orgánica a horizontes más profundos lo que, a 
su vez, se traducirá en una progresiva mejor estructuración de los 
mismos. Además, todo ello puede facilitar una migración paralela de 
nutrientes al subsuelo. 

Son aspectos muy importantes a tener en cuenta dado que si el agri
cultor comprueba que, como ocurre con el estiércol (MENGEL y KIRK
BY, 1982), la acción beneficiosa de los composts puede radicar en su 
acumulación sucesiva, más que én simples aplicaciones aisladas, puede 
acabar aportando cantidades excesivas. Hay que tener en cuenta que la 
acumulación de compost en el suelo puede constituir una fuente impor
tante de contaminación con metales pesados. Efectivamente, la Tabla V 
muestra que en superficie (0-1 O cm) ha incrementado fuertemente la 
acumulación de metales pesados, incluso con la dosis más baja de 
compost utilizada. 
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TABLA IV 

Valores medios de diversas propiedades quún icas de Jos suelos estudiados. Los valores seguidos por letras diferentes 
en una misma fila difieren significativamente (P < 0,05; test de Duncan). 

Tratamientos 
Prof. > 

Parámetro cm Compost Compost Abono z 
> (400 t ha-1) (200 t ha-1) Inorgánico Testigo t" 
tzl 
(1) 

o -10 3,41 a 3,18 a 1,69 b 1,53 b l:j 

M.O.(%) ....................•. 12-22 2,23 a 2,23 a 1,51 b 1,06 e 
tzl 
tzl 

24-36 1,46 1,56 1,49 1,39 ~ 
o -10 0,20 b 0,10 e 0,09 e 

.., 
0,29 a o 

N (%) ...........•.•.•.•. .. . .. 12-22 0,17 a 0,13 b 0,09 e 0,09 e t" o 
24-36 0,10 a 0,08 b 0,08 b O,OSb S 

> 
o -10 8,1 8,1 8,1 8,2 >< 

pH .•...............•........ 12 -22 8,4 8,3 8,3 8,4 > 
Cl 

24 -36 8,5 8,4 8,4 8,4 :G 
o 

o -10 36,9 a 22,3 b 40,6 a 5,1 e tJl o 
p (ppm) ....................... 12 - 22 17,5 a 13,1 b 14,4 b 4,1 e t" 

24-36 8,0 a 5,6 b 5,4 b 3,9 e o 
S 

o ~ 10 19,8 a 16,6 b 15,9 be 14,9 e > 
CCC (meq 100 g-1) .... .... .. ....•. 12-22 18,2 a 16,4 b 17,2 ab 16,3 b 

24-36 17,3 a 16,5 b 17,2 ab 17,4 a 

o - 10 0,5 0,6 0,6 0,4 
Nac (meq 100 g-1) ............... 12-22 0,5 0,5 0,6 0,5 

24-36 0,5 0,6 0,6 0,6 



TABLA V 
e: 
::j 

Contenidos totales de metales pesados (ppm) en el estrato superficial (O-JO) cm) de los suelos fertilizados con compost y suelo t" 
~ testigo. Los valores seguidos por letras distintas en una misma columna difieren significativamente (P <0,05; test de Duncan). > o o 

Tratamientos Fe Mn Zn Cu Cr Pb Ni Co Cd z 
> 
~ 

Compost 
12495 a 349,6 a 277,2*a 59,2 a 21,0 a 89,9a · 18,6 a 9,2 a 1,6 a 5 

(400 t ha-1 ) o 
t" 
> 
tl 

Compost tzl 

12060 b 309,2 b 171,6 b 39,8 b 20,1 a 59,1 b 18,4 a 9,4 a 1,6 a o 
(200 t ha - 1 ) o 

ti: 
'1:1 o 

Testigo 11285 e 249,2 e 41,4 e 17,8 e 18,0 b 29,4 e 15,3 b 8,5 b 0,9 b (/l 

~ 
(/l 

(*)Aparecen en negrita los valores cuyo incremento en relación al testigo supera el lOO%. 
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De igual forma que lo hacen los nutrientes, parte de los metales pe
sados acumulados en superficie pueden migrar a estratos más profun
dos del suelo. Aunque el compost siempre fue incorporado en los pri
meros 5-6 cm de suelo, al cabo de ocho años se detectó una acumula
ción importante de metales pesados a 12-22 cm de profundidad (Tabla 
VI). Puede comprobarse que el incremento no sólo se produjo a nivel de 
fracción total, sino también a nivel de fracción disponible ( extraíble 
con DTPA), factor importante a tener en cuenta desde un punto de 
vista fitotóxico. 

Es indudable que el cambio de estructura experimentado por el subs
trato ha podido facilitar la migración de metales pesados (unidos, por 
ejemplo, a fracciones hidrosolubles de materia orgánica), aunque el 
aporte masivo de compost en la última fase de los ensayos (fase de hor
tícolas) también ha podido contribuir a esta migración mediante el 
incremento de la fuerza iónica y concentración "background" de la so
lución del suelo. Quiere ello decir que, a nivel de campo, la migración 
de metales puede ser más lenta y fo producirse a más largo plazo, aun
que no por ello deja de ser problemática. Por otra parte, la aparición de 
grietas en el suelo, circunstancia que no se ha producido en nuestros 
ensayos, también puede facilitar a nivel de campo la migración de ma
teria orgánica y metales a horizontes más profundos. 

Además de contaminación con metales pesados, los compost urbanos 
pueden plantear problemas adicionales de salinización. Aunque autores 
como de HAAN (1981) han indicado que el contenido de sales solubles 
de este tipo de composts es, en general, más bien bajo (1-2% sobre ma- . 
teria seca) en ocasiones pueden aparecer valores más altos. Concreta
mente, el compost urbano utilizado por nosotros presenta a veces no
tables contenidos de Na, cuya fracción soluble en agua puede alcanzar 
hasta un 0,5% sobre materia seca (total de seis extracciones, Tabla VII). 

La acción salinizadora de los composts puede ser incrementada, ade
más, por el uso de otros resíduos agrícolas (vinazas, alpechines), e 
incluso abonos minerales, cuyo contenido en NaCl es a veces superior 
a los límites establecidos. Concretamente, para estos ensayos fue selec
cionado un abono inorgánico comercial cuyo contenido en Na alcanza 
valores próximos a 0,5% en casos extremos, Na que aparece como NaCl 
contaminante del KCl utilizado en la elaboración del abono. Como 
cabía esperar este Na soluble es liberado eón la misma intensidad eh 
ambos fertilizantes, orgánico e inorgánico (Tabla VII) . Sin embargo, el 
compost todavía posee una importante reserva de Na, representada 
fundamentalmente por la diferencia entre el Na total (2,94%) y el ex
tralble con HCl (0,93% ). Los primeros estudios de rayos X realizados 
sobre muestras de compost tratadas con H2 0 2 (3%) y posterior lavado 
de sales, muestran la presencia de feldespatos alcalinos, los cuales po
drían constituir parte de la referida reserva sódica, aunque práctica
mente inactiva (Fig. 2; los picos de oxalato que se observan en la figu
ra pueden ser debidos, parcialmente al menos, al tratamiento de la 
muestra con H2 0 2 ). 

El B es otro elemento que en determinadas concentraciones podría 



TABLA VI 

Contenidos totales y extraroles con DTPA (ppm) de metales pesados en los suelos tratados con compost y suelo testigo, a 12-22 e: 
>-i 

cm de profundidad. Los valores seguidos por letras distintas en una misma columna difieren 8 
significativamente (P <0,05; test de Duncan). Ñ 

> 
('l 

Fe Mn Zn Cu Pb Ni Co o 
z 

Tratamiento > 
Total DTPA Total DTPA Total DTPA Total DTPA Total DTPA Total DTPA Total DTPA ¡;) 

:>;1 
(=i 

Compost o 
13280a 15,0a 301a 21,9a 140,6a 23,8a 35,4a 9,5a 59,6a 9,8a 19,4a 0,7a 9,9a 0,3 

t"' 

(400 t ha - 1 ) > 
~ 
1:".1 
('l 

Compost o 
12475b 9,9b 260b 21,8a 82,9b 15,6b 23,6b 6,5b 42,4b 5,lb 18,6b 0,6b 9,9a 0,3 ¡s: 

(200 t ha - 1 ) 'lj 

o 
00 
>-i 

Testigo 12160b 4,2c 240c 16,8b 33,9c 2,6c 17,7c 3,8c 32,4c 2,3c 16,2c 0,4c 9,3b 0,2 
00 



TABLA VII 

~ 
Contenido de Na total, extraible (HCl) y soluble en agua en muestras de suelo y fertilizantes(*) utilizados. > 

t" 

En algunos casos también se indica el contenido de Cr(valores entre paréntesis). "" fll 

tl 

"" Na soluble en agua (ppm). Extracciones "" tl Muestra Na total N a extra!ble > 
(%) con HCl (%) 1 a (CJ1 2.a (Cl-) 3.a 4 .a 5.a 6.a '>] 

o 
t" 
o 

Compost 2,94 0,93 3600 (6600) 760 (126) 435 235 95 30 e;) 

¡; 
o< 

Fertilizante > 
0,55 0,52 3650 (111000) 725 (133) 390 230 96 30 e;) 

Inorgánico ::11 
o 
ttl 

Suelo 0,40 0,12 16 3 <1 <1 <1 <1 
o 
t" 
o 
S 

(*)Muestras de fertilizantes con valores extremos de Na. > 
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FIG. 2.-Diagrama de difracción de rayos X correspondiente a una muestra de 
compost urbano de la ciudad de Sevilla tratada con H2 0 2 y lavado posterior de 

sales. Ox =oxalato; Ca =calcita; F =feldespatos; C =cuarzo. 
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plantear problemas a muchas especies vegetales. En este sentido se citan 
en la bibliografía casos de fitotoxicidad tras la aplicación de composts 
urbanos al suelo (PURVES y MacKENZIE, 1974;GALLARDO-LARA 
y NOGALES, 1987). Sin embargo, en el caso particular que nos ocupa 
no parece probable que puedan presentarse problemas de este tipo, 
puesto que la aplicación masiva de compost al suelo, hasta un total de 
400 t. ha-1 , sólo incrementa en superficie (0-10 cm) el contenido de B 
soluble en agua caliente desde 1,7 ppm (control) hasta 2,3 ppm (suelo 
tratado). Como es sabido, valores inferiores a 5 ppm no deben plantear 
problemas a la mayoría de las .especies (REISENAUER et al., 1973). 
No obstante, se trata de un aspecto todavía en estudio, dado que debe 
ser abordado no sólo bajo condiciones de regadío (donde el B puede ser 
lixiviado con más facilidad) sino también de secano. 

Por consiguiente, es importante sopesar debidamente los efectos po
sitivos y negativos que pueden derivarse de la utilización de residuos, 
puesto que según se ha indicado, los primeros (beneficios de su acumu
lación progresiva) pueden llevar implícitos los segundos. No hay que 
olvidar que junto a medidas que limitan extraordinariamente la canti
dad de metales pesados que pueden añadirse a un suelo, como las de los 
países escandinavos, existen otros criterios mucho más permisivos. En 
casos extremos, no se cuenta con ningún tipo de normativa, ni de con
trol posterior, al respecto. 

Todo ello podría facilitar la acumulación excesiva de compost en 
los suelos agrícolas, siempre que la accesibilidad y precio del producto 
se lo permitiesen al agricultor. La contaminación del substrato podría 
ser entonces muy acusada, y aunque de inmediato no apareciesen sín
tomas claros de fitotoxicidad, podría constituir un problema especial
mente delicado en zonas de capa freática alta. Dado que muchos países 
carecen todavía de controles precisos para la utilización agrícola de 
estos productos (independientemente de las recomendaciones que 
puedan existir al respecto), se debería prestar la debida atención a la 
calidad de los mismos. Se trata de un aspecto que, efectivamente, preo
cupa cada día más a investigadores de todo el mundo (ZUCCONI y de 
BERTOLDI, 1987; ZUCCONI et al., 1984; KURIHARA, 1982; 
KRAUSS et al., 1987). . 
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RESUMEN 

Se estudió a nivel de invernadero el efecto de aplicaciones sucesivas de compost 
urbano sobre la producción de ryegrass, tomate y berenjena y sobre determinadas 
propiedades del substrato. La producción de las tres especies incrementó signifi
cativamente como consecuencia de la aplicación del compost. 
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Aportes totales de 150 y 400 t ha-I ocasionaron incrementos significativos de 
N, M. O. oxidable, P y capacidad de cambio del suelo, tanto en superficie (0-10 cm) 
como a mayor profundidad (12-22 cm). Sin embargo, se produjo paralelamente 
una significativa acumulación de metales pesados (fracciones totales y extraíbles 
con DTP A) en ambas profundidades. Además de metales pesados, el compost ur
bano alcanzó en ocasiones contenidos totales de Na próximos al 3%, que podrían 
suponer una fuente adicional de contaminación del suelo. La carencia frecuente 
de un control preciso para la utilización agrícola de estos productos podría pa
liarse, en gran medida, mediante adecuados controles de calidad, previos a su 
venta. 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologz'a de Sevilla. 
C. S. l. C. Apartado 1052. SEVILLA. 
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EFECfO DEL APORTE DE MOLffiDENO SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y ACTIVIDAD NITRATO- REDUCfASA DE 

PHASEOLUS VULGAR/S L. 

Por 

M.a S. MARTIN GOMEZ y M.a D. SACO SIERRA 

SUMMARY 

EFFECT OFMOLYBDENUM SUPPLY ON THE GROWTH ANO NITRA TE 
REDUCT ASE ACTIVITY OF PHASEOLUS VULGAR/S L. 

The effect ofmolybdenum supply on the growth and nitrate reductase (NR; 
EC 1 .6 .6 .l) activity in shoot and root has be en studied during the vegetative state 
of Phaseolus vulgaris L. 

The plants were grown in vermiculite under 0.1 .uM (Control), ll J.LM and 
111 .uM of molybdenum. These molybdenum levels increased the weights (fresh 
and dry) and activity NR in root. In this organ, there is a positive relationship 
(p <0.05) between fresh weight and NR activity. 

The results suggest that, during the vegetative growth. of Ph. vulgaris L., the 
molybdenum supply increase, preferently, the NR activity in root. However, the 
growth parameters were affected only slightly by the molybdenum supply. 

It could be irnportant on certain crop plants where addition of molybdenum 
could be beneficia!. 

INTRODUCCION 

La actividad nitrato-reductasa (NR; EC .. 1.6.6.1) ha sido objeto de 
numerosos estudios (RAJASEKHAR and OELMÜLLER, 1987). El mo
libdeno, por su papel estructural y funcio nal en NR, es un elemento 
biológicamente activo, capaz de restaurar la actividad del enzima en 
legumbres que crecen en suelos ácidos y a bajas temperaturas (VUN
KOV A-RADEV A et al., 1988). 

La participación de NR en el metabolismo nitrogenado, explica el 
empleo del molibdeno como fertilizantes, para así lograr un mayor ren
dimiento (RAJASEKHAR and OELMÜLLER, 1987). 

Aunque la mayor actividad NR se localice en las hojas, por ser un 
enzima inducible por el sustrato, pueden ser otros órganos los más sen
sibles a las variaciones de la actividad enzimática. Estas fluctuaciones de 
la actividad NR también están en función de la edad y ontogénesis de 
las plantas (WAKHLOO and ST AUDT, 1988). . 
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El objeto de este trabajo es estudiar la influencia que ejercen diver
sas dosis de molibdeno sobre el crecimiento y actividad NR en parte 
aérea y raiz de Phaseolus vulgaris L. Este objetivo se estableció en base 
a los resultados obtenidos, con estas dosis de molibdeno, en trabajos 
anteriores (GOMEZ et al., 1985; MARTIN et al., 1988; SACO et al., 
en prensa). 

MATERIAL Y METODOS . . 
Se han utilizado semillas de Phaseolus vulgaris L. Sp. Pl. 723 (1753), 

germinadas en vermiculita. A los cinco días, previa elección, las plántu
las fueron trasplantadas al mismo sustrato inerte. Las plantas se desarro
llaron a una temperatura de 20 °C ± 2 °C y Humedad Relativa entre 
55-60%. 

La duración de la experiencia fue de 22 días, comprendiendo el 
estado vegetativo de las plantas. Las plantas recibieron, diariamente, 
la solución nutritiva utilizada en trabajos anteriores (GOMEZ et al., 
1985; MARTIN et al., 1988; SACO y MARTIN, en prensa). La compo
sición de la solución nutritiva es la siguiente: Macronutrientes (mM): 
NH4 H2 P04 =. 1,0; Ca(N0 3 h = 5,5; CaCl2 = 1,3; MgS04 • 7 H2 0 = 
=2,0; KN0 3 ~ 6,0. Micronutrientes (J.LM): CuCl2 • 2 H2 0 = 0,2; H 3 
B0 3 = 23,0; MnCl2 • 4 H2 0 = 4,5; ZnCl2 = 0,09; Fe-EDTA = 14,0; 
H2 Mo04 • H2 O = esta concentración es específica para cada lote de 
plantas. La solución nutritiva no se recuperó posteriormente para no 
dificultar la absorción de los el~mentos. 

Se dispusieron tres lotes de plantas, que recibían H2 Mo04 • H2 O 
como fuente de molibdeno. Estos lotes se denominaron de la forma 
siguiente: 

-LOTE CONTROL: recibe 0,1 J.LM de molibdeno. Esta concentra
ción es la propia de la solución nutritiva utilizada. 

-LOTES 1-Mo y 2-Mo: reciben 11 J.LM y 111 J.LM de molibdeno, 
respectivamente. 

Las determinaciones analíticas se realizaron a intervalos de dos días. 
Estas determinaciones se realizaron en la parte aérea, de forma conjunta 
(hojas y tallo), y en la raíz. En cada determinación se estudiaron los 
siguientes parámetros: Longitud (cm), Peso Fresco (g.), Peso Seco (g.), 
Tasas de Crecimiento: Relativo (RGR: día-1 ) y Absoluto (GR: g.día-1) 
(SHEPP ARD et al., 1986) y Actividad Nitrato-reductasa (J.L moles 
N02. g-1 . h-1 y J.L moles N02. órgano - 1 . h-1) (ARY AN and WALLA
CE, 1983;JAWORSKI, 1971). 

Para cada determinación se realizaron tres repeticiones, tomándose 
tres plantas para cada una de ellas. Los resultados indicados corres
ponden a los valores medios de las tres réplicas. Para determinar las dife
rencias de los valores obtenidos, se ha aplicado el Test T-Student y el 
Análisis de la Varianza (One Way-Anova). La correlación entre los 
parámetros se estableció mediante el coeficiente r de Pearson. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Las dosis de molibdeno empleadas no incrementaron el número de 
hojas ni favorecieron su morfometría, presentando todos los lotes unos 
valores medios muy próximos, de longitud y anchura foliar, y una 
evolución similar (Figura 1-A, 1-B; Tabla 1). La disminución obser
vada en los valores foliares coincide con el mayor número de hojas de 
los ejemplares analizados. Este aumento del número de hojas condu
ciría a una disminución de la longitud y anchura foliar. 

El aporte de molibdeno condujo a valores medios similares en la 
longitud radical. El valor medio de la longitud del tallo se incrementó 
ligeramente en los lotes tratados, pero este aumento ya se inicia al co
mienzo de la experiencia. El aumento observado guarda una relación 
directa con el molibdeno suministrado y, aunque la significación de las 
diferencias entre los valores medios es siempre inferior al 50%, este 
valor es siempre más elevado entre los lotes Control y 2- Mo (Figu
ra 1-C; Tabla 1). 

Cuando se consider.an los valores medios de los pesos fresco y seco 
de la parte aérea, las diferencias entre los lotes Control y 2-Mo tampoco 
son muy significativas: 31% y 40%, respectivamente, pero siempre son 
superiores a las diferencias existentes entre Control y 1-Mo (Tabla 11). 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos, con las mismas dosis 
de molibdeno, para el peso fresco de Nicotiana ru.stica L. (MAR TIN 
et al., 1988). 

De forma simultánea, ambas dosis de molibdeno produjeron en Ph. 
vulgaris L. determinadas alteraciones externas: moteado foliar, curva
tura de peciolos y tallos más finos. Estas alteraciones, que primero se 
manifestaron en el lote 2-Mo, coinciden con las producidas por el sumi
nistro de amonio cuando se utiliza como única fuente nitrogenada 
(SACO y MARTIN, en prensa; SHELP, 1987). 

Dicha similitud corrobora la función del molibdeno como inductor 
de la actividad NR, que favorecería la reducción de los nitratos y, por 
tanto, el incremento del amonio (DHILLON et al., 1987). Estos resulta
dos también concuerdan con los datos aportados por SKORTSOV y 
EROKHINA (1984), que observan un aumento del crecimiento y for
mación de materia seca en el trébol rojo. 

El molibdeno suministrado tuvo un efecto más intenso sobre la raíz. 
Las dosis empleadas condujeron a un aumento de los pesos, fresco y 
seco. Solamente en estos parámetros las diferencias entre los valores 
medios, aplicado el Test T-Student, fueron superiores al 55%. Estas 
diferencias son más significativas entre los lotes Control y 2-Mo (Ta
bla 11). 

El mayor incremento se observa, principalmente, para el peso fresco. 
Entre sus valores medios, se alcanzaron cotas de significación de un 
69 y 77%, mientras que para el peso seco radical, la significación fue del 
57 y 66% entre los lotes Control -1-Mo y Control -2-Mo, respecti
vamente (Tabla 11). 
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FIG. l.-crecimiento longitudinal de Ph. vulgaris L. en relación con el aporte de 
molibdeno: A) Anchura de hojas; B) Longitud de hojas; C) Longitud de tallo. 
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TABLAI 

Valores medios de morfometr(a (x ± s. e.) en parte aérea y raz'z de Ph. vulgaris L. (n = 9). Significación de las 
diferencias entre lós valores medios de los lotes. 

LOTE LOTE LOTE Significación de las diferencias entre los valores 
CONTROL 1 -Mo 2 -Mo medios 

PARAMETROS (0,1p.M Mo) (11 p.M Mo). (111 p.M Mo) Control Control 1 -Mo, Control, 1-Mo, 
1 -Mo 2 -Mo 2 -Mo 2 -Mo 

Número de hojas ...••. 5,0 ±.3,3 5,0 ± 3,3 5,0 ±3,3 

Longitud de hojas (cm) .. 10,6 ± 4,7 10,1 ± 4,8 10,3 ± 4,9 9% 13 96 496 2% 

Anchura de hojas (cm) .. 4,7 ± 1,8 4,4 ± 1,5 4,7 ± 1,9 2% 22% 22% 59tí 

Longitud de raíz (cm) .. 7,0 ± 1,4 7,0 ± 1,1 7,0 ±0,9 996 5% 16 96 2% 

Longitud de tallo (cm) .. 21,2 ± 8,7 23,4 ± 11,3 24,5 ± 9,9 45% 30 96 13% 16 96 
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Al aplicar el Análisis de Varianza a los parámetros de crecimiento 
estudiados, no se aprecian diferencias significativas. Sin embargo, el 
valor medio más elevado: 58% , corresponde al peso fresco radical, lo 
que podría corroborar el efecto que el aporte de nitrógeno ejerce 
sobre ese parámetro de crecimiento (MACDUFF et al., 1987; SHELP, 
1987). 

Las tasas de crecimiento: RGR y GR, determinadas en función del 
principio y final de la experiencia, al contrario que en Nicotiana rusti
ca L. (MARTIN et al., 1988), en Phaseolus vulgaris L. no se vieron in
crementadas por estas dosis de molibdeno. Por el contrario, los lotes 
tratados, sobre todo el lote 2-Mo, presentaron valores inferiores respec-
to del lote Control (Tabla 11). · 

Este comportamiento, que es similar en la parte aérea y en la raíz, 
concuerda con el aumento de materia seca observado en Brassica cam
pestris y Nicotiana tabacum L. cv. "hy-14" cuando reciben concentra
ciones pequeñas de molibdeno, mientras que concentraciones superiores 
disminuían la producción de este parámetro (CHATTERJEE et al., 
1985). 

En la parte aérea la actividad NR siguió un curso similar en todos los 
lotes (Figura 2-A). Sólo el aporte de 11 pM de molibdeno (lote 1-Mo), 
incrementó la actividad enzimática, aunque la diferencia con el lote 
Control no sea significativa. La pauta seguida por la actividad NR no se 
modificó por la forma de expresión. Estos resultados se indican en la 
Tabla 111. 

En la raíz, la actividad NR también siguió un curso paralelo en todos 
los lotes (Figura 2-B). Cuando se consideran los valores medios de la 
actividad NR, independientemente de su forma de expresión, .se obser
va un incremento que guarda una relación directa con el aporte de mo
libdeno. Este aumento se manifiesta con más claridad cuando la activi
dad NR se refiere al órgano completo, con los siguientes valores: 
28,6~, el lote 1-Mo y 85,7%, el lote 2-Mo. Esta acción inductora del 
molibdeno suministrado sobre la actividad NR, queda patente en la 
distribución del enzima en la planta. En la raíz, es de un 0,7%, 0,8% y 
1,8% en los lotes Control, 1-Mo y 2-Mo, respectivamente, mientras que 
en la parte aérea, es de un 99,2%, 99% y 98,1%, en la secuencia anterior
mente indicada. Este efecto sobre la raíz también conduce a una sig
nificación de las diferencias entre los valores medios del63% y 40% para 
los lotes Control -2-Mo y Control-1-Mo, respectivamente (Tabla 111). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en Nicotiana rustica L. 
cuando se utilizan las mismas dosis de molibdeno (SACO et al., en pren
sa). El incremento de la actividad NR producida por el aporte de mo
libdeno, también ha sido indicada por diversos autores (CLARK, 1984; 
CHATTE RJEE et al., 1985). Durante la experiencia, tanto en la parte 
aérea como en la raíz, los valores más bajos de actividad NR coinci
dieron con los valores menos elevados de morfometría foliar. Estos 
resultados concuerdan con los aportados por WAKHLOO y STAUDT 
(1988) que indican una disminución de la actividad NR durante la 
ontogénesis foliar. 
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TABLAII 

Valores medios de pesos y tasas de crecimiento (x ± s. e.) en parte aérea y ra{z de Ph. vulgaris L. (n = 9). Significación de las 
diferencills entre los valores medios de los lotes. 

LOTE LOTE LOTE Significación de las diferencias entre los valores 
CONTROL 1 -Mo 2 -Mo medios 

PARAMETROS (0,1 ~M Mo) (11~ Mo) (111 ~ Mo) Control Control 1 -Mo, Control, 1-Mo 
1 -Mo 2 -Mo 2 -Mo 2 -Mo 

Peso fresco ra!z (g) .... . 0,36 ± 0,09 0,42 ± 0,10 0,42 ± 0,08 69% 77 96 7% 58 96 

Peso fresco parte aérea (g). 3,71 ± 1,70 3,76 ± 1,82 4,11 ± 1,76 496 31 96 27 96 996 

Peso seco ra!z (g) ....•.. o,o3 ±o,oo 0,04 ±0,01 0,04 ± 0,00 57 96 66% 2% 39 96 

Peso seco parte aérea (g) .. 0,35 ±0,12 0,33 ± 0,15 0,39 ±0,10 23 96 40 96 55 96 27 96 

RGR raíz (día - 1 ) •... , . 0,08 ± 0,16 0,04 ±0,22 0,04 ±0,17 28% 3196 196 9% 

RGR parte aérea (día-1 ) •. 0,16 ± 0,17 0,13 ±0,04 0,10 ±0,11 26 96 52 96 44 96 29 96 

GR raíz (g. día - 1 ) ..•... 0,0009 0,0008 0,0009 2% 396 496 1% 

GR parte aérea (g. día - 1 ) . 0,18 ± 0,13 0,15 ± 0,11 0,13 ±0,11 30% 50% 27% 24% 



TABLA III 

Valores medios de actividad NR (i ±s. e.) en parte aérea y ra(z de Ph. vulgaris L. (n =9). Significación de las 
diferencias entre los valores medios de los lotes. 

LOTE LOTE LOTE Significación de las diferencias entre los valores 
CONTROL 1 -Mo 2 - Mo medios 

PARAMETROS (0,1 ¡..¡M Mo) . (11 J.LM Mo) (111 ¡..¡M Mo) Control Control 1 - Mo, Control, 1-Mo 
1-Mo 2 -Mo 2 - Mo 2 - Mo 

Actividad NR en raíz (a) .. 0,022 ± 0,012 0,025 ± 0,013 0,027 ± 0,025 25% 34% 47 96 24% 

Actividad NR en raíz (b) .. 0,007 ± 0,002 0,009 ±0,007 0,013 ±0,015 40 96 63 9tí 45 % 43% 

Actividad NR en parte 
aérea (a) . . ... ..... 0,286 ± 0,306 0,298 ± 0,246 0,175 ±0,268 6% 48 9tí 58 % 30 9tí 

Actividad NR en parte 
aérea (b) ... .. . ... . 0,984 ± 1,044 1,030 ±0,956 0,688 ±1,019 6% 37 % 44 9tí 19% 

(a): J.l moles N0:2. g- 1 . h - 1 ; (b) : J.l moles N0:2. órgano - 1 • h - 1 . 

,, ·-
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Al estudiar en Ph. vulgaris L. las posibles correlaciones entre la acti
vidad NR y los pesos, sólo se encuentra correlación entre el peso fresco 
y la actividad enzimática en la raíz. Estas correlaciones son positivas y 
bastante significativas en los lotes tratados con molibdeno. Los coefi
cientes de correlación más significativos (0,05 < p < 0,1 y p < 0,05) 
se obtuvieron para el lote que recibía 111 11M de molibdeno (lote 
2-Mo), como puede observarse en las Figuras 3-A, 3-B, 4-A y 4-B. 

Los resultados sugieren que el aporte de 11 y 111 11M de molibdeno, 
en las condiciones de la experiencia, sólo influye sobre los pesos (fresco 
y seco) y actividad NR de la raíz de Ph. vulgaris L. Esta inducción 
enzimática podría relacionarse· con la localización del proceso de reduc
ción del nitrato en la planta, que depende, fundamentalmente, de la 
disponibilidad del N0 3-en las próximidades de la raíz (BLACQUIERE, 
1986). 

La mayor actividad NR también ha sido observada en raíces de coní
feras, pero no en las acículas, cuando se suministra N-N03 (MARGO
LIS et al., 1988; WINGSLE et al., 1988). Este mayor efecto inductor 
a nivel radical también ha sido descrito por diversos autores en determi
nadas leguminosas: Pisum sativum L. (VEZINA et al., 1988), Me
dicago sativa L. cv. Europe (DEROCHE and BABALAR, 1987) y tam
bién en otras especies vegetales cuando se incrementa el aporte de 
N -NO): Ricinus comunis L. (BEUSICHEN et al., 1988), Nicotiana ta
bacum cv. Xanthi y Lycopersicum esculentum cv. Manapal (GALAN
GAU et al., 1988). 

La mayor actividad NR inducida por 111 11M de molibdeno, expli
caría la rapidez con que aparecieron en Ph. vulgaris L. los síntomas 
típicos de la nutrición amónica. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos sugieren que, durante el crecimiento vege
tativo de Ph. vulgaris L., el aporte de 11 11M y 111 11M de molibdeno 
sólo incrementan la actividad NR de la raíz, aunque este aumento no 
guarda una proporcionalidad con la diferencia de molibdeno que existe 
entre las dosis empleadas. 

Por otro lado, el aporte de 111 11M de molibdeno, en comparación 
con el suministro de 11 11M no incrementa, o lo hace débilmente, los 
parámetros estudiados, favoreciendo, incluso, la aparición de síntomas 
propios de la nutrición N-NH4. 

Aunque la magnitud de las respuestas dependen de diversos factores 
(especie vegetal, etapa de desarrollo en que se suministra, dosis emplea
da .... etc.), se consideran de gran importancia las conclusiones obtenidas 
por la utilización de este micronutriente en los cultivos. 



EFECTO DEL APORTE DE MOLIBDENO 173 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto del aporte de molibdeno sobre el crecimiento y activi
dad nitrato reductasa (NR; EC 1.6 .6. 1) en parte aérea y raíz, durante el estado 
vegetativo de Phaseolus vulgaris L. 

Las plantas crecieron en vermiculita con 0,1 J.LM (Control), 11 J.LM y 111 J.LM de 
molibdeno. Estas dosis de molibdeno aumentaron los pesos (fresco y seco) y acti
vidad NR en la raíz. En este órgano existe una correlación positiva (p <0,05) entre 
el peso fresco y actividad NR. 

Estos resultados sugieren que, durante el crecimiento vegetativo de Ph. vulgaris 
L:, el suministro de molibdeno incrementa, preferentemente, la actividad NR en 
la raíz. Sin embargo, los parámetros de crecimiento se ven poco afectados por el 
aumento de molibdeno. 

Estos resultados pueden ser importantes cuando se suministra molibdeno a de
terminados cultivos. 

Dpto. de Biologfa Vegetal// (Fisiologfa Vegetal). 
Facultad de Farmacia. Univ. Complutense. 28040-Madrid. 
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APLICACION DE LA VOLTAMETRIA DE BARRIDO PARA LA 
DETERMINACION DE Cd, Pb, Y Cu EN MATERIAL VEGETAL 

Por' 

R. GONZALEZ CUESTA 

SUMMARY 

APPLICA TION TO THE STRIPPING VOLT AMMETRY FOR THE 
DETERMINATION OF Cd, Pb Y Cu IN VEGETABLE MATERIAL 

In the present work a method has been developed for the determination of 
Cd, Pb anq Cu at trace levels in vegetable material. This method employs voltam
metric techniques such as Anodic Stripping Voltametry (ASV). 

The determination of these three elements in the same solution requires first 
of all the individual analysis of Cd followed by the simultaneous determination of 
Pb and Cu. This is due to the levels in which the three elements are found in the 
vegetable material employed for the determination. Olive leaves, Olea europaea 
RM 62, have been u sed as standard vegetable material in arder to show the sen
sibility of the method. Also, this method has been applied in pine leaves, Pinus 
insignis D. Don for the analysis of Cd, Pb and Cu. The quantification ofthese ele
ments has been realized by the technique of standard addittion. 

INTRODUCCION 

A pesar de la diversidad de criterios acerca de los niveles de toxicidad 
de los metales pesados, puede establecerse que los más tóxicos para las 
plantas superiores son Hg, Cu, Co, Cd, y posiblemente Ag, Be y Sn. 
De todos ellos hemos elegido Cd, Pb y Cu para su determinación cuan
titativa. La biodisponibilidad de estos elementos a través de las hojas 
puede tener un importante impacto en la contaminación de las plantas 
y es de importancia práctica en las aplicaciones foliares de fertilizantes, 
especialmente de elementos como Fe, Mn, Zn y Cu. El grado de trans
locación a otros tejidos, incluyendo las raíces donde el exceso de algu
nos metales se acumula, varía en gran medida dependiendo del órgano 
de la planta, su edad y el propio elemento. 

El cobre es un nutriente esencial para las plantas. Algunas presentan 
una gran tolerancia para elevadas concentraciones de este metal y pue
den acumular cantidades extremadamente altas en sus tejidos. A pesar 
de esta tolerancia, es considerado un elemento altamente tóxico, siendo 
los síntomas más generales de esta toxicidad, clorosis y malformación 
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de la raíz. La movilidad del cobre en los tejidos de la planta depende de 
su aporte, mayor cuanto más aporte. En general, presenta una baja mo
vilidad relativa frente a otros elementos, y en su mayor parte, perma
nece en las raices y tejidos de hojas hasta su envejecimiento, movilizán
dose únicamente pequeñas cantidades hacia órganos jóvenes. 

El plomo es un gran contaminante químico del medio ambiente. Su 
concentración en la vegetación ha aumentado en las últimas décadas 
como consecuencia de la actividad humana. Este hecho ha sido demos
trado por RUHLING y TYLER (l968) en estudios enelmusgoHypnum 
cupresiforme. Es de gran importancia la capacidad de las plantas para 
absorber plomo de dos fuentes, suelo y aire, incluso aunque es consi
derado como el metal de menos biodisponibilidad. La bioacumulación 
más alta se refiere a vegetales de hoja ancha, que crecen en las proximi
dades de fundiciones no ferrosas, donde las plantas están expuestas a 
ambas fuentes de contaminación. El plomo procedente del aire es rápi
damente tomado por las plantas a través de las hojas, existiendo contro
versia acerca de cuanto plomo es tomado por los pelos o ceras de la 
cutícula de las hojas, y cuanto es translocado al interior de las células. 
Aunque el plomo se encuentra en todas las plantas no juega un papel 
en su metabolismo. BROYER et al., 1972 indican que de ser necesa
rio, su concentración en el rango de 2 a 6 ppb sería suficiente. 

El cadmio no es considerado un elemento esencial, sin embargo, es 
absorbido por las raíces y las · hojas. Es un metal tóxico para las plantas 
y su toxicidad radica en que perturba la actividad enzimática, mostran
do además efectos inhibidores en la fotosíntesis, fijación de co2 y 
permeabilidad de la membrana celular. 

La necesidad para determinar elementos esenciales y no esenciales 
a nivel traza en material biológico, ha llevado a un aumento de la de
manda de las técnicas analíticas selectivas y sensitivas, siendo -el Anodic 
Stripping Voltammetry (ASV), y el Cathodic Stripping Voltammetry 
(CSV), una técnica para analizar simultáneamente elementos a bajos 
niveles, traza y ultraza, presentando además bajo coste. Otras técni
cas han sido empleadas para éste propósito como son Análisi.s de Ac
tivación de Neutrón, método especializado pero caro, y la Fluorescen
cia de Rayos-X (XRF), que además de su elevado coste no ofrece sufi
ciente sensibilidad para la determinación de elementos a las concen
traciones normalmente encontradas en material biológico. 

MATERIALES Y METODOS 

Instrumentación: Analizador polarográfico METROHM 646 V A, 
HMDE 6.1246.020. 

Reactivos: Todos los reactivos utilizados fueron Merck de grado aná
lisis. 

Material vegetal: Como material standard se utilizaron hojas de olivo, 
Olea europaea RM 62, obtenido del Comunity Bureau of Reference 
(BCR) (preparación de muestras standard para el control de la conta-
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m.inación). Por otro lado, se ha realizado la determinación de estos tres 
elementos en hojas de pino, Pinus insignis D . Don. 

Digestión de la muestra: El método empleado ha sido la digestión 
ácida que se realizó de la siguiente manera: Se·colocó en un Erlenmeyer 
1 g. de muestra, 33 ml de HN0 3 (65%) y 3,5 ml de H2 S04 (98%), cu
briéndose con un embudo de cristal. Se calentó sobre una placa hasta 
que todo el material estuvo completamente disuelto, los vapores de 
nitrógeno desaparecieron y aparecieron los vapores debidos al sulfito. 
Se repitió el proceso con dos adiciones separadas de 33 ml de HN03 
(65% ), enfriando dos minutos entre cada una de ellas. Se aforó a un 
volumen final de 100 ml con agua mili-Q. Simultáneamente, se prepa
ró una solución blanco con los reactivos utilizados. 

Determinación voltamétrica: Se realizó tomando una aliquota de 10 
ml de la solución muestra, y se llevó a un volumen de 20 ml con agua 
mili-Q, y se transfirió a la célula del polarógrafo adicionado 2 ml de 
solución amortiguadora, 5M NH4 Cl. Antes de comenzar el análisis hubo 
que desoxigenar durante 30 minutos y mantener bajo un flujo de nitró
geno. La determinación de los tres elementos, Cd, Pb y Cu se realizó 
mediante DPASV (Diferential Pulse Anodic Stripping Voltammetry). 
La cuantificación se llevó a cabo por el método de dos adiciones 
standards. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En este trabajo, dado que los niveles de Cd en el material vegetal 
standard Olea europaea RM 62, son de 0,1 O 11g/g, sensiblemente inferio
res a los de Pb, 25,0 Jlgfg y de Cu 46,6 11g/g, la determinación de Cd 
se realizó individualmente y en primer lugar, seguida de la determina
ción simultánea de Pb y Cu. Esto se apoya en lo establecido por ADE
LOJU y col. (1985) que consideran que en materiales donde la rela
ción Cd: Pb esté en el rango de 1: 1 a 1:6 puede hacerse la determina
ción simultánea de ambos elementos, mientras que, donde la relación 
de Pb:Cu esté entre 1:1 y 1:10, y siempre que la relación de Cd sea 
relativamente baja, recomienda el análisis simultáneo de éstos dos últi
mos elementos. De forma que, en la determinación simultánea de varios 
elementos sus concentraciones deberán ser similares. 

En la figura l.a. se muestra el voltagrama obtenido en la determina
ción cuantitativa de Cd en Olea europaea, que dió un valor de 0,20 
11gjg, sensiblemente superior que el indicado en la muestra standard, 
sin embargo, cabe destacar que en el análisis de la solución amortigua
dora y blanco apar~cieron trazas de Cd (Fig. 2). En la determinación 
simultánea de Pb y Cu en la muestra standard (Fig. 1) los niveles obte
nidos por este método, fueron de 22,20 11gjg y 43,40 Jlgfg respectiva
mente. Para estos dos elementos los niveles encontrados en el análisis 
de la solución blanco fueron de 5 Jlg/1 y 3 Jlgfl respectivamente (Fig. 3). 
No se hallaron trazas de estos metales en el análisis de la solución amor
tiguadora. En la figura 4. se muestra el voltagrama resultante en la de-
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FIG. 1.-Voltagrama obtenido para (a) Cd, (b) Pb, (e) Cu, en Olea europaea Rm 62. 
(a) Cd: (1) O; (2) + 2,27 ¡.Lg Cd/1; (3) + 4,54¡.Lg Cd/1. 

(by e): (1) O; (2) + 45,45 ¡.LgPb/1 + 113,63 ¡.Lg Cu/1; (3) + 90,90 ¡.LgPb/1 + 
+ 227,26 ¡.Lg Cu/1. 
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FIG. 2,-Voltagrama de Cd en (a) solución amortiguadora y (b) solución blanco. 
(1) O; (2) + 0,90 ¡Jg Cd/1; (3) + 1,80 ¡Jg Cd/1. 
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Fig. 3.-Voltagrama de Pb y Cu obtenido en la solución blanco. 
(1) O; (2) + 18,18p.g Pb/1 + 13,63p.g Cu/1; (3) + 36,36p.g Pb/1 + 27,26 p.g Cu/1. 
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FIG. 4.-Voltagrama de (a) Pb y (b) Cu en Pinus insignis D. Don. 
(1) O; (2) + 18,18 J.Lg Pb/1 + 45,45 J.Lg Cu/1; (3) + 36,36 J.LgPb/1 + 90,90 J.Lg Cu/1. 
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terminación simultánea de Pb y Cu en Pinus insignis D. Don., que dió 
valores de 3,40 11g/g y 6,30 11g/g respectivamente. 

El tiempo de preconcentración requerido para la determinación de 
Cd fue de 300 s, debido a su presencia en muy baja concentración, y 
el mismo para cada una de las muestras analizadas. Por otro lado , en la 
determinación simultánea de Pb y Cu en las hojas de olivo, el tiempo 
de preconcentración fue de 18 s, mientras que en el análisis de la solu
ción amortiguadora, blanco y hojas de pino, éste fue de 70 s. Por con
siguiente, de acuerdo con ADELOJU et al. (1985) el tiempo requerido 
para el análisis total en cada una: de las muestras varía considerablemen
te dependiendo de los niveles de concentración de cada elemento a de
terminar, siendo en este caso, y en general, en materiales biológicos, el 
Cd, el que por su presencia en concentración más baja requiere más 
tiempo para su determinación. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha desarrollado un método para la determinación de 
Cd, Pb y Cu a niveles traza en material vegetal. Este método emplea técnicas de 
Voltametría como el Anodic Stripping Voltammetry (ASV). 

La determinación de estos tres elementos en la misma solución requiere el aná
lisis de Cd individualmente y en primer lugar, seguida de la determinación simul
tánea de Pb y Cu. Esto es debido a los niveles en los que se encuentran los elemen. 
tos en el material vegetal empleado para la determinación. Como material standard 
se ha utilizado hojas de olivo, Olea europaea RM 62, mostrando así la sensibilidad 
del método. Del mismo modo, este método ha sido aplicado en hojas de pino, 
Pinus insignis D. Don. para la determinación de Cd, Pb y Cu. La cuantificación de 
estos elementos se ha realizado mediante la técnica de adición standard. 
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DIVERSOS ASPECTOS SOBRE EL PAPEL DE LA MATERIA 
ORGANICA HUMIFICADA EN LA FORMACION Y 

EST ABILIZACION DE LOS AGREGADOS DEL SUELO 

Por 

C. FORTUN y A. FORTUN 

SUMMARY 

SEVERAL ASPECTS ABOUT THE ROLE PLA YED BY HUMIFIED 
ORGANIC MATTER IN THE FORMA TION AND ST ABILIZA TI ON 

PROCESSES OF SOIL AGGREGATES 

This paper is a bíbliographical review showing the present state of the research 
about the action of the humified organíc matter on the formation of soil aggre-
gates. · 

The repercussion of the polymerizatíon degree in the organic material as well 
as the effect of their different molecular fractions and the one of the degradation 
time, has been iegarded from severa! viewpoints. · 

Moreover, it has been indicated the implication of the several mechanisms and 
types of binding occurring in the fonnation of complexes between humic materials 
and metals which affect the aggregate fonnation. 

The review has been completed with a micromorphological study of this subject 
which confirmed the aforementioned aspects. 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA ESTRUCfURA DEL SUELO 

Las propiedades físicas de los suelos influyen en el crecimiento de 
las plantas, mediante los efectos ejercidos sobre la humedad y el conte
nido de aire del suelo, su temperatura y sobre la resistencia mecánica al 
desarrollo radicular (MARTIN y col. 1955 ). 

· El estudio de la estructura del suelo resulta, por tanto, de gran impor
tancia para poder conseguir una optimización de los cultivos. 

La estructura del suelo se define como la asociación de partículas en 
agregados, lo que da lugar a poros en los que residen aire y agua, y que 
pueden clasificarse en poros de transmisión (mayores de 50 J.Lm de diá
metro), y poros de almacenamiento, que retienen el agua y la liberan a 
las raíces de las plantas (de 0,5 a 50 J.Lm de diámetro) (GREENLAND 
y HAYES, 1978). 

Los suelos que son fértiles tienen distribuciones adecuadas de ambos 
tipos de poros, y están regulados por los tamaños de los agregados. 

También se define la estructura como la disposición de los constitu
yentes del suelo, unos en relación a otros. Los constituyentes elementa
les pueden estar a veces simplemente yuxtapuestos, obteniéndose 
estructuras monoparticulares, o pueden, por el contrario, reunirse me
diante cementos coloidales constituídos por las fracciones elementales 
más finas, dando lugar a las estructuras. También puede darse, siendo 
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éste el caso más frecuente, la fragmentación de los conjuntos.cemen
tados que ocasionan la llamada estructura fragmentaria, cuya disposi
ción marca la porosidad (MONNIER, 1965 ). 

A VNIMELECH (1986) considera la estructura del suelo como una 
función compleja que implica cohesión y adhesión entre las partículas 
y grupo de partículas, y que supone también una disposición y orien
tación geométrica de éstas, así como su estabilidad bajo condiciones 
variables de humedad y compactación. 

Sin embargo, las definiciones dadas hasta ahora no caracterizan el 
estado estructural del suelo más que en un momento dado. La estruc
tura está sometida a una evolución p~rmanente, por lo cual es necesario 
tener en cuenta la permanencia de un estado estructural dado frente 
a acciones de degradación. Por ello, es indispensable que el suelo posea 
una resistencia intrínseca frente a las acciones de degradación o, en 
otras palabras, que tenga una buena estabilidad. Es aquí cuando aparece 
el concepto de estabilidad, que se define como la aptitud de una estruc
tura para resistir las acciones de degradación (HENIN y col. 1972, 
MONNIER, 1965). 

La mejora de la estabilidad de la estructura implica la modificación 
de uno o varios factores que regulan la resistencia del suelo respecto a la 
ácción del agua (y en particular de la lluvia), cuyos mecanismos de ac; 
ción son el efecto de choque y el de formación de una lámina de agua. 

Dos procesos de degradación parecen jugar un papel esencial: la 
expansión y la dispersión de los cementos coloidales y el estallido de 
los fragmentos de tierra. Ahora bien la estabilidad de la estructura del 
suelo es función de la estabilidad que tengan los agregados que la com
ponen. 

AGREGADOSDELSUELO 
Las partículas primarias que constituyen los agregados se pueden 

clasificar (BOODT, 1987) en: 

a) no coloidales: limo, arena fina y arena gruesa. 

b) coloidales -no cristalina: materia orgánica, y óxidos de Si, Al y Fe 
con diferentes grados de hidratación. 

coloidales - cristalina: arcillas minerales y óxidos e hidróxidos 
cristalizados de Si, Al, Fe y Mn. 

e) elementos químicos simples: sales, cationes y aniones. 

d)agua. 

Las fuerzas que mantienen unidas estas partículas elementales son 
del tipo: . · 

l.-Fuerzas intramoleculares (fuerzas de Van der Waals, enlaces de 
hidrógeno y protonación). 

2.-Fuerzas capilares, resultantes de la existencia de un menisco. 

3.-Fuerzas químicas, que incluyen la influencia de los contraiones 
absorbido por un enlace electróstático de cambio iónico. 
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4.-Enlace de coordimición o de cambio de ligandos. 

En la formación de agregados intervienen dos clases de procesos: el 
primero se relaciona con la construcción de agregados, que se denomi
nan naturales, a partir de materiales dispersos, y el segundo supone 
la ruptura de masas coherentes grandes en agregados de un tamaño favo
rable, que constituyen los llamados agregados artificiales (MAR TIN 
y col. 1955). 

Para definir un agregado es preciso tener en cuenta tres factores: 
el tamaño y la forma, la disposición de los mismos y su estabilidad. 

Con arreglo a su tamaño, los agregados pued~n subdividirse en micro 
y macroagregados. Los primeros resultan de las asociaciones de los 
componentes del suelo de diámetro esférico equivalente menor de 
250 J.Lm; si éstos están constituídos únicamente de partículas de arcilla 
se les denomina "dominios" de arcilla, los cuales tienen un diámetro 
que varía entre algo menos de 250 llm y 500 J.Lm (BOODT, 1987). 

Los microagregados y otros componentes del suelo, tales como las 
partículas de arena, se unen en macroagregados con diámetro esférico 
equivalente mayor de 250 J.Lm y menor de 1 O mm. Los elementos supe- · 
riores a 10 mm se llaman terrones (BOODT, 1987; EDWARDS y 
BREMNER 1967 a y b). 

Para que la estructura del suelo presente estabilidad, los agregados 
que contenga deben ser estables. 

La razón por la que los agregados pueden presentar diferencias de 
estabilidad es por la diversidad de los enlaces entre· las partículas. Pue
den distinguirse cuatro clases (BOODT, 1987): 

~)enlaces intergranulares debidos a los meniscos de agua, que dan 
lugar a una estabilidad pobre. 

b) enlaces intergranulares por productos naturales como el humus o 
arcillas floculadas. 

e) enlaces periféricos, formados por cal, sustancias cementan tes; 
micelios bituminosos, etc. 

d) enlaces intergranulares simultáneos con los periféricos, que se 
manifiestan cuando el contenido de arcilla es alto. Dan lugar a 
agregados estables. 

EFECfO DE LA MATERIA ORGANICA SOBRE LA ESTABILIDAD 
DE WS AGREGADOS 

En el proceso de estabilización de agregados intervienen agentes 
cementantes de distinta naturaleza: inorgánica, organo-mineral y 
orgánica. 

Entre los primeros destacan los hidróxidos y óxidos de Fe y Al, los 
aluminosilicatos y los iones Ca (Y ANG, 1982), pero los agentes esta
bilizantes más importantes, son las sustancias orgánicas que actúan a 
nivel de formación de macro y microagregados. (EDWARDS y BREM
NER, 1967 a y by HARRIS y col.1966). Experimentos de fertilidad 
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realizados en Inglaterra, han puesto de manifiesto una relación entre 
el porcentaje de agregados estables al agua y los niveles de materia or
gánica (CLEMENT, 1975; EAGLE, 1975). Otras investigaciones 
(GREENLAND, 1971a, HAMBLIN y DA VIES, 1977; HAMBLIN y 
GREENLAND, 1977) han mostrado correlaciones significativas entre 
determinadas fracciones de la materia orgánica y la estabilidad de los 
agregados, mientras que CHANEY y SWIFT (1984), aunque encon
traron una correlación alta entre la estabilidad de agregados y la mate
ria orgánica, no pudieron distinguir si unos constituyentes de la mate
ria orgánica eran más importantes que otros. 

FORTUN · et al., ( 1989 a y b ), en ensayos de incubación con dos 
suelos de diferente textura, observaron que se producía un mayor 
incremento de agregados con la adición de la fracción que contenía 
ácidos fúlvicos, que cuando se aplicaba el material original o la fracción 
de ácidos húmicos. Este efecto dependía del grado de maduración del 
material orgánico del que se extraían las fracciones, actuando sobre la 
formación de microagregados las fracciones procedentes de un material 
más envejecido (turba), y sobre la microagregación las procedentes de 
un material poco evolucionado (estiércol) (FORTUN et al., 1989c). 

Lo que si parece evidente es que la estabilidad de los agregados se 
incrementa, normalmente, cuando se aplican a los suelos enmiendas de 
materiales orgánicos, y el poder de agregación de tales materiales está 
directamente relacionado con su velocidad de descomposición (KAILA 
y KIVINEN, 1952), así como con la cantidad de constituyentes que se 
descomponen fácilmente. Este incremento en la agregación podría 
explicarse por uno o varios de estos factores: 

a) La unión mecánica de las partículas del suelo mediante filamentos 
o células microbianas. 

b) Las sustancias orgánicas cementantes, que se encuentran en los 
materiales adicionados o se forman durante su descomposición. 

e) Los compuestos enlazan tes orgánicos sintetizados por los microor-
ganismos del suelo. · 

Cuando se añaden al suelo materiales orgánicos que se descomponen 
rápidamente, se produce un incremento en la agregación a los pocos 
días de su incorporación, seguidamente, se alcanza un máximo y luego 
decrece gradualmente. Los materiales que se descomponen más lenta
mente, sin embargo, necesitan más tiempo de interacción con el suelo 
para ejercer su efecto enlazante. Los materiales orgánicos que son rela
tivamente estables a su descomposición tienen poco efecto sobre la 
agregación, o actúan más a nivel de microagregación (BROWNING y 
MILAM, 1944; FORTUN etal., 1989 e). 

En base a la persistencia del efecto agregante ejercido, los agentes 
orgánicos enlazantes se pueden clasificar en: 

A) Agentes enlazantes transitorios: 

Son materiales que se descomponen rápidamente por acción de los 
microorganismos. El grupo más importante es el de los polisacáridos, 
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que incluyen: polisacáridos microbianos orgánicos al suelo, y polisacá
ridos asociados a la masa microbiana de la rizosfera. (OADES 1978, 
RUSSELL, 1973). Los polisacáridos se producen rápidamente pero 
también se descomponen rápidamente, y se asocian con grandes agre
gados (mayores de 250 .um de diámetro). Los agregados así formados 
sólo son estables transitoriamente (CHANEY y SWIFT 1986a; TIS
DALL y OADES, 1982). 

B) Agentes enlazantes temporales: 

Son raíces e hifas, particularmente hifas micorrizas vesicular-ar
buscular (V. A.), que persisten durante meses e incluso años, y se ven 
afectados por los procesos de cultivo (TISDALL y OADES, 1979, 
1980 a y b). Los agentes enlazantes temporales se asocian, probable
mente, con macroagregados jóvenes. La estabilidad de estos agregados 
depende de la longitud de las hifas (FOSTER, 1978; MARSHALL, 
1976). 

C) Agentes enlazantes persistentes: 

Consisten en materiales húmicos aromáticos, degradados, que están 
asociados con Fe, Al y aluminosilicatos amorfos para formar la gran 
fracción órganomineral del suelo, que constituye del 52 al 98% de la 
materia total presente en los suelos (HAMBLIN 1977; TATE y CHUR
CHMAN 1978; TURCHENEK y OADES, 1978). Los agentes enlazantes 
persistentes están constituídos, probablemente, por complejos de arci
lla-metal polivalente-materia orgánica, (C-P-MO) y (C-P-MO)n que 
tienen diámetros inferiores a 250 .u m (EDW ARDS y BREMNER 
1967 a). 

TISDALL y OADES (1979, 1980 b, 1982) establecen el siguiente 
modelo, con cuatro estados de agregación, basándose en los tamaños de 
los agregados: 
(0,02 .um)-+ (0,02- 2 .um)-+ (2- 20 .um)-+ (20- 250 .um)-+ (2000 .um) 

1) Agregados mayores de 2000 .u m: 
En suelos con un alto contenido en C orgánico, los agregados estables 

al agua mayores de 2000 .um consisten en agregados y partículas unidas, 
principalmente, por la acción de raíces e hifas. En suelos con un conte
nido bajo de e orgánico, esta acción tiene lugar por enlazantes transito
rios. 

2) Agregados entre 20 y 250 .u m: 

Los agregados entre 20 y 250 .um constan de grandes partículas entre 
2 y 20 .u m · enlazadas por varios cementos, que incluyen materiales 
orgánicos persistentes y óxidos cristalinos y alumino-silicatos altamente 
desordenados. · 

3) Agregados entre 2 y 20 .um: 

Los agregados entre 2 y 20 .um están formadas por partículas meno
res de 2 .um de diámetro, unidas fuertemente por enlaces orgánicos per-
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sistentes. A menudo tienen contenidos elevados de materiales orgáni
cos (OADES y LADD, 1977; TURCHENEK y OADES, 1978). 

4) Agregados menores de 2 p.m de diámetro 

Las partícUlas estables al agua, de diámetro inferior a 2 p.m, son, 
a menudo flóculos en los que las láminas de arcilla se unen para formar 
una masa mullida. Estas láminas se mantienen unidas por .fuerzas de 
Van der Waals, por enlaces de hidrógeno y de atracción culómbica. Por 
otra parte, las cargas de los iones asociados a la superficie de la arcilla, 
varían por la acción de los materiales orgánicos e inorgánicos del suelo 
(GREENLAND, 1965, 1971 b). Los materiales orgánicos pueden incre
mentar o disminuir la atracción entre las partículas. 

Algunas partículas menores de 2 p.m son agregados de material muy 
fino que se une por materia orgánica y óxidos de Fe. En los agregados 
menores de 2 p.m, el material orgánico es, probablemente; adsorbido 
en la superficie de las arcillas, y se adhiere fuertemente mediante los 
diferentes enlaces descritos anteriormente. 

·Por tanto, las condiciones que favorecen una actividad microbiana 
alevada dan lugar a una rápida formación de agregados, debido a que 
la materia orgánica del suelo se transforma rápidamente en cementos 
orgánicos, pero una actividad microbiana elevada da lugar a una mayor 
degradación de los agregados, puesto que acelera la descomposición 
de las sustancias agregantes orgánicas. 

TISDALL et al., (1978) obtuvieron, mediante incubación, que los 
materiales orgánicos que se descomponían rápidamente, incrementaban 
enormemente la proporción de agregados estables de un suelo franco
arenoso al cabo de una y cuatro semanas; los agregados permanecieron 
estables por encima de las 32 semanas si no sufrían ninguna perturba
ción. Los resultados de sus experimentos sugirieron que la restricción 
severa de la actividad microbiana en el suelo, incrementaba el efecto 
de la ruptura física de los agregados, pero, por otro lado, también indi
caron que los microorganismos, en el suelo húmedo no esterilizado, 
pueden producir sustancias enlazantes que compensen parcialmente 
aquéllos enlaces rotos físicamente. 

Asímismo, FORTUN et al., (1989 a, b) también obtuvieron un efec
to mejor y más rápido con los materiales orgánicos poco degradados, 
que se mantenían con el tiempo; pero no encontraron una relación 
entre los efectos ocasionados y el contenido de polisacáridos de dichos 
materiales orgánicos. 

En general, la materia orgánica promueve la estabilización de los 
agregados por: 

a) reducir el hinchamiento del agregado, 

b) disminuir la permeabilidad del agregado, 

e) reducir las fuerzas destructivas del fenómeno de estallido, y 

d) incrementar la fuerza intrínseca de los agregados. 

Muchos suelos, al someterse a un cultivo frecuente e intensivo, 
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sufren un deterioro de la estructura, que se refleja en una disminución 
de la estabilidad de los agregados. Este empeoramiento se asocia, nor
malmente, con una disminución de la materia orgánica del suelo y se 
atribuye directa e indirectamente a la ruptura física. La ruptura física 
directa se manifiesta cuando los agrgados, secos al aire, se mojan de una 
forma rápida. ROVIRA y GREACEN (1957) han sugerido que la rup
tura física de los agregados expone la materia orgánica, no accesible 
previamente, al ataque microbiano y dá lugar indirectamente a una dis
minución de la estabilidad de·los ag~gados. 

MECANISMOS DE ACCION DE LA MATERIA ORGANICA 

La diversidad de los constituyentes del suelo, implicados como agen
tes estabilizantes de los agregados, han dado lugar a diferentes teorías 
que intentan explicar los procesos químicos que intervienen en la agre
gación del suelo. 

Desde 1874 se viene destacando el importante papel que ejercen los 
complejos arcillo-arenosos y arcillo-húmicos en la agregación del suelo, 
siendo confirmada la importancia de estos últimos en los estudios 
realizados posteriormente por HAIDER y MAR TIN ( 1981 ), METZGER 
y YARON (1987), MORTLAND (1970) y SCHNITZER (1981). 

La influencia de la materia orgánica sobre la estabilidad estructural 
de los suelos, no siempre puede aislarse de las otras funciones, de orden 
diverso, que ejerce. 

Los mecanismos de estabilización de los agregados dependen no solo 
de la naturaleza química de la materia orgánica, sino también de su 
disposición respecto de los constituyentes minerales. La mayoría de 
los investigadores opinan que el principal efecto de la materia orgánica, 
en la agregación, es el de cementación, otros consideran que sólo actúa 
modificando las fuerzas dé cohesión entre las partículas de arcilla, 
cuando se adsorbe en su superficie (MARTIN et al., 1955), y más 
recientemente se ha considerado que actúa ejerciendo ambos efectos 
(FORTUN 1989 a, b, e). 

En realidad, se desconocen todavía los mecanismos de actuación de 
la materia orgánica en la estabilización de los agregados, a pesar de los 
trabajos realizados a este respecto (CHANEY y SWIFT, 1984 y 1986 b, 
GREENLAND, 1965 y 1971 b, TATE y THEN, 1980). 

Según HA YES (1986 ), para que la materia orgánica estabilice los 
agregados es necesario que el material penetre en el mismo, uniendo 
dos o más de las estructuras que lo componen. En el caso de moléculas 
orgánicas en solución, es importante que éstas se difundan a lugares de 
adsorción internos y sean absorbidas o asociadas, de algún modo, a 
componentes del suelo que estén próximos. 

MONNIER (1965) establece la existencia de un efecto de las sustan
cias orgánicas por el cual las macromoléculas tienen una acción flocu
lante sobre la arcilla, siendo debida dicha propiedad a funciones COOH. 
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Para las sustancias hidrófilas se manifiesta un incremento de la cohesión 
e incluso de la permeabilidad de los agregados, y para las sustancias 
hidrófobas se da una reducción de la permeabilidad y ninguna inciden
cia en la cohesión. 

Existe una relación entre la eficacia de las materias orgánicas y la 
textura del suelo. Así, para un mismo incremento de materia orgánica 
ligada al suelo, se observa un efecto distinto para un suelo arenoso que 
para uno arcilloso. La materia orgánica tiene mayor eficacia en la esta
bilización de los agregados de un suelo arenoso (FORTUN et al., 1989 
e). Esto está de acuerdo con lo expuesto anteriormente: si el efecto del 
material orgánico consiste en disminuir la permeabilidad del suelo, su 
eficacia será tanto mayor cuanto mayor sea la superficie a proteger. 

Por otro lado, los ácidos fúlvicos combinados con sesquióxidos de 
Fe y Al, son los que tienen mayor facilidad para formar agregados en 
el súelo, (DROZD y KOWALINSKI, 1972). 

CHANEY y SWIFT (1984) indicaron, que los materiales húmicos de 
mayor peso molecular y menos oxidados, que tienden a ser fuertemen
te adsorbidos por las partículas inorgánicas, son más importantes en los 
proce~os de estabilización de los agregados que las sustancias húmicas 
más oxidadas y de peso molecular más bajo. 

Ya en 1956 EGAWA y SEKIYA propusieron una hipótesis sobre el 
papel y naturaleza del humus activo y del ácido húmico, como sustan
cias cementantes, en las dos etapas de la formación de agregados. La 
etapa principal es la formación de agregados finos y, el ácido húmico 
coloidal, juega un papel importante al combinarse con las arcillas mine
rales o con los R 2 0 3 • Los agregados más grandes pueden construirse 
a partir de agregados finos, y la materia orgánica asociada, en este esta
do de formación de agregados, puede ser más soluble y más fácil de 
descomponer, como en el caso del humus. 

Se ha relacionado la estabilidad de los macroagregados con el conte
nido de materia orgánica del suelo (CHANEY 'Y SWIFT, 1984, DOU
GLAS y GOSS, 1982; HAMBLIN y DA VIES, 1977), pero las correla
ciones obtenidas, a menudo, no han sido muy buenas. Esto sugiere 
que la cantidad de materia orgánica "per se" no es directamente respon
sable del número y estabilidad de los macroagregados. ARINGHIERI y 
SEQUI (1978) y DORMAAR (1983) consideraron que la estabilidad de 
agregados puede depender más de la disposición de la materia orgánica 
con respecto a las partículas minerales que de la cantidad presente de 
la misma. En estudios de descomposición de paja marcada con C 14, en 
diferentes suelos y durante 6 y 18 años, se encontró un incremento, 
con el tiempo, del C marcado en las partículas de limo (CHRISTEN
SEN y SORENSEN, 1985; CHRISTENSEN, 1986). Varios estudios han 
indicado que la materia orgánica asociada con limo es más estable que 
la asociada con arcilla (ANDERSON et al., 1981; ANDERSON y PAUL, 
1984; TIESSEN et al., 1984). 

HAMBLIN y GREENLAND (1977) determinaron, en suelos con alto 
y bajo contenido en materia orgánica, el papel de diferentes constitu
yentes orgánicos e iones metálicos complejados en relación con la esta-
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bilidad de los agregados. Las cantidades de Fe y Al extraídas no se 
correlacionaron bien con los cambios en la estabilidad. Los resultados 
indicaron que, en estos suelos, los polisacáridos eran menos importan
tes en la estabilidad de los agregados que la materia orgánica unida a 
las partículas de arcilla mediante asociaciones de Al o Fe. 

En suelos jóvenes con alto contenido en limo, desarro llados en un 
clima templado y sometidos a cultivo continuo durante varias décadas, 
la mayor parte de la estabilidad de los agregados se debía a los enlaces 
entre partículas, verificándose la unión de los polímeros orgánicos, 
mediante cationes polivalentes, y de los polímeros hidroxi-metálicos 
a las superficies inorgánicas. 
• El estudio del mecanismo por el cual las sustancias orgánicas unen 

las partículas del suelo resulta de interés, aunque todavía se encuentra 
en un estado teórico. Existen opiniones que manifiestan una acción 
enlazante directa de las partículas de arcilla del suelo mediante com
puestos o rgánicos polares, mientras que otros señalan que los com
puestos polares forman enlaces fisico-químicos con las arcillas de su
perficie activa, los cuales impiden la ruptura de los agregados, al ser 
mojados (MARTIN et al., 1955). 

Se cree que los compuestos orgánicos polares juegan dos papeles 
importantes en la estructura del suelo: 1) debilitando los diversos enla
ces de cohesión que existen entre las partículas de arcilla y 2) uniendo 
partículas de arcilla. Las pruebas que indican cual de estas dos fun
ciones es más importante son insuficientes, si bien parece ser que pue
den tener lugar simultáneamente en la estabilización de la estructura 
del suelo (MARTIN et al., 1955). 

HA YES (1986) indicó que existía mayor probabilidad de unir por 
puentes dos o más partículas cuanto mayor fuera la molécula orgá
nica, siendo las moléculas más efectivas aquéllas que tienen en· solución, 
conformaciones lineales o helicolineales. Tales conformaciones cubri
rían distancias más largas, con lo que macromoléculas relativamente 
pequeñas podrían actuar de manera efectiva como puentes entre los 
coloidales inorgánicos. Aunque ésto no se conoce con certeza, lo que 
sí se sabe es que la materia orgánica interacciona con cationes di, tri 
y polivalentes, los cuales actúan como puentes entre los coloidales del 
suelo cargados negativamente. La naturaleza de estos cationes influye 
bastante sobre las propiedades de esta fracción, en relación a la estabi
lidad del suelo; y así, aunque la fijación de ácidos húmicos y humatos 
de metales di y trivalentes no provoca una modificacióri-sEmsible a la 
cohesión del suelo, se observa una gran incidencia de los humatos de 
Fe y Al, y en menor proporción de los ácidos húmicos, al reducir la 
permeabilidad de los agregados, por ser más fuertemente hidrófobos. Sin 
embargo, TURCHENEK y OADES (1979) consideraron que no era 
probable que las moléculas húmicas pudieran proporcionar puentes 
largos y estables entre los componentes de los macroagregados. 

En general, los agregados de 0,15 a 0,42 mm contienen una propor
ción mayor de arcilla y materia orgánica que los agregados de mayor 
tamaño (GAREY, 1954) y, el humus total, pero no el humus movili-
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zable, fué superior en los agregados estables al agua mayores de 0,25 
mm de diámetro (BURZl, 1957), por lo que se piensa que estos agre
gados son cementados principalmente por humus viejo desnaturalizado. 

EDWARDS y BREMNER (1967 a y b) han representado los micro
organismos del suelo como estructuras del tipo ((C-P-MO)x)y, donde 
C es la arcilla, P es el catión metálico polivalente, MO es la materia 
orgánica humificada del suelo y '~" e ''y" son números enteros cuy~s 
magnitudes se determinan por los tamaños de las partículas de arcilla. 
Si los iones metálicos polivalentes se intercambi~n por iones Na, los 
microagregados pueden ser destruídos al agitar suavemente. El puente 
del catión polivalente es la parte esencial de este mecanismo, y el hecho 
de que los suelos puedan dispersarse al reaccionar con agentes comple
jantes, como pirofosfato, da prueba de ello. 

· CHANEY y SWIFT (1984) encontraron correlaciones significativas 
entre las estabilidades de los agregados del suelo y los materiales húmi
cos extraídos con pirofosfato y con pirofosfato seguido de NaOH 
diluída. Las correlaciones fueron mejores cuando la extracción fué con 
el par de disolventes, lo cual hizo suponer que las sustancias de jeso 
molecular más alto y menos oxidadas se unían más fuertemente a los 
coloidales inorgánicos que las sustancias de peso molecular -más bajo 
y más oxidadas, extraídas sólo con pirofosfato. 

TURCHENEK y OADES (1979) han observado que las asociaciones 
arcilla-humus pueden variar de un suelo a otro e incluso el mismo suelo, 
obteniendo diferencias significativas, entre los materiales húmicos 
asociados con las diversas fracciones de arcilla. Tras realizar el fraccio
namiento de los distintos componentes del suelo; por técnicas de sedi
mentación y de gradientes de densidad, estos autores encontraron que 
las sustancias húmicas de tipo más alifático se asociaban preferente
mente con las arcillas finas más pesadas, y sugirieron que los materiales 
orgánicos asociados con las fracciones más ligeras y más gruesas fueron 
los más aromáticos. También observaron que la asociación de los iones 
Ca, Fe y Mn con las fracciones más ligeras indicaba, que los puentes 
catiónicos intervenían para unir las sustancias húmicas más oxidadas 
a las arcillas, y que fuerzas de adsorción física podían ser importantes 
en la unión de los materiales más altamente alifáticos. Este tipo de 
investigación es nueva, pero promete ser un buen enfoque para el 
estudio de las interacciones arcillo-húmicas. 

Los componentes hidrófobicos del suelo, tales como grasas, ceras y 
resinas, también están implicados en la estabilización de los agregados · 
(BOND y HARRIS, 1964, HARRIS y col., 1966). El papel principal 
de estos componentes estriba, probablemente, en prevenir la entrada 
de agua en los agregados preformados más que en un enlace real entre 
los constituyentes de los agregados. 

HENIN et al., (1972) sugirieron un pretratamiento de los agregados 
con benceno, antes del tamizado en húmedo, con el fin de diferenciar 
entre la estabilidad de los agregados debida a las sustancias enlazantes 
de partículas y la debida a sustancias que simplemente actúan para re
ducir la permeabilidad del suelo. La mayor parte de las teorías que 
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consideran el papel de la materia orgánica en la agregación del suelo, 
destacan el concepto de que los compuestos orgánicos forman enlaces 
con las superficies de una o más partículas de arcilla más que formar 
una matriz alrededor de las partículas del suelo. Algunos investigado
res han indicado que los compuestos polares podrían sustituir a las 
moléculas de agua, actuando como enlaces entre los cationes inter
cambiables y las superficies de arcilla . La formación del enlace de hidró
geno y los mecanismos de intercambio aniónico también participan en 
el enlace de polímeros aniónicos y no· iónicos con las partículas de 
arcilla. Las interacciones organo-minerales son, por tanto, de gran im
portancia por lo que se detallan a continuación. 

ASOCIACIONES ORGANO -MINERALES 

Las asociaciones organo-minerales actúan como agentes enlazantes 
en los agregados, en particular en los que son menores de 250 J,Lm de 
diámetro (EDWARDS y BREMNER, 1967; HAMBLIN, 1977; TUR
CHENEK y OADES, 1978). 

Las interacciones entre los polímeros orgánicos y las superficies mi
nerales son complejas y han sido revisadas por GREENLAND (1965, 
1971 a), MORTLAND (1970) y THENG (1979). El mecanismo de 
interacción más importante supone, probablemente, puentes de catio
nes polivalentes entre la superficie de las partículas de arcilla, o de los 
polímeros hidroxi, y los grupos ligando de los polímeros orgánicos 
(por ejemplo los grupos carboxilo). 

El humus es un ión complejo que se absorbe directamente en las 
fracciones mineralógicas y disminuye así el potencial de las partículas 
de arcilla. Debido al efecto de la protonización en la superficie de los 
minerales de arcilla, por la presencia de Al3+ y Ca2+, el humus cargado 
negativamente especialmente los grupos COO -y S03 puede ser fijado. 
En la parte lateral de las partículas de arcilla, el ión AJ3+ se encuentra 
con una carga positiva (a los valores de pH entre 5 y 7 ,2) y, por lo 
tanto, también puede fijar los grupos negativos de la materia orgánica. 
En la superficie horizontal de las arcillas, las cargas negativas pueden 
fijar las cargas positivas del humus, tales como aminas y amidas. Así 
pues, la materia orgánica se fija a las partículas de arcilla, al menos, de 
dos formas diferentes. Se dice que la materia orgánica se fija por entro
pía negativa (BOODT, 1987). 

MARTIN et al., (1955) indicaron, por un lado, que la arcilla es el 
principal agente enlazante en la agregación del suelo y, por otro, que el 
papel de los materiales orgánicos consiste en modificar las fuerzas por 
las cuales las partículas de arcilla se atraen entre sí. Según este punto 
de vista, la cohesión entre las partículas de arcilla sería la fuerza enla
zante en la agregación, y no la acción cementante de las moléculas 
orgánicas. Las fuerzas de cohesión que operan entre las partículas de 
arcilla pueden suponer: 
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a) enlace por cadenas de dipolos de agua, 

b) enlace puente entre partículas de arcilla, mediante moléculas orgá
nicas polares de cadena larga y 

.c) enlace puente cruzado, mediante fuerzas ió:n,icas intercristalinas e 
interacciones de los cationes intercambiables, entre láminas de 
arcilla orientadas. 

Además de los mecanismos discutidos anteriormente, los óxidos 
hidratados de Fe y Al pueden actuar también como agentes cementan
tes o enlazantes en muchos suelos (SHAINBERG y col., 1987), puesto 
que, como ya habían indicado KROTH y PAGE en 1946, dichos óxidos 
constitu ían una matriz continua. que enlazaba las partículas del suelo 
sólo por fuerzas físicas en unidades secundarias. 

Un estudio de ALDRICH y MARTIN (1954) puso de manifiesto 
también la influencia en la agregación del suelo, de una amplia variedad 
de cationes intercambiables en presencia de resíduos orgánicos. Pudie
ron comprobar, que los incrementos de magnesio e hidrógeno no ejer
cieron ningún efecto en la agregación, los de K intercambiable reduje
ron la agregación en un tipo de suelo pero lo hicieron ligeramente . en 
otro, y los de Na y Ca la disminuyeron en gqm medida. Solamente las 
aplicaciones de materia orgánica tuvieron un efecto positivo. 

Los iones K+ experimentan la fijación interlaminar fácilmente, me
diante silicatos laminares que penetran entre las capas tetraédricas de 
las láminas de arcilla. Por métodos de fraccionamiento de los cationes 
intercambiables, se ha obtenido, además, que el K pasa, debido a los 
materiales húmicos, de las fracciones internas del complejo de inter
cambio del suelo a las externas. 

TURCHENEK y OADES (1979) indicaron que Al, Fe, Mg, Ca y K 
se encontraban en mayor proporción en las fracciones más finas, mien
tras que las más gruesas eran ricas en Si. Las fracciones más ligeras, 
ricas en materiales orgánicos, contenían concentraciones relativamente 
altas de P, Ca, Mg y Fe, mientras que Si y K estaban en mayor propor
ción en las fracciones más densas. Las fracciones más ligeras presenta
ron mayores cantidades de Fe unido por materiales orgánicos y de 
formas desordenadas de Fe, Al y alumino-silicatos, pero no de óxidos 
de Fe o alumino-silicatos cristalinos (YANG, 1984). 

Dado que las arcillas y los materiales orgánicos son polianiones, 
pueden unirse por puentes de cationes polivalentes (OADES, 1984). 
Los cationes que normalmente intervienen son Ca, Mg, Al y Fe, aunque 
pueden estar presentes otros en pequeñas cantidades (por ejemplo Mn, 
Zn, Cu). Mientras que los iones divalentes pueden existir como iones 
sencillos con doble carga, que alinean dipolos de agua, Al y Fe es pro
bable que existan como expecies hidrolizadas, de composición y orga
nización indefinida, pero con una carga neta positiva (por ejemplo 
policationes. Tanto el Fe como el Al actúan como agentes cementantes 
en la formación de agregados del suelo. 
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APLICACION DE LA MICROMORFOLOGIA AL ESTUDIO DE LA 
ESTRUCTURA DEL SUELO 

Se ha realizado algunas investigaciones sobre corte delgado para 
estudiar el papel de los componentes orgánicos en la estructura del 
suelo. 

Estudios recientes (PAGLIAI et al., (1981 ), y METZGER y Y ARO N, 
1967) pusieron de manifiesto la incidencia de la aplicación de materia 
orgánica sobre la porosidad. PAGLIAI et al., ( 1981) observaron que la 
acumulación de materia orgánica juega un papel importante en la forma 
de los huecos: cuando la cantidad de materia orgánica aplicada era alta, 
la presencia de poros grandes e irregulares, algunas veces interconec
tados, era más frecuente. En algunos casos se encontró que una delgada 
capa de materia orgánica, que había sido movilizada, recubría parcial
mente las paredes de las cavidades en forma de ·revestimientos. Las 
cavidades constituyen, normalmente, la forma más común de huecos 
en el suelo. Los suelos bien estructurados presentan unos contenidos de 
este tipo de poros particularmente altos; éstos serán responsables de 
los incrementos en la porosidad total. 

JONGERIUS y RUTHERFORD (1979) encontraron en las muestras 
control que las vesículas se unen y muestran una disposición paralela a 
la superficie del suelo y dan lugar a una estructura vesicular que es 
inestable y transitoria, ya que los agregados, en este caso, tienen una 
estabilidad pobre (BREWER, 1964, KEMPER y MILLER, 1974). Sin 
embargo, las muestras tratadas con materia orgánica presentaban una 
estructura vesicular con disposición al azar, que era debida, al menos 
parcialmente, al C02 liberado por la actividad biológica. En base a la 
frecuencia y al tamaño de grietas, estos autores pudieron concluir que 
los compuestos orgánicos eran capaces de reducir la amplitud de las 
grietas, lo cual estaba en consonancia con los hallazgos de PAGLIAI 
y col. (1980) y de FORTUN y col. (1989 e) . 

Los agregados del suelo pueden formarse ·de diferentes modos: entre 
otros, como resultado de la congelación de coloides, químicamente, 
biológicamente o bajo la influencia de la tensión superficial. 

DROZD y KOWALINSKI (1972), estudiando los rasgos micromor
fológicos de determinados suelos (pardos, podzólicos y seudopodzóli
cos), encontraron que los rasgos característicos de sus agregados eran 
semejantes para los diferentes tipos de suelo. En general, los agregados 
presentaban forma poligonal, bordes dentados y poros internos fre
cuentes actuando como principales agentes enlazantes los compuestos 
de tipo húmico. Además, observaron que entre los agregados más pe
queños, eran más frecuentes los que presentaban bordes dentados y 

· contenían una cantidad sensiblemente mayor de humus disperso, 
siendo numerosos los que contenían materia orgánica fuertemente 
degradada. 

Sin embargo, estos autores no confirmaron completamente las con
clusiones de BA VER et al., (1972) en lo relativo a que el humus con
ducía a la formación de agregados grandes. DROZD y KOWALINSKI 
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(1972) indicaron que el humus conducía, más bien, a una mayor can
tidad de agregados más oscuros, como consecuencia de un mayor 
contenido de humus y mater~a orgánica fuertemente degradada entre 
los agregados más pequeños. Esto mismo fué indicado por FORTUN 
et al., (1989 e), quienes observaron que el mayor incremento de agre
gados grandes de un suelo franco-arenoso, debido a la fracción húmicos 
más fúlvicos, estaba asociado con la presencia de agregados más oscuros, 
como consecuencia de la formación de complejos organo-arcillosos. 

Por consiguiente, es posible que la formación de agregados grandes 
o pequeños, en el horizonte de acumulación, esté determinada por la 
composición cualitativa del humus presente en ellos. Para confirmar 
esta suposición, DROZD y KOWALINSKI (1972), al llevar a cabo un 
fraccionamiento · del humus presente en los agregados de diferentes 

. tamaños y procedentes de distintos tipos de suelo, observaron que el 
contenido de carbono total se incrementaba sensiblemente al disminuir 
el tamaño de los agregados, presentándose un contenido superior en 
aquellos de 250 a 500 J,Lm. de diámetro, lo cual concordaba con sus 
observaciones micromorfológicas. 

Asímismo, y según estos autores, los tamaños de los agregados de un 
suelo podzólico dependen, en gran medida, de la calidad del humus que 
interviene en su formación. Así, la fracción del humus que es más solu
ble, como son los ácidos fúlvicos, determinaría la formación de micro
agregados, favoreciéndola; mientras que la fracción de ácidos húmicos 
o de los compuestos que están fuertemente unidos a la parte mineral 
del suelo, serían decisivos en la formación de los agregados grandes o 
macroagregados. 

Por otra parte, encontraron que la formación de macroagregados, en 
un suelo pardo, es función de los coloides minerales y, principalmente, 
de los compuestos de hierro, que son abundantes en este tipo de suelo. 

RYZHOVA y RYBINA (1981), sin embargo, centraron su investi
gación en ·los cambios producidos en la composición de los microagre
gados tras la aplicación de yeso. Observaron que los iones Ca2+ del 
yeso floculaban los coloides orgánicos y los minerales y las partículas 
del suelo hasta 5 J,tm de diámetro, lo cual daba lugar a la cementación 
de las unidades más gruesas en microagregados. Este efecto de mejora, 
debido al yeso, aumenta cuando se adicionan fertilizantes orgánicos 
al suelo, ya que ellos da lugar a la floculación de dichos coloides y a la 
formación de humatos de calcio, con lo cual se promueve una mayor 
cementación de las unidades en microagregados (GEDROYTS, 1955; 
VORONIN, 1958). 

RIGHI y LORPHELIN (1987) observaron, al estudiar las láminas 
delgadas de distintos horizontes, que en los horizontes Bh de suelos 
podzólicos, el plasma se encuentra enteramente bajo la forma de micro
agregados claramente aislados, y que mientras que algunas laminillas 
de mica se presentan en estado libre, otras están englobadas en la 
micro masa. 

Mediante el microscopio electrónico de barrido observaron que, a 
pocos aumentos, estos agregados presentaban una forma más o menos 
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esférica, y pudieron distinguir tres elementos o entidades diferentes: 
esqueleto, formado por laminillas de pü~::a del tamaño de la arena fina 
(50-200 ~m); plasma, de aspecto bastante homogéneo pero discontí
nup, y huecos. 

Frecuentemente, los agregados de 50-200 ~m se presentaban como 
una solución de dos a cinco agregados más pequeños (20-100 ~m) en 
forma de racimo. 

· Estos autores observaron una disposición particular del esqueleto 
y del plasma para los agregados, excepto para aquellos que tenían un 
origen biológico (incorporan restos de tejidos vegetales que se recono
cen fácilmente). Las laminillas de mica que formaban el esqueleto 
adoptaban una disposición borde-cara que conducía a una estructura 
en forma de castillo de naipes. El plasma se localizaba en las lagunas 
de esta estructura, bien sea bajo la forma de unidades independientes, 
del tamaño de 5 a 10 ~m, bien sea asociado a las superficies baSa.les de 
las laminillas de mica, presentándose como un apilamiento de capas 
delgadas dispuestas perpendicularmente a los planos de base de las 
micas (planos de laminado de las micas). 

Por separación magnética, se puso de manifiesto que los agregados 
del horizonte A, no son agregados, lo que les distingue claramente, 
incluso para un mismo suelo, de los del horizonte B. 

En los horizontes B, la evolución de los agregados tendría lugar de la 
siguiente forma: primeramente, sólo una fracción de los microagrega
dos sería magnética; posteriormente, los agregados se volverían magné
ticos y, finalmente, aparecerían de nuevo, en el estado más avanzado, 
agregados no magnéticos. 

Encontraron que los productos amorfos de Fe y Al no variaban para 
los dos grupos de agregados, magnéticos y no magnéticos, y que, 
además, mientras que estos últimos no presentaban más que una sola 
forma de Fe (Fe amorfo), los agregados magnéticos tenían un compar
timento ferrífero suplementario (Fe libre), que JEANROY (1963) atri
buyó a los oxihidróxidos cristalizados. 

Por lo tanto, RIGHI y LORPHELIN (1987) dedujeron que los micro
agregados se podían dividir en dos tipos, de morfología y origen dife
rentes: por un lado, los agregados biológicos y, por otro, los agregados 
cuyo origen sería físico-químico. 

Por último, estos autores describieron la formación _de los microagre
gados en las siguientes fases: 

1.0
) Individualmente de los dominios más ricos en Fe libre que son 

el resultado de la alteración de los filosilicatos ferríferos. 

2.0
) El proceso contínua con la ampliación de las zonas transfor

madas en microagregados, cuya individualización es cada vez 
más marcada: el Fe resultante de la alteración "in situ" es, toda
vía, el elemento más importante de esta evolución. 

3.0
) En la fase más desarrollada toda la masa fina del horizonte se 

encuentra estructurada en microagregados, en los que se distin
guen dos clases: los primeros (m~néticos) están constituídos 



200 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

de arcillas ferríferas, de Fe amorfo y Fe cristalizado; los segun
dos (no magnéticos) se forman a partir de minerales no ferrífe

. ros, arcillosos y de gran tamaño, y de Fe amorfo: se componen, 
por tanto, de Fe iluviado en forma de asociaciones organo
férricas. 

Las investigaciones de WILKE y SCHWERTMANN (1978) pusieron 
de manifiesto que la adición de CO 3 Ca no mejoró la agregación del 
suelo; sin embargo, la adición de Fe como hidróxido férrico amorfo, 
hasta un nivel del 2% de Fe, mejoró significativamente la estabilidad de 
los agregados, y la adición de Fe como óxidos de Fe bien cristalizados 
no fué efectiva para la agregación del suelo a las dosis aplicadas. 

RESUMEN 

El presente trabajo es una contribución bibliográfica reciente, que pone en evi
dencia la situación en la que se encuentra la investigación sobre el papel que ejerce 
la materia orgánica humificada en la fonnación de agregados del suelo. 

Se contempla, desde diferentes perspectivas, la repercusión del grado de polime
rización del material orgánico, de las distintas fracciones moleculares procedentes 
de él y el tiempo de degradación. 

Así mismo, se indica la incidencia, tanto de los mecanismos como de los distin
tos tipos de enlace, que pueden intervenir en la fonnación de complejos entre los 
metales y los materiales húmicos y que repercuten en la fonnación de agregados. 

Se complementa esta infonnación con un estudio micromorfológico detallado 
que confinna los aspectos anteriormente· tratados. 

Instituto de Edafologfa y Biología Vegetal. 
Se"ano, 115 dpdo. 28006. Madrid. 
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INFLUENCIA DE LOS INVIERNOS CALIDOS EN LA ADAPT ACION 
DE VARIEDADES DE MELOCOTONERO 

Por. 

J. EGEA, T. BERENGUER, L. EGEA y J. E. GAReiA 

SUMMARY 

PEA eH V ARIETIES ADAPTA TION TO W ARM WINTERS 

The vegetative buds and fruit set response of six. peach cultivars to three diffe
rent chilling levels was studied. Five cultivars belong to the Murcia local popula
tion and the si.xth was the well known low chilling cultivar 'Lorin~ The chilling 
levels named A, B, and e provided 92, 334, and 487 hours below 7 e as determi
ned until february the fifteen. 

The behaviour of each cultivar was chilling-dependent and, in general, the lower 
the chilling, the lower the per cent bud break and the speed ofbreaking rest. 

INTRODUCCION 

En la naturaleza, el reposo invernal es roto por el frío, dependiendo 
la cantidad requerida de las especies o variedades de que se trate (FER
NANDEZ-ESCOBAR y MARTIN, 1987; BROWN, 1952; SAMISH, 
1954; WEINBERGER, 1950). 

Teóricamente el cultivo de frutales de zona tamplada o zona templa
do-cálida (GIL ALBERT, 1986) debería estar limitado a aquéllas áreas 
en que los inviernos son suficientemente fríos para producir una ade
cuada ruptura del reposo invernal (SAMISH y LA VEE, 1964 ). Sin em
bargo, la realidad a veces es muy otra y no sólo son cultivados en zonas 
donde se presentan con cierta frecuencia inviernos extremadamente 
suaves sino que, también se dedican a esta producción frutal áreas en 
que hay un permanente déficit de frío invernal en relación a las deman
das y se convive con este handicap productivo año tras año. Bien 
entendido que tal inconveniente no presenta habitualmente caracteres 
dramáticos, lo que haría de todo punto antieconómicas tales produc
ciones. 

Trabajo presentado al 111 Congreso Nacional de la S. E. C. H. 
Tenerife. Octubre, 1988. 
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Las consecuencias que el cultivo en las citadas áreas lleva consigo 
son bien conocidas; floraciones extraordinariamente escalonadas; folia
ciones retrasadas y pobres; una fructificación deficiente; retrasos en 
maduración y escalonamiento exagerado de la misma, etc. (WEINBER
GER, 1956; WELDON, 1934; BROWN, 1952; GIL ALBERT, 1986; 
EGEA y BERENGUER, 1972; CROSSA-RAYNAUD, 1955; SAMISH 
y LA VEE, 1964). 

Pero si cada una de las consecuencias señaladas arriba es importante, 
es evidente que el retraso en la foliación y la reducción en la superfi
cie foliar que lleva asociada, son aspectos de vital importancia para la 
vida del árbol que ve reducida de· forma apreciable su nutrición hidro
carbonada. Igualmente la cosecha del año siguiente puede verse seria
mente afectada por esta circunstancia debido tanto a los escasos nuevos 
crecimientos como a la disminución de reservas derivadas de esta situa
ción (WELDON, 1934). 

Pero aunque con frecuencia se han descrito las características de la 
foliación en años con bajo frío invernal, no se ha llevado a cabo un se
guimiento sistemático de la evolución de yemas de madera ni una cuan
tificación del fenómeno, aspectos ambos que darían cuenta de forma 
más precisa de la situación y de las consecuencias que de ella se derivan. 

La población de melocotoneros autóctonos de la Región de Murcia, 
(EGEA et al., 1984), que ha sido clasificada por TABUENCA (1964), 
como de necesidades medias de frío invernal, se cultiva dentro de la 
Región en áreas de características climáticas dispares. En casi todas 
ellas se presentan problemas de falta de frío invernal en determinados 
años, que dan lugar a importantes desarreglos vegetativos y producti
vos (EGEA y BERENGUER, 1972). En el presente trabajo, se estudia 
el comportamiento de la foliación y la fructificación en tres diferentes 
condiciones de frío invernal de algunos individuos · procedentes de una 
selección masal llevada a cabo en dicha población (EGEA et al., 1986 ). 

MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado en este estudio consistió en 5 clones de meloco
tonero procedentes de una selección masal llevada a cabo en la pobla
ción de melocotoneros autóctonos de Murcia (EGEA et al., 1984) que 
habían sido clasificados de acuerdo con sus características y especial
mente su época de maduración como: Calabaceros, C- 22 y C - 9; Jera
mas, J -60 y J- 66 y Maruja, M- 68. Al J- 66, de glándulas renifonnes, 
se le reconocen habitualmente menores necesidades de frío que a los 
demás Jeromos, siendo esa la razón de su inclusión en el estudio. La 
variedad Loring fue incluida como testigo por su difusión internacional 
y porque· es considerada como de bajas necesidades de frío (TABUEN
CA, 1970). 
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En cada uno de los dos árboles elegidos por clan, se tomaron ramas 
que soportaban un número elevado de yemas de flor y madera. Desde 
primeros de Marza. se siguió sistemáticamente el d~sarrollo de las yemas 
vegetativas determinando periódicamente el número de ellas que habían 
iniciado la brotación. El control se continuó hasta que dicho número se 
mantuvo constante. En cada rama se contaron en la fecha inicial el nú
mero de yemas de flor, se determinó posteriormente el número de ellas 
que alcanzaron el estado F de Fleckinger y, ya avanzada la estación, se 
contó el número de frutos de cada rama para establecer la tasa de fruc
tificación. Se calculó el número de horas/frío ( < 7 °C) que hubo en el 
período 1 de noviembre - 15 de febrero, en cada una de las condicio
nes estudiadas mediante las bandas de termógrafos instalados en la par
cela en dos casos y en el observatorio más próximo en el otro. A las 
tres condiciones de frío invernal estudiadas las designaremos en ade
lante como A, B y C. Las dos primeras correspondieron a dos años con
secutivos en una misma parcela situada en el límite de la producción de 
melocotón y la tercera a otra parcela localizada en una zona tradicional 
de producción de este frutal : · 

Concretamente la condición A correspondió a un número de horas 
frío igual a 92, mientras que la B y C correspondieron a 334 y 487 
horas frío respectivamente. La razón de utilizar este método de conta
bilizar el frío invernal en lugar del modelo Utah (RICHARDSON et al. 
197 4) fue la frecuente referencia de lo inadecuado del mismo en climas 
de invierno suave (FREEMAN y MARTIN, 1981; GILREATH y BU
CHANAN, 1981). 

RESULTADOS 

En las Figuras 1 a 6 están representados los porcentajes de yemas de 
madera brotadas a diferentes tiempos desde el 1 de marzo que se ha 
considerado t = O. En ellas se presenta la evolución del número de 
yemas brotadas en cada variedad para cada una de las condiciones de 
frío estudiadas. Las variedades ·Loring y C - 22 sólo se incluyeron en el 
estudio, en las dos condiciones más desfavorables. 

Las variedades muestran una tendencia similar en su respuesta aun
que la intensidad de la misma es dependiente de la variedad. El compor
tamiento de cada variedad es totalmente diferente en cada una de las 
condiciones señaladas. Así en la A se produce una reducción apreciable 
en el porcentaje de yemas brotadas, alcanzando finalmente cifras que 
oscilan entre el 70 y el 85%. Especialmente dramático es el caso de los 
clones C-9 y C-22 (calabaceros) en los que no se alcanza el 50% de ye
mas brotadas. En la condición B, la reducción es notablemente menor 
alcanzándose la brotación del 85-90% de las yemas. Finalmente en la 
condición C, el porcentaje se aproxima en todos los casos al 100% por 
lo que parece que en ella se cubren totalmente las necesidades de frío 
de todos los clones estudiados. 

En la condición A, el máximo de yemas brotadas se alcanza muy len-
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tamente, mediando en general, entre las primeras y las últimas yemas 
abiertas 30 días aproximadamente. Nuevamente son los calabaceros los 
que toman más tiempo en este proceso pués lo duplican .en relación al 
resto de los clones. En la condición B las yemas brotan en general más 
deprisa mediando 15-20 días para completar dicho proceso. No obstan
te hay una apertura casi simultánea del 70% de las yemas seguidas de 
un proceso más extendido en donde se completa hasta el máximo en 
cada caso. Nuevamente los calabaceros se diferencian del resto en que 
desde el principio muestran una progresión más lenta del número de 
yemas brotadas. En la condición C hay un comportamiento similar de 
todas las variedades en este sentido, desapareciendo ya las diferencias 
entre el resto de los clones y el C-9, único representado en esta condi
ción. En muy pocos días (5-8) se pasa de O al 90% de yemas abiertas 
de forma brusca lo que indica que todas las yemas tienen una situación 
similar en cuanto a salida del reposo no apareciendo düerencias apre
ciables entre laterales y terminales. 

En la condición A se produce un retraso apreciable en la fecha de . 
apertura de las primeras yemas. Respecto de las condiciones B y C su
pone 20 y 10 días aproximadamente. En la condición B a pesar de ser 
menos fría que la C comienza la apertura de yemas antes que en esta 
última, pero se tarda más en alcanzar el máximo. Esto parece indicar 
que la condición B posee frío suficiente para completar rápidamente 
el reposo de una parte de las yemas y al ser más cálida que la C se 
produce un desarrollo más acelerado que en ésta. La lentitud de brota
ción en las restantes yemas indica que han completado más tarde el 
reposo. La falta de calor es evidentemente el factor que determina un 
cierto retraso en la apertura de las yemas en la condición C. 

Cuando comparamos entre sí el comportamiento de los düerentes 
clones en una misma condición climática, se observan interesantes simi
litudes y düerencias (Figuras 7, 8 y 9). Como era de esperar fué la con
dición A, con escasísimo frío invernal, la que indujo comportamientos 
diferenciales más acentuados. Fué en la variedad Loring, como puede 
apreciarse én la Figura 7, en la que se produjo una más rápida salida 
del reposo. También se alcanzó en ella el mayor porcentaje de yemas 
brotadas. Los dos Jeromos J-66 y J-60 se comportaron de forma similar 
mostrando necesidades de frío ligeramente ·mayores que la variedad 
Loring así como porcentajes de yemas vegetativas brotadas significati
vamente más bajos que ésta. No pudieron pues detectarse esas menores 
necesidadesde frío que, en relación al resto de los Jeromos se le supo
nen a los Jeromos reniformes, grupo al que pertenece el J-66 (EGEA 
et al. 1988). En cuanto al Maruja M-68 puede verse que mostró una 
salida del reposo más lenta que los Jeromos, así como un porcentaje 
final de yemas brotadas más bajo. Esta d üerencia, a pesar de no ser muy 
grande sorprende, porque en términos generales se tiene la convicción 
de que la población de melocotoneros Marujas, de mantener düerencias 
con los Jeromos sería en la dirección contraria, es decir, mostrarían 
menos necesidades. No obstante, TABUENCA (1969) dá a ambos 
grupos varietales las mismas necesidades. 
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Los Calabaceros, C-9 y C-22 presentan en la condición A un compor
tamiento totalmente diferente del resto de las variedades estudiadas, 
mostrando su total incapacidad para el cultivo en estas condiciones de 
invierno extremadamente cálido. 

En la condición climática B, tanto en la variedad Loring, como en los 
dos Jeromos J-66 y J-60 y el Maruja M-68 se produce una brotación 
simultánea del 70% aproximadamente de las yemas de leño. A partir 
de este porcentaje de yemas brotadas se dá un desarrollo paralelo de 
Loring y J-60 por una parte y J-66 y M-68 por otra. En los dos pri
meros se produce una brotación relativamente rápida de las yemas 
restantes hasta alcanzar prácticamente el 95%. En los otros dos J-66 y 
M-68 se produce una brotación algo más lenta y el porcentaje final al
canzado está entre el 85 y el 90%. Nuevamente el J-66, aunque ligeras, 
muestra mayores necesidades que el J-60 y también el M-68 es de este 
grupo, el que evoluciona más lentamente y alcanza menores porcenta-
jes de yemas brotadas. ' 
En cuanto a los calabaceros C-9 y C- 22 presentan respecto de los demás 
una brotación retrasada en unos 20 días. Sin embargo, su cdmporta
miento respecto a la condición A es absolutamente diferente; superán
dose finalmente en el caso del C-9 el 85% de yemas brotadas, porcentaje 
similar al del J-66 y M-68 y en el del C-22, aunque la evolución inicial 
es aún más lenta que en el caso del C-9, se alcanza prácticamente el 
100% de yemas brotadas superando en este sentido el porcentaje alcan
zado por la totalidad de las variedades restantes. 

En la condición C desaparecen prácticamente las diferencias varieta
les tanto en cuanto a la velocidad de brotación como a los porcentajes 
de yemas brotadas, porcentajes que son en todos los casos muy elevados. 
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En la Tabla 1 se presentan los resultados de fructificación en forma 
porcentual. Los porcentajes se refieren al total de yemas de flor. Tam
bién se exponen los porcentajes de fructificación relativos al número de 
yemas que llegan finalmente a producir flores ya que una parte, a veces 
muy importante de las mismas no alcanza este estadio debido a caída 
en las primeras etapas de su evolución. 

Excepto en el caso de Calabacero 22 que muestra porcentajes de 
fructificación bastante parecidos en las condiciones A y B, los restantes 
cultivares sufren en la condición A una notable caída de la fructifica
ción respecto a la obtenida en la condición B. Las medias totales en A 
respecto a B no alcanzan el 50% (13,12 y 28,77 respectivamente) cuan
do se considera el total de yemas de flor y llegan exactamente a este 
porcentaje (21 ,32 y 42,59 respectivamente) cuando se considera el 
número de flores como referencia. 

Es espectacular la respuesta de C-9 que pierde prácticamente la co
secha en la condición A. El resto de los cultivares la reducen de forma 
apreciable pero ello representa un aclareo precoz que tiene efectos be
neficiosos ya que en general los porcentajes de fructificación que se 
obtienen en esta condición son suficientes para obtener una cosecha si 
los tamaños alcanzados son adecuados. 

Cuando se considera la fructificación respecto del número de yemas 
que dan flor, se observa un incremento apreciable de los porcentajes, 
excepto en el caso de Loring que los mantiene exactamente igual. Los 
incrementos señalados significan que una parte importante de las yemas 
de flor se pierde antes de alcanzar el estadio F y de la Tabla 1 se deduce 
que estas pérdidas son importantes en las dos condiciones aunque por
centualmente son más elevadas en la condición A. 

TABLA 1 

Fructificación de cultivares de melocotonero en las condiciones A y B. 

Cultivar 

LORING 
M -68 
J-66 

J- 60 
C-9 
e- 22 

Media · 

Cuaje respecto del total de 
botones florales. 
Fructificación % 

Condición A Condición B 

17,17 30,50 

13,90 29,20 

19,55 35,26 
13,30 39,40 

1,20 22,30 
13,60 16,00 

13,12 28,77 

Cuaje respecto del total de 
de flores. 

Fructificación % 

Condición A Condición B 

17,17 35,17 

34,50 44,70 
27,50 55,19 

20,80 58,80 
2,40 28,20 

25,60 33,50 

21,32 42,59 
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DISCUSION 

La disminución en el porcentaje de yemas vegetativas brotadas es la 
respuesta más característica del árbol ante la progresiva falta de frío · 
invernal. Esta respuesta pone de manifiesto claramente la existencia de 
diferentes necesidades de frío para salir del reposo de las yemas vege
tativas de un mismo árbol. También puede deberse en parte a la distinta 
localización de las mismas (zona alta o baja del árbol, insolación más 
o menos directa, etc.). 

En la condición A, la de más bajo frío invernal y lógicamente la más 
capaz de inducir diferencias, no se aprecian comportamientos significa
tivamente distintos entre los cultivares de Jeromo, Maruja y Loring, lo 
que indica que hay una notable coincidencia en las exigencias de frío 
invernal de los mismos. Por otra parte, dado el bajísimo nivel objetivo 
de frío invernal que se dá en esta condición y la repercusión relativa
mente limitada sobre su comportamiento vegetativo, se confirma la 
capacidad notable de estos materiales para resistir a condiciones inver
nales adversas. No obstante los datos de fructificación ponen de mani
fiesto que en este aspecto se produce una reducción apreciable que, sin 
embargo no tiene especial repercusión en la cosecha debido a las impor
·tantes necesidades de aclareo de estos cultivares (EGEA et al. 1988). 
Jeromo 66, en contra de la idea dominante no presenta menores nece
sidades que Jeromo 60, pero es el cultivar que en la condición A pre
senta la fructificación más elevada siendo en este sentido el menos afec
tado por ella. Todos los cultivares arriba mencionados pueden ser em
pleados perfectamente en la condición B, aunque ésta no sea total
mente ideal. 

Los calabaceros presentan en lo que a necesidades de frío se refieren 
una situación diferente del resto de los cultivares estudiados. Su com
portamiento les excluye como variedad útil en las zonas de caracterís
ticas climáticas similares a la condición A e incluso es poco aconsejable 
su implantación en zonas como la B. 

La combinación del retraso en la brotación con el bajo porcentaje de 
yemas brotadas lleva a una disminución apreciable de la foliación a lo 
largo de todo el período vegetativo derivando de ello importantes 
consecuencias negativas. El que durante la fase de división celular del 
fruto (l.a etapa), la capacidad fotosintética del árbol sea baja lleva 
a frutos de escaso desarrollo que ya no podrán alcanzar buenos calibres 
comerciales. 

Excepto en el caso de C-9 que en la condición A pierde práctica
mente el total de la cosecha, en los restantes, la producción anual se ve 
afectada fundamentalmente por la escasa capacidad del árbol para 
nutrir adecuadamente los pequeños frutos. Sin embargo la reducción 
del cuaje en estas condiciones opera en la dirección de paliar esta difi
cultad. Es como si el árbol dispusiera de mecanismos de seguridad para 
garantizar su supervivencia. 
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RESUMEN 

Se estudia el comportamiento de la foliación en tres diferentes condiciones de 
frío invernal de un conjunto de clones de melocotonero procedentes de una selec
ción masal llevada a cabo en la población autóctona de Murcia. Se incluye como 
testigo la variedad 'Loring', de bajas necesidades de frío. Estas condiciones, que 
denominamos A, B y C, corresponden a un total de 92., 334 y 487 horas bajo 
7 °C respectivamente, acumuladas hasta el 15 de febrero. 

El comportamiento de cada variedad es totalmente diferente en cada una de las 
condiciones señaladas. Así, en la A se produce una reducción apreciable en el por
centaje de yemas brotadas, porcentaje que alcanza finalmente cifras que oscilan 
entre el 70% y el85%, dependiendo de la variedad. Especialmente intensa es la inhi
bición en el caso de los clones C-9 y C-22 (Calabaceros) en los que no se alcanza 
el 50% de yemas brotadas. En la condición B, la reducción es notablemente menor 
alcanzándose la brotación del 85-95% de las yemas. Finalmente en la condición 
C, el porcentaje de yemas brotadas se aproxima en todos los casos al lOO%. 
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